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RESUMEN 

El presente trabajo investigativo se realizó con la finalidad de Determinar la incidencia 

de las conductas sexuales de riesgo en la vida afectiva de los adolescentes de la Unidad 

Educativa Antonio José de Sucre, año 2019. 

Esta investigación fue de modalidad cuantitativa se aplicaron se preguntas cerradas a la 

población afectada que permitieron obtener un mejor resultado de investigación. Al analizar 

las conductas sexuales de riesgo en los adolescentes se obtuvo que son diversas y entre ellas 

tenemos: desinformación (88%), inicio precoz de las relaciones sexuales (44%), no uso de 

método de protección (37%), relaciones sexuales fugaces (14.4%), prácticas de sexo oral sin 

protección (32%), posibilidad de aborto (4%). Determinamos que las conductas sexuales de 

riesgo están presentes en los adolescentes de la unidad educativa “Antonio José de Sucre”, 

en su mayoría por la desinformación de los adolescentes sobre conductas sexuales de riesgo. 

Las conductas sexuales de riesgo traen consigo tanto consecuencias físicas (ITS, 

embarazo precoz) como emocionales las emocionales que influyen afectiva de los 

adolescentes debido a que emocionalmente no están preparados para asumir las 

consecuencias que traen consigo las relaciones sexuales de riego, por lo cual se propuso 

Implementar talleres educativos sobre responsabilidad sexual para ayudar a prevenir las 

conductas sexuales de riesgo que afecten el correcto desarrollo de la vida afectiva en los 

adolescentes de la Unidad Educativa Antonio José de Sucre. 

Palabras claves: relaciones sexuales de riesgo, vida afectiva, responsabilidad sexual. 
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ABSTRACT 

This research work was carried out with the purpose of Determining the incidence of 

sexual behaviors at risk in the affective life of adolescents of the Antonio José de Sucre 

Educational Unit, 2019. 

This research was quantitative in terms closed questions were applied to the affected 

population that allowed for a better research result. When analyzing risky sexual behaviors 

in adolescents it was obtained that they are diverse and among them we have: disinformation 

(88%), early initiation of sexual intercourse (44%), non-use of method of protection (37%), 

fleeting sexual relations (14.4%), practices unprotected oral sex (32%), chance of abortion 

(4%). We determine that risky sexual behaviors are present in adolescents in the "Antonio 

José de Sucre" educational unit, mostly because of teens' disinformation about risky sexual 

behaviors. 

Risky sexual behaviors bring with them both physical consequences (STI, early 

pregnancy) and emotional consequences that influence affectively of adolescents because 

they are emotionally unprepared to bear the consequences they bring I get risky sex, so it 

was proposed to implement educational workshops on sexual responsibility to help prevent 

risky sexual behaviors that affect the proper development of affective life in adolescents in 

the Unit Antonio José de Sucre Educational. 

Keywords: risky sex, affective life, sexual responsibility. 
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INTRODUCCIÓN 

La sexualidad es un factor primordial en la vida del ser humano que tiene una influencia 

cultural de acuerdo con el contexto de cada persona. Hablar de sexualidad con adolescentes 

ha sido una necesidad latente tanto en estos momentos como en otros, tiene su característica 

de dificultad, no solo porque es un tema que tiene muchas ventajas, sino también porque los 

padres rara vez hablan de ello con sus hijos.  

En Ecuador, en lo que respecta a los adolescentes, hay muchos factores a nivel político, 

religioso y cultural que se relacionan con la forma en que entienden la sexualidad. Hay 

mucha información disponible para muchos de ellos, pero no siempre son fuentes confiables 

de información, que a veces no les permite o facilita el entrenamiento consciente para vivir 

su sexualidad mientras evita los riesgos.  

Es decir, los jóvenes a menudo no lo hacen. tener una forma o una manera de decidir 

sobre aspectos que tienen que ver con su vida sexual. En estas circunstancias, las vidas de 

los jóvenes se ven afectadas de manera personal, emocional y social, ya que es relevante que 

tengan habilidades que valoren sus habilidades. creencias y emociones, permitiéndoles 

defender sus derechos, decisiones y relaciones. Habilidades interpersonales que se ajustan a 

sus metas o sus planes de vida. Esto va de la mano con un factor primordial que es 

información clara y oportuna para que puedan ejercer su vida sexual de manera responsable 

al evitar embarazos no deseados y el contagio de enfermedades de transmisión sexual (ETS). 

En base a lo expuesto el presente trabajo investigativo pretende definir las conductas 

sexuales de riesgo presentes en la Unidad Educativa Antonio José de Sucre y su incidencia 

en la vida afectiva en los adolescentes de la institución. 
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I. CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 IDEA O TEMA DE INVESTIGACIÓN 

Conductas sexuales de riesgo y la vida afectiva en los adolescentes de la Unidad 

Educativa Antonio José de Sucre, Año 2019. 

1.2 MARCO CONTEXTUAL 

1.2.1 Contexto internacional 

En la actualidad, los jóvenes están expuestos a altos niveles de vulnerabilidad a la práctica 

de su sexualidad. Este hecho está vinculado a la búsqueda social de asertividad y aceptación 

que ha contribuido a los cambios físicos y a las diversas necesidades de establecer relaciones 

de pareja. Evidentemente, el entorno ha hecho necesario establecer relaciones y 

experimentar conductas sexuales transitorias, pero esto se ha convertido en un alto 

porcentaje; relaciones sexuales y conductas de riesgo que conducen a complicaciones para 

la salud reproductiva, como alta fertilidad, abortos y enfermedades de transmisión sexual. 

La actividad sexual está aumentando en los jóvenes de todo el mundo y la edad en que el 

sexo comienza, aumenta la frecuencia de nacimientos en mujeres menores de 20 años. De 

acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012 (ENSANUT) en México, el 

23% de los hombres entre las edades de 12 y 19 años ya habían comenzado su vida sexual, 

y el 80.6% usó condones en su primera relación sexual, en comparación con el 20. 5% de 

las mujeres. de la misma edad, de los cuales solo el 61.5% logró el uso del condón con sus 

primeras parejas sexuales. (Campero, 2013) 

Esto sugiere que la actividad sexual comienza un poco antes, pero lo más importante es 

que los jóvenes no toman conductas sexuales responsables con respecto al uso de métodos 

anticonceptivos que previenen no solo el embarazo no deseado sino también la contracción 

de la enfermedad. La Organización Mundial de la Salud (OMS) informa que cada año se 
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producen 333 millones de casos nuevos de estas enfermedades de transmisión sexual en todo 

el mundo debido a la irresponsabilidad de los jóvenes y la falta de información sobre ellos. 

En 2009, la población adolescente de 15 a 24 años de edad en todo el mundo sufrió 

aproximadamente el 40% de las nuevas infecciones por VIH en adultos en todo el mundo. 

Por lo tanto, es especialmente importante que los jóvenes sepan cómo protegerse a sí mismos 

y los medios para hacerlo. (García, 2014) 

La UNESCO ha declarado que muy pocos jóvenes están adecuadamente preparados para 

su vida sexual y que la gran mayoría de ellos son potencialmente vulnerables a la coerción, 

el abuso, la explotación sexual, los embarazos no planificados y las infecciones de 

transmisión sexual, incluido el VIH. Por lo tanto, es extremadamente importante 

proporcionar información sobre la sexualidad integral que permita elecciones responsables 

de por vida, incluidas las opciones reproductivas (García, 2014). 

La diseminación de la actividad sexual sin una orientación adecuada y el conocimiento 

de las complicaciones expone a los adolescentes a una serie de incertidumbres con respecto 

a las funciones sexuales, la capacidad reproductiva, el desarrollo mental y psicológico, ya 

que no existen. El uso de anticonceptivos se suma a las muertes y enfermedades debidas al 

embarazo y el parto. Las altas tasas de infección por VIH en personas jóvenes y los 

embarazos no planificados son el principal factor causante del embarazo en la adolescencia. 

Los abortos deseados y practicados son actualmente los mayores problemas de salud 

reproductiva (García, 2014). 

El uso de anticonceptivos en Europa no está tan extendido como la persona promedio 

puede imaginar. Según el último informe del Foro de Población y Desarrollo del Parlamento 

Europeo, uno de cada tres europeos dice que no lo está utilizando. La píldora, el condón 

masculino y la espiral son los métodos anticonceptivos más populares entre los europeos, 

pero el abuso, el difícil acceso o la falta de financiación pública han hecho que el 43% de 

los embarazos en el continente no se hayan llevado a cabo. (Bahamón, Vianchá, & Tobos, 

2014) 
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Según las cifras, Rumania y Bulgaria son actualmente los países con la mayor proporción 

de madres adolescentes en la Unión Europea. En 2015, el último año para el que se dispone 

de este tipo de datos, casi uno de cada diez nacimientos en estos dos países fue para un 

adolescente o una niña. Este porcentaje es tres veces más alto que el promedio europeo. 

(Bahamón, Vianchá, & Tobos, 2014) 

En América Latina, el 71% de los adolescentes de entre 15 y 19 años no usa 

anticonceptivos y el 52% de ellos tiene embarazos no planificados. Se estima que el 21% de 

la población tiene entre 15 y 19 años de edad, es sexualmente activa y solo el 26.5% utiliza 

un método de planificación familiar. Además, el 54% de las mujeres que hoy usan métodos 

anticonceptivos modernos informaron que, a pesar de la alta prevalencia de los 

anticonceptivos, no recibieron asesoramiento sobre las diversas alternativas, usos y efectos 

secundarios de estos métodos. El uso de anticonceptivos, hay una gran demanda 

insatisfecha. (Hernández, Velásquez, & Pinzón, 2017) 

1.2.2 Contexto nacional 

El Estado dentro de las políticas y leyes reconoce y protege a la familia, como célula 

fundamental de la sociedad asumiendo responsabilidades por parte de los gobiernos locales. 

“El Código de la Niñez y Adolescencia es un instrumento fundamental para el diseño de 

políticas sociales con enfoque de derechos y para orientar la acción a favor de la niñez y 

adolescencia”. (Obserbatorio de la Niñez y la Adolescencia, 2001).  

Uno de los enfoques del bienestar sexual es dar información abierta y de buena calidad 

que prohíban toda vulnerabilidad, discriminación y estigmatización de los adolescentes 

permitiendo integrar el conocimiento de acuerdo su edad cronológica. “En el Ecuador, la 

mayoría de la población es adolescente, el 23 al 25% está entre los 10 y 19 años. 

Específicamente un 12,5% se encuentra entre los 10 y 14 años y un 10,75% entre los 15 y 

19 años” (Guijarro, 2007) 

Según la información del Ministerio de Salud Pública de Ecuador, el 58% de los adolescentes 

de entre 15 y 19 años son sexualmente activos, de los cuales sólo la mitad utilizan métodos 

anticonceptivos. Dentro del Plan Nacional de Salud Sexual y Reproductiva 2017-2021 se 
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establece la demanda, el acceso y uso de métodos anticonceptivos y planificación familiar.  

(Publica FM, 2018) 

En el momento en que el joven comienza a ser activo sexualmente a veces terminan 

siendo madres y padres a una edad temprana, ajustando un procedimiento anatómico 

establecido, tomando en cuenta que su cuerpo no está configurado para un embarazo en la 

adolescencia existen altos riesgos. En Ecuador, dos de cada tres adolescentes maduradas de 

15 a 19 años son madres o están embarazadas por primera vez debido a conductas que 

transportan a muchas adolescentes a un embarazo, como la multiplicidad de parejas sexuales 

y la falta o inconsistencia en el uso de métodos anticonceptivos, que también exponen a 

infecciones de transmisión sexual, teniendo importantes consecuencias sobre su bienestar. 

En este momento 705.163 adolescentes censados en Ecuador, 121.288 en algún lugar en el 

rango de 15 y 19 años, o 17,2% han sido madre. Esto es 172 por cada 1000 adolescentes que 

han iniciado su vida sexual sin mayor prevención debido a la falta o insuficiente 

información, educación y orientación sexual  (Publica FM, 2018).  

1.2.3 Contexto local 

Como lo indica la información del Plan Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, 

Guayas, Pichincha, Manabí, Los Ríos y Esmeraldas son las áreas que concentran el número 

más notable de embarazos adolescentes en la nación. 

Hasta 2016 de los más de 80.000 jóvenes destinados a madres menores de 19 años, 5744 

fueron concebidos en Los Ríos  (Publica FM, 2018) 

En el cantón Quevedo se han hecho evidentes las consecuencias de la carente 

responsabilidad sexual, pues de acuerdo a datos proporcionados por las instituciones 

Educativas de la región, en las unidades educativas existe un alto índice de estudiantes 

embarazadas y de abandono escolar por el mismo precedente y a pesar del hecho de que no 

hay cifras compactas para los adolescentes con dolencias de transmisión sexual, este número 

se considera que se desarrolla paso a paso ya que no asumen completamente los derechos 

sexuales y sus Obligaciones. Circunstancia que ha sido segregada del desconocimiento de 

la sexualidad y la no utilización de la seguridad ya sea por ausencia de acceso o abuso de las 
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mismas, a pesar de las fantasías sociales sobre el tema, esto descubre que los adolescentes 

participan en la conducta sexual imprudente cuando no se estiman los resultados de tener 

relaciones sexuales sin estrategias anticonceptivas y de protección sexual. (Guijarro, 2007) 

1.2.4 Contexto institucional. 

la Unidad Educativa Antonio José De Sucre se encuentra ubicada en la av. Jaime Roldas 

aguilera trigésima novena vía acceso a la parroquia Siete De Octubre, cuenta con la 

modalidad presencial matutina. 

La educación sexual en nuestro país principalmente en la ciudad de Quevedo, 

específicamente en la Unidad Educativa Antonio José De Sucre, se considera en el aspecto 

biológico, fisiológico y anatómico propios de una asignatura, por lo que la presente 

investigación de hace necesaria para desarrollar un estudio que aborde el análisis de los 

factores que podrían influir en un tratamiento contextual de la problemática. 

Es por ello que el presente estudio investigativo permita una dar dirección a los jóvenes 

con una conducta sexual adecuada y dar datos que serán útiles para los tutores, educadores, 

y principalmente cómo instruir a los adolescentes en la evasión y comprensión del rol que 

debe desarrollar en el entorno social y afectivo del adolescente de la unidad educativa. 

1.3 SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

Las prácticas de riesgo sexual son regulares entre los jóvenes, en particular los 

adolescentes. Es un tema que avanza en la cercanía de varios peligros que negocian su 

bienestar sexual y regenerativo, al igual que su salud mental y social. En los últimos tiempos, 

se percibido una expansión de las prácticas sexuales peligrosas entre los adolescentes, 

debido a una menor edad de inicio del sexo, típicamente desprotegido, convirtiéndose en 

una etapa vulnerable para el comienzo de las prácticas sexuales de riesgo. 

En la Unidad Educativa “Antonio José De Sucre” los adolescentes expresan ideas de 

crecimiento y maduración sexual, etc., empleando conductas inadecuadas que ponen en 
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riesgo sus vidas afectivas con la sociedad y sus familiares, ya que presentan conductas no 

acordes a su edad: consumiendo alcohol, cambiando de parejas y practicando relaciones 

sexuales, derivando en consecuencias como embarazos precoces, ITS; afectando su entorno 

escolar presentando bajo rendimiento académico y en algunos casos el abandono escolar, 

limitan sus oportunidades para el desarrollo de un proyecto de vida adecuado, causando 

afectaciones a su salud y en su vínculo familiar. 

1.4 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

Existe una necesidad urgente de abordar los desafíos de la expansión de la educación 

sexual, especialmente para los jóvenes, ya que se estima que la mayoría de ellos no tienen 

acceso a una educación sexual adecuada y, a menudo, participan en las relaciones sexuales 

tempranas, sin tener en cuenta diversos aspectos sociales, psicológicos, emocionales y de 

salud. 

Este conocimiento deficiente de la salud sexual y reproductiva es uno de los otros 

factores, los determinantes para que los adolescentes enfrenten conductas de riesgo que 

afectan su desarrollo integral (biofísico, mental y social). Abordar este problema, que 

identifica los factores que determinan el comportamiento sexual de los jóvenes y sus efectos 

en el desarrollo emocional y social. 

El enfoque limitado de la educación sexual adecuada y completa, dejando de lado la 

principal fuente de información que debe ser apoyada en la familia y en los centros 

educativos, está particularmente relacionado con el papel de los padres y los maestros. Sus 

colegas que les proporcionan información sexual segmentada. 

La mala educación sexual y el desinterés en adquirir información por parte de los 

adolescentes podría influir en diferentes problemas sociales, como el embarazo precoz, el 

aborto como medida anticonceptiva, los matrimonios forzados, las enfermedades de 

transmisión sexual, la violencia sexual. 
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Esta investigación es oportuna porque identificará los elementos que influyen en el 

comportamiento sexual y explicará por qué es importante hablar de sexualidad desde el 

punto de vista de su edad cronológica, razonando la conveniencia de los valores en la 

práctica y poder tomar decisiones. sobre la sexualidad. De acuerdo a sus derechos sexuales 

y reproductivos desde una perspectiva de género. 

1.4.1 Problema general 

¿De qué manera inciden las conductas sexuales de riesgo en la vida afectiva en los 

adolescentes de la Unidad Educativa Antonio José de Sucre, año 2019? 

1.4.2 Subproblemas o derivado  

¿Cuáles son las conductas sexuales de riesgo presentadas por los adolescentes de la 

Unidad Educativa Antonio José de Sucre, año 2019? 

¿Qué variables inciden en las conductas sexuales de riesgo en los adolescentes de la 

Unidad Educativa Antonio José de Sucre, año 2019? 

¿De qué forma se pueden prevenir las conductas sexuales de riesgo en los adolescentes 

de la Unidad Educativa Antonio José de Sucre? 

1.5 DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Delimitador espacial: El presente trabajo de investigación se efectuará en la Unidad 

Educativa “Antonio José de Sucre”, ubicado en Av. Jaime Roldos Aguilera trigésima 

novena, de la parroquia Viva Alfaro, Cantón Quevedo, Provincia de Los Ríos. 

Área: Psicología. 

Campo: Psicología Clínica.  

Línea de investigación de la universidad: Educación y desarrollo social. 
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Línea de investigación de la facultad: Talento humano educación y docencia. 

Línea de investigación de la carrera: Asesoramiento Psicológico. 

Sub-Línea de investigación: Sexualidad y embarazo precoz. 

Delimitador temporal: Esta investigación se efectuará en el año 2019. 

Delimitador demográfico: Los beneficiarios directos de la presente investigación serán 

los estudiantes adolescentes de la Unidad Educativa “Antonio José de Sucre”. 

1.6 JUSTIFICACIÓN 

Hoy en día una de las prácticas peligrosas más reconocidas es la conducta sexual de 

riesgo, debido a la desinformación sobre la sexualidad que existe en los medios de 

comunicación, los amigos y la ausencia de datos genuinos que los expertos deben dar, por 

ejemplo: las autoridades, como son los padres, maestros, adultos en la familia y amigos, y 

el estado (Ponce, 2015).  

El desinterés sobre conocimiento en los adolescentes sobre la sexualidad es un 

determinante en sus conductas sexuales que hace de los jóvenes un grupo que en este aspecto 

enfrenta una condición de vulnerabilidad emocional y afectiva. 

Las conductas sexuales de riesgo en los adolescentes han originado una problemática 

pensamiento social sobre eso desde épocas anteriores hasta la actualidad el tema de la 

sexualidad ha despertado constantemente en adolescentes o jóvenes una curiosidad en 

relación a edad, que no fue en todos los casos suficientemente satisfecha por la familia o las 

unidades educativas. 

Los adolescentes se consideran como un grupo vulnerable, ya que se encuentran en una 

etapa marcada por los cambios físicos, emocionales y sociales, por ello la mayoría de los 

adolescentes alcanzan la madurez sexual antes de tener la capacidad emocional suficiente 

que le permita una educación sexual oportuna y adecuada. 



10 

Por ello la presente investigación se realizará con la finalidad de compartir conocimientos 

y buscar formas de afrontamiento para las etapas y desarrollo de identidad de las conductas 

sexuales de riesgo en la vida afectiva de los adolescentes y así reducir las consecuencias. 

La participación práctica y metodológica de esta investigación se convierte en una 

oportunidad para fortalecer la educación sexual de los adolescentes de la Unidad Educativa 

“Antonio José De Sucre”, logrando que se beneficien y sean a futuro seres de bien con 

autonomía, derechos y personalidad ante la sociedad. 

Esta investigación es factible ya que dispongo con la cooperación de los adolescentes de 

la Unidad Educativa “Antonio José de Sucre” para obtener información directa del objetivo 

de estudio, bajo la supervisión de los padres y figuras de autoridad, cuento también con 

materiales necesario para realizar la investigación incluyendo los recursos económicos, 

tiempo y predisposición. 

1.7 OBJETIVOS 

1.7.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar la incidencia de las conductas sexuales de riesgo en la vida afectiva de los 

adolescentes de la Unidad Educativa Antonio José de Sucre, año 2019 

1.7.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Analizar las conductas sexuales de riesgo presentadas por los adolescentes de la Unidad 

Educativa Antonio José de Sucre. 

 Identificar las variables que inciden en las conductas sexuales de riego que influyen en 

la vida afectiva de los adolescentes de la Unidad Educativa Antonio José de Sucre. 

 Proponer talleres educativos para prevenir las conductas sexuales de riesgo que afecten 

el correcto desarrollo de la vida afectiva en los adolescentes de la Unidad Educativa 

Antonio José de Sucre. 
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II. CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO O REFERENCIAL 

2.1 MARCO TEÓRICO 

2.1.1 Marco conceptual 

2.1.1.1 Adolescencia  

La palabra etimológicamente adolescente se origina de la palabra latina adolescente que 

tiene la intención de comenzar a desarrollarse. Como lo indica el Diccionario de la Real 

Academia Española (2001), la inmadurez es la edad que le sucede a los jóvenes, la 

adolescencia va hasta llegar a la mejoría completa del ser vivo. Mientras que la Organización 

Mundial de la Salud, la OMS (2006) caracteriza la adolescencia como la fase que se 

mantiene en algún lugar en el rango de 10 y 19 años considerando tres etapas de adolescencia 

temprana de 10 a 13 años, la adolescencia normal de 14 a 16 años y la pubertad tardía de 17 

a 19 años en los dos mujeres y hombres individualmente, y terminando en el avance natural 

y de otro mundo de la persona, cuando entra en la edad adulta. (Unicef, 2011, págs. 10-12) 

Durante el tiempo de la adolescencia, se realizan algunos cambios y nuevos encuentros 

debido a alteraciones tanto físicas como místicas, algo similar que dura hasta llegar al 

desarrollo (Unicef, 2011). 

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia considera la adolescencia como una 

etapa básica en la cual: los jóvenes buscan su carácter, descubren cómo probar las 

estimaciones aprendidas en su adolescencia inicial y crean aptitudes que les permitirán 

terminar adultos conscientes y confiables (...) también especifica la importancia de que los 

adolescentes siempre reciban el apoyo de los adultos, ya que eso los convertirá en personas 

completamente creadas a la vista del público (...) Lleno de vitalidad, interés y un alma que 

no se apaga de manera efectiva, el Los jóvenes tienen a su alcance la capacidad de cambiar 

los modelos adversos de conducta social y romper el ciclo de salvajismo y segregación que 

se transmite de una edad a otra (Unicef, 2011). 
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Papalia, Wenkos y Duskin (citado en (Howard, 2006)) afirman que en la adolescencia se 

producen cambios orgánicos, por ejemplo, la creación de las hormonas gonadales, a cargo 

del desarrollo de las cualidades sexuales esenciales y opcionales. Además, cambios 

entusiastas, igual de psicosociales. Es muy posible decir que este es el período en el que los 

jóvenes buscan su libertad entusiasta de los guardianes, al mismo tiempo se conformarán 

con elecciones en sus vidas a medida que fortalecen la autonomía que buscan, tratando de 

lograr una prosperidad apasionada, pero sobre todo el ansia de lograr el reconocimiento 

social. 

Etapas de la adolescencia 

(Euroresidentes, 2013) dice: “Cada etapa trae sus propios cambios físicos, orgánicos y 

mentales y sociales, no solo está dictada por el desarrollo y los cambios naturales que su 

cuerpo encuentra, sino también por su propio comportamiento y carácter” (p. 2). En este 

sentido el período de la adolescencia se va a dividir así según la OMS: 

 La adolescencia temprana: desde los 10 hasta los 13 años. 

 La adolescencia media: desde los 14 hasta los 16 años. 

 La adolescencia tardía: desde los 17 hasta los 19 años. 

Adolescencia Temprana (10 a 12 años): (Morell, 2006) especifica que esta etapa 

corresponde a la pubescencia. En el que ocurrirán cambios físicos, las señoritas tienen su 

primer ciclo femenino y los jóvenes comienzan a encontrar la diferencia en la voz y los 

diferentes signos. "Preocuparse por las progresiones experimentadas en el cuerpo, las 

preguntas sobre el sexo y el contacto con las reuniones de compañeros de un sexo similar 

para producir el carácter. No tengo ni idea de cómo encaja en la reunión de los adultos, 

mucho menos en la reunión de niños "(p. 6). 

A pesar de los cambios mentales, la expansión de las capacidades intelectuales, la 

preocupación por la apariencia física y las progresiones que se experimentan, con frecuencia 

existe una ausencia de control de motivación y objetivos que, en general, se propone que 

sean impresionantes (Monzon, 2006). 
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Adolescencia Media (13 a 15 años): (Morell, 2006) hace referencia a que el menor se 

ajusta a su nuevo cuerpo y personalidad, "en paralelo, los contactos con el sexo contrario 

comienzan. La principal preocupación es el sexo, tener la oportunidad de gustar, tienta a las 

personas del sexo opuesto. Hay preguntas continuas sobre la dirección sexual y la 

experimentación con licor, drogas, tabaco " (p. 4). 

Además, piensa que en este período unos pocos jóvenes tienen su primera relación sexual, 

por lo tanto, es cuando las prácticas de riesgo físico y mental pueden ocurrir al igual que 

para los inmaduros y los que están cerca de él. Asimismo, es fundamental hacer referencia 

a que a medida que los adolescentes se establecen más, su entusiasmo por el diseño y su 

apariencia física deben ser predecibles con el estilo que están viviendo, al igual que la 

personalidad que están formando (Monzon, 2006). 

Adolescencia Tardía (16 a 19 años): ): (Morell, 2006) dice que en la última fase de la 

adolescencia "se resuelven los enfrentamientos internos de carácter, la reunión de 

compañeros pierde importancia en relación con la búsqueda de un cómplice" (p. 5). 

La pubertad tardía puede considerarse como una etapa cerca del mundo adulto, en la que 

está claro que los jóvenes están actualizando su aventura de vida, es decir, sus objetivos, 

pero progresivamente genuinos según la siguiente etapa que vendrá ): (Morell, 2006) 

La forma en que cada joven experimenta estas etapas lo hará tener preguntas y en 

ocasiones específicas puede desestabilizar sinceramente lo que creará variedades en la 

conducta y la conducta, esa es la razón en esta etapa los microsistemas del modelo natural 

de Bronfenbrenner (1987) deben ser fuerte, ya que dependerá del modelo de infancia e 

instrucción que la familia crea en cada joven, al igual que el grado de confianza y refuerzo 

que se brinda a los adolescentes ): (Morell, 2006) 
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2.1.1.2 La sexualidad y la afectividad del adolescente. 

Conductas sexuales 

Las personas en nuestra mejora localizarán una perspectiva particular, la sexualidad, 

donde incorporarán las relaciones sexuales, la personalidad, los trabajos sexuales, la 

sensualidad, el deleite, la cercanía, la propagación y la dirección sexual. Lo que 

transmitiremos a través de contemplaciones, sueños, deseos, convicciones, mentalidades, 

cualidades y prácticas (Pedlow & Carey, 2005). 

Cabe mencionar que la sexualidad es toda la cooperación de "factores orgánicos, 

mentales, sociales, monetarios, políticos, sociales, morales, legales, auténticos, religiosos y 

de otro mundo", ángulos a través de los cuales demostraremos nuestra conducta (Pedlow & 

Carey, 2005, p. 3). 

Cuando hablamos de prácticas sexuales, podemos hacer referencia a la masturbación, ver 

entretenimiento erótico, besarnos, tocarnos y entablar relaciones sexuales con un cómplice 

de un sexo similar u otro, para dar y disfrutar (Pedlow & Carey, 2005, p. 3). 

Como lo indica (Manga, 2008) en su informe sobre prácticas sexuales en adolescentes, 

hace referencia a que durante esta etapa comienza la investigación de su cuerpo, así como 

los principales contactos y encuentros sexuales, "los adolescentes pueden elegir enfoques 

ilimitados para expresar su sexualidad, encuentros que se mueven paso a paso hacia la 

cercanía desde los toques, hacia el progreso dinámico hacia una vida sexual funcional "(p. 

3). 

Además, el autor menciona varias expresiones de sexualidad a continuación: 

  El coqueteo en el cual no interviene contacto físico, pero es una expresión de sexualidad. 

 El contacto físico que puede ocurrir desde un beso, un abrazo o un toque hasta 

llegar a la relación sexual.              
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 El autoerotismo depende de la autoinvestigación de su cuerpo, al igual que el 

control de sus partes privadas, debe notarse que esta conducta sexual se considera 

un derecho sexual que se suma al aprendizaje del cuerpo.              

 Enfoque homosexual que puede ser esporádico ya que los adolescentes necesitan 

enfrentarse a la búsqueda de la alegría en función de nuevos encuentros, en 

cualquier caso, esto no implica que en ese momento caractericen su dirección 

sexual.              

 El contacto físico entre cómplices, independientemente de si la relación sexual no 

ha finalizado, en cualquier caso, está planificada para dar y aceptar alegría.              

 Sexo oral o centrado en el trasero, conducta que practican muchos adolescentes, 

ya que no corren el riesgo de quedar embarazadas, en cualquier caso, no recuerdan 

que hacer esta conducta sin protección puede crear una enfermedad de 

transmisión sexual (Manga, 2008). 

"A partir de ahora, algunas personas mantienen a más de un cómplice sexual, 

experimentando contraer infecciones de transmisión sexual. Además, una perspectiva fuera 

de la base sobre las relaciones sexuales" (Manga, 2008, p. 6). 

Después de hacer referencia a estas prácticas sexuales que generalmente ocurren, es 

importante subrayar la ayuda de la familia, a pesar de la facultad de bienestar que atiende 

estos problemas, instando a los adolescentes a lidiar con su vida sexual de manera confiable 

(Manga, 2008). 

Conductas sexuales de riesgo 

Las prácticas de riesgo sexual son cualquier marca registrada o presentación de una 

persona que construye su oportunidad de soportar una dolencia o daño. La capucha 

adolescente establece una fase en la que existe una motivación característica para probar 
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cosas diferentes con una amplia gama de ejercicios nuevos que pueden terminar en un alto 

riesgo para el bienestar (William, 2007) 

Los problemas que enfrentan los jóvenes hoy en relación con su bienestar sexual y 

conceptual son prácticas sexuales inseguras, embarazos no deseados y la obtención de ITS , 

incluido el VIH (William, 2007). 

Más de una pareja sexual (promiscuidad): existe una conexión positiva entre el peligro 

de contaminarse con ITS / VIH y la cantidad de cómplices sexuales. No obstante, 

restringir la cantidad de cómplices sexuales, o tener solo uno, no garantiza la seguridad 

(William, 2007). 

Cambio frecuente de parejas: es una realidad que los adolescentes cambian de 

cómplices sexuales la mayor parte del tiempo que los adultos. La importancia de esta 

información es que, cuanto más prominente sea la cantidad de parejas, la probabilidad de 

desarrollar una ITS (William, 2007). 

No uso de método anticonceptivo: Al practicar sexo inseguro, se expone a contraer 

ITS/VIH SIDA y/o embarazo no deseados ya sea por desconocimiento o por omisión, es 

una de las conductas sexuales riesgosas más comunes que podemos observar entre los 

adolescentes (William, 2007). 

Inadecuado uso de métodos anticonceptivos: muchos adolescentes cometen errores 

debido a datos deficientes, ya sea como resultado de la desgracia, el temor no busca 

ayuda, en diferentes casos la exclusión se observa esencialmente. La correcta utilización 

del condón decide su viabilidad como una obstrucción contra el VIH (William, 2007).  

Prácticas de sexo oro genital y génito anal sin protección: estas vías contienen un alto 

peligro de enfermedad, son más impotentes para un mayor número de mujeres que de 

hombres, tienen prácticas sexuales por cursos no naturales para analizar el daño físico 

concebible y el daño mental. no sentir lo que esperan o ser una demostración indeseable 

(William, 2007). 
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Relaciones fugaces: este tipo de relación es regular en los adolescentes, ya que 

intentan conocer y experimentar, se compone de conexiones momentáneas, es decir, una 

relación incidental en la que no se conocen lo suficiente (William, 2007). 

Sexualidad Precoz 

Según William (2007) la relación sexual principal es una ocasión aplicable, que es normal 

y experimentada con fuerza, por lo que debe reconocerse como un minuto maravilloso, pero 

en estos días hay una relación sexual a una edad temprana, ese encantador recuerdo no se 

mantiene con la oleada con la que los jóvenes se conforman con esta elección. 

"El primer recorrido es una ocasión rodeada de un procedimiento de realización sensual 

y corporal, que ocurre a través de la investigación sexual" (William, 2007, p. 29). 

Según el censo de 2010, en la nación hay 346.700 adolescentes de 10 a 14 años. Según 

el último censo de población y vivienda, dirigido en 2010, hay 346,700 mujeres jóvenes en 

la nación, de las cuales 2,080 han sido madres. A pesar de que la cifra representa menos del 

1% del agregado, representa una expansión del 74% en los últimos 10 años. A esto se incluye 

una alta tasa de embarazo en adolescentes maduras de 15 a 19 años. En realidad, de 705,163 

adolescentes inscritas en Ecuador, 121,288 jóvenes, es decir, 17.2%, han sido madres. En la 

provincia de Pichincha, 182.854 adolescentes con edades comprendidas entre los 12 y los 

19 años son 10.190 adolescentes embarazadas o en período de lactancia, idénticas al 5,57%, 

algo más que la cifra nacional. En Ecuador, dos de cada diez señoritas que tienen relaciones 

sexuales comenzaron su experiencia entre los 12 y los 14 años. Según lo indicado por los 

adolescentes, casi siete de cada diez señoritas de secundaria tienen relaciones sexuales. Lo 

que es más, para todos los efectos, todos, adolescentes y adolescentes, conocen casos de 

mujeres jóvenes a su alrededor que han resultado estar embarazadas. Algunas terminan 

siendo madres, mientras que otras recurren al parto prematuro como la opción de ocuparse 

de un problema individual y social (Tenorio, 2012). 

Los adolescentes y los jóvenes en los barrios urbanos y provinciales tienen un alto olvido 

o información suficiente, sin embargo, la poca utilización de estrategias preventivas. Esa es 

la razón en la actualidad, los jóvenes cuando todo está dicho, que viven en territorios 
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provinciales o urbanos insignificantes, estados actuales de alta indefensión ante la 

inevitabilidad de un embarazo adolescente (Tenorio, 2012). 

En el IV Congreso del Instituto Neerlandés de Investigación Sexológica Social 

Rademakers (1997), analiza el propósito detrás de la expansión de la acción sexual en 

adolescentes: la aclaración orgánica a la que hace referencia. Debido a las mejores 

condiciones de vida y bienestar, los hombres y mujeres jóvenes llegan al desarrollo físico a 

una edad temprana. Por ejemplo, el tiempo de la menarca. A pesar de estos cambios físicos, 

la inspiración sexual se incorpora adicionalmente en el menor, comunicando entusiasmo por 

investigar su sexualidad, decidiéndose por tener su primera relación sexual. 

 La libertad sexual se demostró desde los años sesenta y setenta en los que se 

reconocen las relaciones sexuales prematrimoniales, en todo caso, con respecto a los 

adolescentes, no se reconoce completamente que tienen una coexistencia sexual funcional, 

razón por la cual los adolescentes mantienen el ritmo secreto de esta circunstancia (Tenorio, 

2012) 

 Por último, la entrada y la accesibilidad de técnicas preventivas seguras para evitar 

el embarazo, sea como sea, no es una razón bien establecida, ya que hay algunos 

adolescentes que, independientemente de tener estrategias profilácticas accesibles, deciden 

no utilizarlos. (Tenorio, 2012) 

Teniendo todo en cuenta, estamos viviendo en un momento en el que la sexualidad se 

comunica con la oportunidad de elegir, prestando poca atención cuando llega, lo importante 

de esto es que los dos adolescentes y adultos son confiables, al elegir cuándo y con con quien 

entablar relaciones sexuales (Tenorio, 2012). 

Causas, consecuencias y riesgos 

Sadock (2007) alude a cómo las relaciones sexuales hoy en día marcarán encuentros 

significativamente más excepcionales para los adolescentes, positivos o, por lo tanto, 

negativos debido a los resultados y peligros que surgen al contraer enfermedades 

transmitidas explícitamente, VIH- SIDA, embarazos espontáneos a una edad temprana sin 
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habiendo logrado una mejora total en un nivel físico y entusiasta, llevando a los adolescentes 

a confundir sus vidas, ya que las necesidades cambiarán. Debe notarse que dentro de los 

resultados de los adolescentes que acaban de comenzar su vida sexual, hay "mentalidades 

negativas con respecto a la confianza, seguridad, certeza, así como inestabilidad en sus 

futuras relaciones sexuales", desde la primera ocasión cuando Puede que no sea por su 

asentimiento, pero bajo la presión de la pareja, social, afectado por licor o drogas o por 

maltrato sexual. 

Tenorio (2012) en su artículo compuesto para el periódico Hoy, analiza la modificación 

a nivel natural en el cuerpo de la menor cuando está embarazada interfiriendo 

inesperadamente con el avance, a pesar de que el cuerpo puede considerar que no está 

completamente dispuesto a una mejora ideal del embarazo y el trabajo de parto, que es la 

razón por la que resulta problemático incluso salvaje, a pesar de los cambios abruptos que 

un adolescente dará en su vida, en casos específicos se ven obligados a rendirse, pensar, 

comprometerse a una paternidad prematura, el campo social nunca más tendrá la opción de 

impartir diversión a los compañeros, por ejemplo, ir a fiestas, paseos, etc. "Los terapeutas 

del mundo; todo se reduce a la necesidad de lidiar con un embarazo improvisado" (p. 3). 

En cada estrato social, las jóvenes embarazadas pueden sufrir abusos de diferentes tipos, 

en la familia, en la escuela y en grupos de amigos. La familia la asegura en la casa debido a 

un miedo paranoico al análisis. El avance típico de una persona joven que tiene un tyke 

nunca volverá a ser el equivalente, incluso después de la introducción del niño, el fusible en 

sus ejercicios pasados e incluso la asociación con su reunión de compañeros, ya que 

actualmente tendrán nuevas necesidades. El grupo de la joven madre más a menudo 

especifica "Tu vida en la escuela secundaria ha terminado, necesitabas ser madre, elegías lo 

que nadie te restringía, bueno, simplemente debes estresarte por tu tyke y dejar de lado la 

diversión, el parentesco y responsabilidades." Y hablando de la aventura de la vida, un 

aplazamiento emerge la mayor parte del tiempo, ya que ahora debería dedicarse a la 

consideración del niño (Tenorio , 2012). 

Tenorio (2012) afirma que los resultados mentales pueden estar seguros cuando se 

encuentran sentimientos de satisfacción, orgullo, serenidad y satisfacción; habiendo 

mantenido una asociación sexual con el deber y la coordinación de variables entusiastas. En 
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cualquier caso, también hace referencia a que pueden surgir emociones adversas que 

incorporan la culpa, la amargura, el lamento, la desgracia y el estrés, después de haber tenido 

su primera relación sexual ya que no estaban preparados, o por lo tanto, con un individuo 

inapropiado. 

Adolescencia emociones y sexualidad 

La relación sexual principal es una ocasión pertinente, que es normal. Para las dos 

personas, la libra y el compromiso lo consideran como una promesa llena de sentimientos 

para la pareja, comunicada a través de demostraciones de amor a plena luz del día, por 

ejemplo, paseando conectados en la cadera de la ciudad (Jones, 2010). 

Cada fase de la juventud tiene sus propios signos con respecto a los sentimientos y la 

sexualidad, su método para actuar dependerá de la infancia de la familia donde se creó, las 

tradiciones, los valores instruidos y luego descubrir nuevamente que se obtendrá, al igual 

que la obtención y la fortaleza. establecimiento de su personalidad (Jones, 2010). 

De esa manera, el creador Miguel Ángel Suazo Báez (2008) hace referencia a que la 

sexualidad es vista como la forma en que nos comunicamos en nuestras vidas, nuestro signo 

de conducta, incluidos los de tipo sexual y los que aluden a la parte apasionada. discutiendo 

los sentimientos, el creador los separa como lo indican las fases de la juventud, haciendo 

referencia a que durante la adolescencia temprana los sentimientos e intereses están girando 

alrededor de los guardianes y el círculo familiar. Euforia, problemas, juegos, reuniones, 

temor y, lo más importante, la capacidad de encontrar el mundo, el cuerpo, el de los demás. 

En el centro de los adolescentes campana que confiesa que la experiencia de mejora 

sexual, quiere, sentimientos energéticos, las prácticas perfectas y sentimentales se 

convierten posiblemente el factor más importante, los adolescentes están estableciendo 

puntos de ruptura de la familia y en busca de la comunicación entre compañeros, la 

sexualidad está creando a un nivel social ya que entre compañeros tendrán intereses y 

necesidades comparables (Báez, 2008). 
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El parentesco, comenzando a verse con los ojos estrellados, las citas, la necesidad sexual, 

la masturbación, los juegos sexuales y, de vez en cuando, incluso las relaciones sexuales 

describen esta etapa significativa. En el caso de que genere miedos, sentimientos, por 

ejemplo, desgracia y culpa, tabúes, fantasías, aprendizaje horrible, tal vez se comuniquen 

más adelante como reacciones cambiadas en la vida apasionada (Báez, 2008). 

La necesidad sexual en la juventud se convierte en un indicador del desarrollo natural y 

psicosocial. Es a la instrucción sexual que es apropiado dirigir el desvío de estas variables 

con el objetivo de que se utilicen en el desarrollo de una personalidad sexual sólida, genuina 

y confiable (Báez, 2008). 

Lo que, es más, con respecto a finales de la adolescencia, los sentimientos se vuelven 

extraordinaria, el individuo aísla su tiempo y afecto por la familia y la pareja, ya que se están 

preparando y ajustando sus emociones a las circunstancias que van a llegar (Báez, 2008) 

El avance y los encuentros que vivieron con la familia desde la juventud planearán que 

los adolescentes encuentren dicha, congruencia, sentimientos y sentimientos grandes o 

negativos tanto en su vida individual, familiar, de pareja como sexual (Báez, 2008, pp. 5-6). 

Adolescencia y relaciones románticas 

Uribe et al. (2008) expresan que las conexiones sentimentales pueden caracterizarse 

como una progresión de asociaciones que suceden después de un tiempo y que son 

representadas por: 

 La conexión llena de sentimientos entre dos individuos.              

 La relación formada por estas personas será deliberada, sin que ningún otro 

individuo aplique peso.              
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 Ofrecen intereses de la misma manera para que practiquen la fascinación 

compartida, a pesar de la parte física, los sentimientos, el sistema de creencias, 

etc. 

El autor Roberto, M (2011) especifica que "las conexiones sentimentales son un tipo 

específico de relación asociada, que ofrece algunos aspectos destacados con conexiones 

atractivas que son proporcionales y generalmente populistas" (p. 30). En cualquier caso, 

también sostienen que en los adolescentes las conexiones sentimentales son pasajeras, 

fugaces pero sin tener en cuenta que son serias, en las que surgen algunas emociones 

simplemente como un adulto para el que se incluyen explícitamente, de todos modos debido 

a lo transitorias que no son Se prescribe que los adolescentes comienzan su vida sexual en 

esa fase, ya que más tarde podrían estar formando juicios equivocados sobre las relaciones 

sexuales, al igual que manteniendo conexiones entusiastas y contundentes. 

Los autores Uribe et al. (2008) en su examen notan que en el minuto juvenil donde 

comienzan las conexiones sentimentales no lo hacen con el anhelo de satisfacer las 

necesidades sexuales, si no con el deseo de enmarcar su personalidad, para darse cuenta de 

lo atractivos que son en conexión al sexo contrario. 

"Justo cuando el menor ha descubierto cómo desarrollar aptitudes específicas para 

asociarse con un cómplice, su ventaja se alcanza para satisfacer las necesidades de cercanía" 

(Burgos, 2013, p. 31). 

A medida que los adolescentes cruzan su etapa y adquieren un nuevo aprendizaje, al igual 

que el comienzo de asociaciones sentimentales con una pareja, se desarrollan y se sienten 

adultos tanto con la condición que los abarca como con los guardianes (Burgos, 2013). 

Al acreditar que un joven cuando comienza una relación sentimental satisface la 

necesidad de exhibir el desarrollo social mediante los principales métodos accesibles e 

incluye, las conexiones sentimentales apoyan lo inmaduro en cuanto a la salida de la 

necesidad sexual que se dará fuera del entorno familiar (Chaher , 2013). 
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2.1.1.3 Factores psicosociales que inciden en el inicio de las relaciones sexuales 

precoces 

Según la OMS (2006), los elementos psicosociales son cualquier componente o marca 

registrada en la persona que expande la probabilidad de introducir un peligro. Una 

progresión de condiciones, que cuando aparecen como tal con fuerza, esencialmente 

expandiendo la debilidad de la persona. 

Factores individuales 

(Dittusm, 2003) en su exploración analiza signos que suceden a lo largo de la juventud, 

por ejemplo, el aumento de sentimientos y sentimientos hacia la pareja, que se mostrarán 

dependientes de besos, abrazos, golpes o palabras, entregando la satisfacción de los 

adolescentes y casos específicos que consienten en tener su primera relación sexual. 

Del mismo modo, el creador hace referencia a que los adolescentes se deciden por 

entablar relaciones sexuales, ya que consideran estar enamorados, sin considerar que esta 

inclinación se desarrolla después de un tiempo, y considerablemente más a esta edad, cuando 

la fascinación física se confunde efectivamente con los sentimientos. 

Curiosidad: (Pasmo, 2012) hace referencia a, cada persona en el avance de la vida siente 

que quiere saber, intenta explorar nuevas circunstancias y particularmente conocerse por 

separado, comenzando con nuestro cuerpo, en el momento de la adolescencia, la prueba es 

claro La presencia de deseos sexuales, como una normalidad típica de cada persona, lo 

importante es darse cuenta de cómo lidiar con eso a pesar de que en circunstancias 

específicas es problemático ya que el interés hace que los jóvenes crean que es el momento 

perfecto para tener relaciones sexuales, sin considerar los posibles resultados que esta opción 

podría traerles como una influencia sincera en ellos, creando un desorden en un nivel 

entusiasta, en sus conexiones sentimentales actuales o en las que vendrán, ya que su primera 

experiencia no fue cierta. 

(Lyness, 2013) hace referencia a que, durante la pubertad, pueden encontrar sentimientos 

o deseos sexuales, lo que implica que las hormonas están funcionando adecuadamente. Sea 
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como fuere, en ocasiones específicas, el interés y las necesidades sexuales hacen que los 

jóvenes tengan su primera relación sexual, cumpliendo así su deseo de interés, dejando de 

lado la parte entusiasta y en este sentido manteniendo un origen equivocado de las relaciones 

sexuales. 

Además, el escritor mencionado anteriormente, como asesor, les dice a los adolescentes, 

"en caso de que hayas decidido oficialmente la opción de tener relaciones sexuales y no fue 

lo que esperabas, no te enojes, deja de lado un esfuerzo para piense cómo manejará sus 

sentimientos y deseos sexuales más adelante cuando se sientan completamente organizados" 

(Lyness, 2013, p.6). 

Presión de pareja: hay adolescentes en los que su primera relación sexual se debió al 

peso aplicado por la pareja, como lo indican los datos publicados en el documento Era Tabú 

por Maribel (Briceño, 2013) que discute la adolescencia, como una fase en la que obtiene 

peso varios individuos, por ejemplo, la reunión de compañeros, por ejemplo, sea como sea, 

el peso de un amor puede demostrar estar más conectado a pesar de que se identifica con el 

comienzo de la vida sexual. Además, afirma: "Durante la adolescencia no hay un carácter 

sólido para desaprobar los pesos específicos, particularmente cuando el joven necesita sentir 

una parte de una reunión específica. Hay personas que en su mayoría sienten que deberían 

comenzar a ser explícitamente no, no exactamente sus compañeros" (p. 5).  

Hay adolescentes que usan la coerción, el peso y los peligros para poner fin a su 

asociación con su cómplice si no hay cercanía. Dado que es imperativo recordar y avanzar 

la posibilidad de que entablar relaciones sexuales sea una declaración de afecto y no un 

compromiso (Briceño, 2013). 

Debe considerarse que las relaciones sexuales van más allá de la simple alegría corporal, 

ya que además incorpora la parte mental, es decir, los sentimientos y sentimientos que cada 

individuo producirá durante y después de una relación sexual, a pesar de que los 

adolescentes no tienen esta marca registrada. , a lo largo de estas líneas, se dejaron guiar por 

el peso o la sensación de existir aparte de todo lo demás o la pareja, a partir de ahora estos 

jóvenes terminan siendo requeridos, en conexiones hirientes y una vez que cortan esta 
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asociación, razonan que no fue el individuo demostraron con qué tuvieron su primera vez 

(Briceño, 2013). 

(Briceño, 2013) hace referencia a los jóvenes que tienen el origen de que, en caso de que 

estén extremadamente enamorados de su cómplice, hayan compartido un tiempo juntos, 

entablar relaciones sexuales es el enfoque más ideal para demostrarles que Inclinación 

increíble que afirman que tienen, antes de lo cual los adolescentes deben ser apoyados, este 

no es el mejor enfoque para exhibir sus sentimientos, excepto si están realmente organizados 

y se dan cuenta de tener relaciones sexuales, a pesar del deber con el que esta circunstancia 

debería suceder.  

Factores familiares: los creadores Uribe, Covarrubias y Andrade (2008) hablan de la 

familia como un generador de efecto en la conducta de cada parte, que incorpora la acción 

sexual en los adolescentes. 

En este momento, las familias con niños de secundaria abordan el tema de la sexualidad 

con reservas específicas, considerando el sexo de los niños antes de participar en estas 

discusiones. Como lo indica (Jones, 2010), discute la distinción en buenos códigos según la 

orientación sexual que usan los guardianes, por ejemplo, con respecto a las adolescentes, se 

inspiran para ser cautelosos y cuidadosos, "con quién y cuándo deberían tener el coito y por 

tenerlos, debe ser con un cómplice constante estimulado por la adoración "(p, 10) o incluso 

mejor en caso de que mantengan su virginidad hasta el matrimonio. 

A diferencia de las mujeres, el creador hace referencia a que, para los hombres, las 

discusiones que mantienen particularmente con los guardianes sobre la sexualidad son 

diversas y afirman: "Puede entablar relaciones sexuales durante la pubertad siempre que 

utilice un condón". Mostrándoles respaldo por esta conducta, en casos específicos evadiendo 

el deber que se debe tener con un cómplice sexual. En estas discusiones, los guardianes en 

su mayor parte muestran preocupación al saber si su hijo aún no ha tenido relaciones 

sexuales, ya que el origen de un hombre entre cómplices cada vez más sexuales se mantendrá 

en la actualidad, recogerá la participación y la notoriedad entre sus compañeros. , en 

consecuencia, se inspiran para decidirse por esta opción, sin prestar atención a si su primera 

vez es con un cómplice, compañero o especialista sexual estable (Jones, 2010). 
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Comunicación padres-adolescentes: los creadores Uribe et al. (2008) En su exploración 

refiriéndose a (Clawson y Weber, 2003) hablan sobre la correspondencia entre tutores y 

adolescentes, demuestran que ubicar a los niños sobre la sexualidad en un momento 

adecuado predice las prácticas peligrosas a las que podrían estar sujetos. 

La educación sexual debe ser instruido desde casa, ya que, como sea posible, estos 

problemas son difíciles de manejar, todavía se cree que está prohibido, las discusiones que 

tienen sobre la sexualidad son breves, esporádicas, se juntan por completo, pocos son 

guardianes que mantenga una certeza cercana con los niños adolescentes, permitiéndoles 

descubrir las preocupaciones que tienen con respecto a la sexualidad (Uribe et al., 2008). 

Haga hincapié en que los tutores necesitan lo mejor para sus hijos, sin embargo, los 

sentimientos de temor y miedo incrustados en la arena pública hacen que sofoquen la 

discusión sobre la sexualidad, evadiendo las preguntas que se expondrán en los niños, 

teniendo en cuenta que aún son pocos para saber esos problemas o, por lo tanto, que los 

datos dados sobre la sexualidad harán que los adolescentes tengan relaciones sexuales. Por 

otra parte, los guardianes con frecuencia sienten que sus jóvenes menores recibirán 

instrucción sexual en establecimientos instructivos y que es suficiente que no deberían dar 

más datos (Uribe et ál., 2008). 

Lectura (2000) hizo referencia a lo que acompaña: si los problemas identificados con la 

sexualidad se han planteado de manera efectiva, inequívocamente en el hogar y en la escuela, 

los jóvenes estarán mejor preparados para anticiparse a la amenaza, sentirse seguros hacia 

sus padres y no encontrar la culpa. Para encontrar lo que ocurre en su cuerpo, el cuerpo tiene 

un lugar con nosotros totalmente y debemos saberlo sin ninguna inclinación, perdón o 

desgracia (p. 4). 

Factores socioculturales 

La sociedad está en un procedimiento en el que cambia la perspectiva, los códigos buenos 

y sociales, el comienzo de la vida sexual ya no es como antes, cuando podría tener relaciones 

sexuales solo dentro del matrimonio, en la actualidad, los adolescentes y los jóvenes 

consideran la virginidad como algo anticuado, que se ha mantenido en eras pasadas. La 
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conducta sexual de los jóvenes se considera una '' motivación '', razón por la cual ciertas 

personas piensan que los adolescentes no pueden asumir responsabilidad por el control de 

su conducta sexual (Otero, 1994, p. 38). 

(Briceño, 2013) habla de un pensamiento social y chovinista que ha recuperado algún 

tiempo atrás, en el que los hombres desde que eran adolescentes deberían comenzar su 

convivencia sexual, en general tener su primera vez con un especialista en sexo, sin 

embargo, esto La circunstancia no ayuda a los hombres jóvenes a construir en sus psiques 

la posibilidad de una relación de afecto, pero la idea de que las mujeres se utilizan para la 

alegría. A pesar de la idea entre los hombres de que cuanto más cómplices sexuales tengan, 

más notable será su virilidad.  

Edad de inicio de las relaciones sexuales: las relaciones sexuales en adolescentes, 

últimamente se ha visto como un problema médico general, lo que ha hecho que los expertos 

en bienestar mantengan diálogos constantes sobre el tema, ya que comúnmente se han 

centrado en los resultados negativos de los embarazos de secundaria y nacimientos, y en el 

avance de los sistemas para disminuir las relaciones sexuales en adolescentes e incrementar 

la utilización de anticonceptivos (Finer, 2013). 

(Beltrán, 2013) agregó lo siguiente: La precocidad no es cuento. El proyecto CERCA, 

estudio financiado por la Unión Europea en 2011 una visión general en el cantón de Cuenca 

a 3.300 adolescentes en algún lugar en el rango de 12 y 18 años. Se presumió que el 

comienzo normal del sexo en adolescentes era de 15 años para las mujeres y 14 para los 

hombres. Esto se destaca de una investigación realizada nueve años antes, en 2004, cuando 

las mujeres comenzaron su convivencia sexual a los 18 años y los hombres a los 17, según 

la Encuesta demográfica y de salud maternoinfantil ( Endemain ). Existe además la 

investigación dirigida por los Programas Educativos de Psicología y Salud ( Proeps ), en el 

año escolar 2011-2012. Su estudio fue dirigido a 332 adolescentes en algún lugar en el rango 

de 11 y 16 años de edad, de los cuales 180 eran mujeres y 152 hombres. De la reunión 

principal, 108 señoritas dijeron que anteriormente tenían relaciones sexuales (60%), y de los 

hombres jóvenes 78 (51%). Según lo indicado por el Instituto Nacional de Estadística y 

Censos (INEC), la cantidad de mujeres embarazadas o en período de lactancia con 

maduración de 12 a 17 años disminuyó en la nación, ya que en 2009 se contabilizaron 33.819 
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casos, y en 2012, solo 19.112. En cualquier caso, esta información muestra que el comienzo 

sexual temprano se mantiene, al igual que su derivación más notable, el embarazo 

indeseable" ( p.7 ). 

Género: “Los términos virilidad y gentileza aluden a cuánto cumple un individuo con los 

supuestos sociales con respecto a las prácticas y las apariencias que se esperan de él” 

(Pujadas, 2008, pág. 41). 

Desde el principio, puede ver las generalizaciones de qué sociedad está llena, desde la 

presentación de cada persona a la que planearán dependiendo de si es hombre o mujer, en 

cuanto a sutilezas, por ejemplo, la sombra de prendas de vestir, juguetes y A medida que se 

desarrolla el tratamiento de las figuras parentales adultas, la instrucción que brindan a una 

dama debe ser sensible, necesita elegir bien las becas, contenerse para tener una libra y con 

respecto a la sexualidad, debe permanecer virgen hasta el matrimonio. No se parece en nada 

al entrenamiento que se les da a los hombres, se les instruye a estar más castigados que a las 

damas, están integrados con ser los guardianes, se suman a la familia, a medida que se 

desarrollan se les da más oportunidades, pueden desarrollarse en una juventud envejecer una 

relación sentimental al igual que el comienzo de la vida sexual (Pujadas, 2008). 

Imitación de modelos de conducta: Pasmo (2012) hace referencia a la condición social 

en la que los adolescentes crean, hay algunos componentes a los que serán oprimidos, por 

ejemplo, copiar la conducta o la conducta para la mayoría de los compañeros, lo que los 

mueve a parecerse a ellos, momento en el que eligen comenzar su convivencia sexual. 

En su investigación hace referencia a que pocos adolescentes son impulsados por la 

posibilidad de que, si sus compañeros tienen relaciones sexuales a partir de ahora, también 

deberían hacerlo, a la luz del hecho de que de lo contrario están fuera de onda y los 

compañeros pensarán en eso. no son como lo indica el estilo de vida actual. A medida que 

los adolescentes se desarrollan, interactuando con nuevos compañeros, conociendo nuevos 

espacios, necesitan adquirir una oportunidad más destacada de elección y pensamiento, y un 

enfoque para demostrar esta oportunidad piensan que es tener relaciones sexuales (Pasmo, 

2012). 
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El creador hace referencia al avance entusiasta de lo inmaduro: "La baja confianza no 

permite que el joven se dé la bienvenida a sí mismo y a su cuerpo, eliminando la importancia 

del movimiento sexual o llenando los agujeros con el placer de tener relaciones sexuales" 

(Pasmo, 2012). 

Grupo de amigos: los amigos son una parte importante en el procedimiento psicosocial 

de los adolescentes. En el barrio adolescente y en la juventud, el trabajo de los compañeros 

es fundamental en el avance transformador, hasta el punto de que pueden ser considerados 

como su "segunda familia" (Barca, 2005). 

"Los queridos compañeros en general estructurarán un dominio de asociación, por lo que 

su impacto es crítico, por lo tanto, avanzará el movimiento sexual en algunos eventos" 

(Uribe, Covarrubias, & Andrade, 2008, p. 30). 

Uribe et al. En su investigación (cita a Capaldi, Dishion, Stoolmiller y Yoerger, 2001), 

quienes notan que cada individuo conoce y se asocia con individuos de nuestro sexo u otro 

a través de la reunión de compañeros y, de manera similar, la decisión de una pareja 

sentimental, según lo indicado por los deseos que cada individuo mantiene. 

Además, esta exploración demostró que los adolescentes y el inicio de las conexiones 

sentimentales están dados por la rivalidad, al igual que el deseo de superar las expectativas 

socialmente, por lo que esta conducta "depende más de la conducta de los amigos que de su 

avance orgánico" (Gray & Steinberg, 1999). 

Presión de grupo de amigos: Peso de la reunión de compañeros: los ejercicios sexuales 

en los adolescentes suelen estar respaldados por el afecto, pero en diferentes eventos se 

completan por peso, para ajustarse a los deseos de una reunión social donde crean, y que por 

no hacerlo son despreciados socialmente por ellos (Uribe et ál., 2008). 

Uribe et ál. (2008) en su investigación (cita a Gray y Steinberg, 1999) expresando "en la 

medida en que los ejercicios de reunión se coordinen para conectarse con individuos del otro 

sexo en reuniones y entornos diferentes, los adolescentes se unen continuamente en 

conexiones sentimentales", luego los compañeros despertarán jóvenes para encontrar 
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sentimientos o circunstancias que la reunión de compañeros ahora está encontrando, por 

ejemplo, citas y relaciones sexuales, a lo que los jóvenes llegarán paso a paso. 

La ciencia del cerebro social ha demostrado el impacto que tiene la reunión en la conducta 

de sus individuos y la manera en que los individuos en general se ajustarán a los estándares 

establecidos por ellos (Uribe et ál., 2008). 

Consumo de alcohol o drogas: Aparentemente, la utilización de licor y diferentes 

medicamentos tiene una asociación específica con la experiencia sexual, ya que los 

adolescentes que lo usan generalmente tendrán encuentros sexuales en ese estado, 

"Obteniendo la oportunidad de tener prácticas sexuales no deseadas y tempranas" (Pasmo, 

2012). 

"Los jóvenes que gastan licor están obligados a denunciar diferentes cómplices sexuales 

y están en conflicto con el uso del condón" Uribe et al. (2008) toma nota de que hay un bajo 

funcionamiento en el colgajo frontal del cerebro que se encarga de tratar las actividades 

juiciosas, por lo que los adolescentes no son completamente conscientes de sus actividades 

y obtienen admisión para tener relaciones sexuales y mucho más si el individuo En ese 

momento estaba considerando decidirme por esta elección.  

Educación sexual 

Según lo indicado por Chaher (2013), la capacitación sexual en la actualidad incluye 

establecimientos instructivos para agudizar a las adolescentes a la anticipación del embarazo 

y las prácticas sexuales peligrosas, razón por la cual es una educación útil, que se brinda a 

las adolescentes, así como Los dispositivos esenciales que les permitirán practicar su 

derecho a apreciar la sexualidad con el deber. 

Chaher (2013) en su examen analiza la instrucción sexual en Estados Unidos, donde 

descubrió que durante los años 60 , Argentina, Brasil, Colombia, Chile, México y Venezuela 

tuvieron un avance deficiente en el entrenamiento sexual ", más tarde, incluso hoy, las 

naciones creadas demostraron su ansiedad por el desarrollo de la cantidad de adolescentes 
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embarazadas, antes de lo cual en algunas naciones, incluida la nuestra, se realizó la creación 

y el apoyo de proyectos para la organización familiar. 

El agente de Palacios (2001) del Fondo de Población de las Naciones Unidas ( UNFPA ) 

en Colombia en su informe discute el "derecho a la instrucción sexual básica, que abarca la 

sexualidad como un procedimiento esencial que obtienen y cambian, información, 

mentalidades y cualidades con respecto a la sexualidad en la totalidad de sus indicaciones, 

desde perspectivas orgánicas, regenerativas, hasta aquellas relacionadas con la sensualidad 

y el carácter "(p. 6). 

Instruir a los adolescentes sobre la sexualidad no solo significa transmitir nueva 

información o respaldar otras habilidades fundamentales que todos los individuos están 

obteniendo, por ejemplo, los atributos naturales de las dos personas, la enseñanza sobre la 

sexualidad debe ser con una metodología que brinde a los adolescentes dispositivos 

preventivos que les permitan a los adolescentes decidirse por opciones capaces con respecto 

a su sexualidad (Palacios, 2001). 

La capacitación sexual debe entenderse como un privilegio de los jóvenes, los jóvenes y 

la comunidad con todo incluido. Dado que la sexualidad es educable y es una parte del 

potencial humano para crear en la adolescencia y la juventud, una instrucción que excluye 

el entrenamiento sexual simplemente no puede llamarse entrenamiento vital (Palacios, 

2001). 

De esta manera, el Ministerio de Educación Nacional, junto con el Fondo de Población 

de las Naciones Unidas, debe reaccionar absolutamente ante los movimientos que enfrentan 

la necesidad de preparar y enseñar a los jóvenes, adolescentes y jóvenes a la sexualidad, no 

exclusivamente para manejar algunos asuntos relacionados con la actividad. de sexualidad, 

por ejemplo, embarazo en la escuela secundaria o enfermedades de transmisión y VIH, sin 

embargo, para asegurar una capacitación extensa y de calidad que promueva la unión de los 

nativos que ejercen cada uno de sus privilegios, incluidos los derechos sexuales y 

conceptuales (Palacios y Jaramillo, 2001, p. 6).  
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2.1.2 MARCO REFERENCIAL SOBRE LA PROBLEMÁTICA DE INV 

2.1.2.1 Antecedentes investigativos 

Figueroa, A. y et al., (Cuba_ 2017), en su trabajo de investigación titulado: “Conductas 

sexuales de riesgo en adolescentes desde el contexto cubano”, realizado para el Policlínico 

Universitario “5 de Setiembre”, con el objetivo de distinguir los elementos que impactan las 

prácticas de riesgo sexual en adolescentes, utilizando la estrategia de auditoría de redacción 

para los principales artículos lógicos de los últimos años, utilizando las bases de datos Scielo 

, LILACS, diarios biomédicos nacionales y mundiales y otras fuentes bibliográficas que 

incluyen Dialnet y Google, lo que genera prácticas sexuales peligrosas en Los adolescentes 

establecen los determinantes de su bienestar. Dictado por componentes internos y externos 

que pueden apoyar una reducción en el control de la circunstancia y una seguridad más 

notable contra la infección de inmunodeficiencia humana, otras enfermedades de 

transmisión sexual y embarazos improvisados, y creo que es esencial realizar una evitación 

temprana de las prácticas sexuales de peligro en adolescentes a través de programas de 

mediación con énfasis en el fortalecimiento de la Educación Integral de la Sexualidad a 

través del avance de prácticas sexuales saludables. 

Cardona, D. y et al., (Colombia_2015), en su trabajo de investigación titulado 

“Conocimiento sobre sexualidad en adolescentes escolares en la ciudad de Armenia”, 

realizada para la “Universidad de San Buenaventura”, con el objetivo de retratar el 

aprendizaje. sobre sexualidad en adolescentes de una institución educativa pública en la 

ciudad de Armenia, Colombia, utilizando la técnica de aclaración para el tipo cuantitativo 

de estructura transversal. Se planificó y conectó una encuesta que pregunta sobre la 

información sobre fisiología y sistemas de vida de reproducción, acción sexual, personalidad 

sexual, dirección sexual, amigos sexuales y conexiones emocionales y una revisión de 

información sociodemográfica, con consultas sobre el comienzo de la vida sexual. y la 

capacitación se realizó de esa manera, con una muestra de 196 adolescentes que estaban en 

el undécimo grado, se descubrieron los resultados que acompañaron que 66.6% acababan de 

tener en cualquier caso una relación sexual. El 81% de los miembros introdujeron un bajo 

grado de aprendizaje con respecto a la sexualidad. Razonaron que los descubrimientos 

mostraron un bajo grado de aprendizaje sobre la sexualidad en los miembros, a pesar de la 
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forma en que la mayor parte anunciaba recibir instrucción sexual en su hogar e institución 

educativa. A fin de cuentas, el sexo comenzó a los 15 años, los hombres comenzaron su 

convivencia sexual antes que las mujeres y la mayoría de los adolescentes profesaron tener 

una convivencia sexual dinámica. 

Alvares, J. y et al., (España_2015), en su trabajo de investigación titulado “Determinantes 

de las conductas sexuales de riesgo en jóvenes de Cataluña”, realizado para el “Centro de 

estudios epidemiológicos sobre las infecciones de transmisión sexual y el sida en Cataluña 

(CEEISCAT)”, con el objetivo de retratar y observar la conducta sexual y otros marcadores 

de bienestar sexual y reproductivo en jóvenes (16-24 años) en Cataluña y distinguir 

elementos relacionados con prácticas sexuales peligrosas, utilizando la estrategia de 

investigación transversal presentada en 2012 a través de una descripción en línea que 

depende de un tablero de población (n = 800). Los elementos relacionados con la no 

utilización de condones (no UP) en la última asociación sexual con entrada (RS) se 

distinguieron a través de modelos de recaída calculados con variaciones múltiples, se 

descubrieron los resultados que acompañan que el 76.1% de los hombres jóvenes y el 83.3% 

de las mujeres jóvenes anunciado (RS) en algún momento (p = 0.012). El 39.7% de los 

hombres jóvenes y el 22.5% de las mujeres jóvenes tenían cómplices infrecuentes, con la 

utilización de la web para contactar a las parejas del 31.4% y 10.3%, por separado. Entre los 

componentes relacionados con no UP durante la última RS, destaco no haber utilizado un 

condón en la SR primaria (OR = 2.50% en hombres jóvenes, así como = 3.18% en mujeres 

jóvenes). El haber alcanzado cómplices sexuales en línea se relacionó en hombres jóvenes 

(OR = 2.29%) y haber utilizado anticoncepción de crisis> varias veces en mujeres jóvenes 

(OR = 3.38), y se razonó que las distinciones en las prácticas sexuales de los jóvenes según 

lo indicado por sexo, son La utilización de condones en la relación sexual primaria es un 

indicador decente de su utilización en la última. Los hombres jóvenes tienen parejas más 

tranquilas que las mujeres jóvenes y utilizan todas las innovaciones de datos más nuevas 

para contactar a estas parejas. 

En Ecuador las autoras Saeteros H., Pérez Piñero., Ramos S., (2015) en su investigación 

titulada “Conducta de riesgo y problemas sexuales y reproductivos de estudiantes 

universitarios ecuatorianos”, con el objetivo de retratar las prácticas de peligro y la similitud 

de los problemas sexuales y conceptuales de los estudiantes universitarios. El universo 
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estaba compuesto por suplentes de dos reuniones del segundo semestre; La reunión de 

investigación compuesta por el considerable número de suplentes de la Escuela de Salud 

Pública (n = 225 ). Es indistinguible que hay homogeneidad en la mayoría de las prácticas 

de riesgo y cuestiones sexuales en las reuniones; por lo tanto, estos factores no se ven 

afectados por la participación en la Escuela de Salud Pública. Las prácticas de peligro se 

prueban como: comienzo temprano del sexo, numerosos cómplices, traición, sexo 

relacionado con el uso de sustancias, problemas con la utilización de estrategias preventivas 

o defensivas; se descubrió el predominio de problemas, por ejemplo, la experiencia de 

embarazos, generalmente improvisados, provocó nacimientos prematuros y la proximidad 

de contaminaciones de transmisión sexual. Los creadores presumieron que existe una 

debilidad en la solidez sexual y regenerativa de los estudiantes universitarios que prestan 

poco respeto a la preparación que obtienen, de esta manera, la necesidad de buscar opciones 

de largo alcance para el avance, la evitación y la instrucción sexual completa se desarrollan. 

2.1.2.2 Categoría de análisis.  

Categoría de análisis 1: Conductas Sexuales de Riesgo 

Definición: Son aquellas prácticas que aumentan el riesgo de adquirir infecciones de 

transmisión sexual (ETS) , embarazos no planificados, y de estar en una relación sexual 

antes de estar lo suficientemente maduros para saber en qué consiste una relación saludable 

(Healthwise, 2017). 

Operacionalización de subcategorías: 

o Sesgos en la información y creencias erróneas 

o Percepción normativa 

o Percepción de riesgo 

o Nivel de preocupación 

o Percepción de que los cambios conductuales reducirán los riesgos 

o Consumo de alcohol y otras drogas 

o Variedad de parejas 

o Habilidad para solicitar sexo seguro a la pareja 

o Asertividad ante las situaciones de sexo no seguro 
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o Acceso a métodos de prevención 

o Diferencias de género 

o Creencias religiosas 

Categoría de análisis 2: Vida Afectiva de Adolescentes  

Definición: Las relaciones románticas o vida afectiva se pueden caracterizar como una 

progresión de interacciones que ocurren a lo largo del tiempo La relación afectiva entre dos 

personas caracterizada por: Conexión afectiva entre dos individuos descritos por: La 

relación que enmarcó a estas personas intencionalmente, sin que alguien más ejerza presión. 

Uribe et al. (2008). 

Operacionalización de Subcategoría:  

o Comportamientos de riesgo en salud 

o Edad de inicio de relaciones románticas 

o Calidad de las Relaciones familiares 

o Carácter recíproco o bidireccional afectivo 

2.1.3 Postura Teórica 

El modelo natural de Bronfenbrenner ( referido en Arias y Sonia BF, 2011) habla sobre 

estructuras ecológicas en varios niveles dentro de los cuales el individuo crea desde el 

nacimiento. Cada uno de estos niveles contiene el otro. Bronfenbrenner coloca los niveles 

que lo acompañan; el microsistema, el mesosistema, el exosistema y el macrosistema . 

Microsistema: son las interrelaciones dentro de la condición rápida, es decir, la familia. 

El creador hace referencia a eso a medida que el individuo se desarrolla, enmarca diferentes 

microsistemas, poniéndolos aquí, la pareja y los compañeros (Arias & Sonia B.F., 2011). 

Mesosistema: es decir, los lugares que el individuo visitará a medida que se desarrollen, 

por ejemplo, el área, espacios abiertos, entre otros, en los que fomentará las relaciones 
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sociales y extenderá su reunión de compañeros, a pesar de la asociación con el microsistema 

principal permanecerá (Arias & Sonia B.F., 2011). 

Exosistema: condiciones en las cuales el individuo podría interesarse directamente, a 

pesar de que suceden ocasiones que influirán en el microsistema. Este nivel está hecho de la 

red más cercana después de la reunión familiar, que incorpora organizaciones intervinientes 

entre los grados de cultura y el individuo, la escuela, la congregación, los medios, los 

establecimientos recreativos (Arias & Sonia B.F., 2011). 

Por lo tanto, la escuela establece un lugar predominante en la naturaleza de los jóvenes, 

ya que permanecen una gran parte de su tiempo en este lugar, lo que se suma a su persona 

educada, emocional y socia (Arias & Sonia B.F., 2011). 

Macrosistema: ejemplos resumidos formados por el complejo de marcos serializados e 

interconectados que son más grandes y extensos, pero que cultivarán el fortalecimiento del 

carácter del menor en cuanto a sistema de creencias y música, diseño y subcultura (Pinzon, 

y otros, 2012, pág. 82).  

Teoría Ecológica e inicio de relaciones sexuales en los adolescentes: “La capucha 

adolescente ocurre en el contexto más extenso de la idea de la edad, comprendida como el 

momento en que los individuos crean en un entorno social, espacial y fugaz” (Pinzon, y 

otros, 2012, p. 74). 

Lo que es más, a largo plazo, cada edad puede ser examinada como una cultura 

alternativa, ya que cada joven es "representado utilizando diversos códigos, habilidades y 

dialectos" como lo indica el lugar y la posición que posee en el campo social, religioso e 

instructivo. entre otros, que aplican varios tipos de impacto (Otero, 1994). En este sentido, 

si la cultura se identifica con el macrosistema , como lo indica Bronfrenbener , hablamos 

sobre reconocimientos y actividades de las personas en relación con diversos entornos 

sociales, cubriendo la parte subjetiva, llena de sentimientos, social y sexual, en varias 

ocasiones. 
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De esta manera, la sexualidad es una pieza importante e inevitable de los individuos, ya 

que son los métodos por los cuales los individuos se relacionan con nosotros mismos y con 

otros individuos. A lo largo de la historia, la sexualidad ha sido considerada como un 

territorio "espinoso" debido a los tabúes sociales. Con el avance del tiempo "cada edad tiene 

más oportunidades en la actividad sexual", pero ahora el punto se centra en "la intriga y la 

prueba reconocible de los peligros relacionados con la actividad de la práctica sexual y sus 

prácticas relacionadas. Uno de los componentes considerados riesgosos". ha sido una alta 

acción sexual, progresivamente normal en adolescentes (Pinzon, y otros, 2012, p. 75). 

Sexualidad en el adolescente desde el modelo Ecológico: la sexualidad como componente 

del tema incluye la condición conceptual, así como, la capacidad de felicidad y la naturaleza 

amante de la diversión, el deleite no es solo físico, sino que además incorpora la realización 

del psicosexual. necesita, por ejemplo, articulación de calidez, cercanía, asociación social y 

amor; incluyendo temas, por ejemplo, delicadeza, sensualidad y miedos. 

La importancia atribuida a la sexualidad en los marcos sociales se identifica con su 

capacidad abierta, que se puede comprender en cuanto a la cooperación con los demás, como 

un método para comunicar, intercambiar y compartir sentimientos, sentimientos, deseos, 

consideraciones y actividades que se ve afectada por la relación abstracta y el mundo que 

abarca el tema (Pinzon, y otros, 2012). 

En este sentido, el sexo no se ve como una demostración característica aún como una 

práctica social. El modelo biológico considera la mejora humana como un procedimiento en 

el que se prueban cambios duraderos y estables después de un tiempo, que afectan la forma 

en que los individuos ven la naturaleza a su alrededor y la manera en que se identifican con 

ella y consigo mismos. El individuo impacta y reconstruye efectivamente su condición, 

haciendo de su avance un procedimiento único (Pinzon, y otros, 2012, p. 80). 

La hipótesis natural ha producido una conexión entre el avance y las complejidades de la 

tierra, determinando que ninguno de sus componentes puede considerarse desconectado, ya 

que el individuo se identifica con los demás y su condición de manera bidireccional e 

igualitaria. 
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Por lo tanto, para comprender la conducta de un joven, es importante considerar los 

marcos que lo impactan inequívocamente, por ejemplo, la familia, los compañeros, la 

televisión, la escuela, entre otros. Las condiciones en las que el joven está empapado son de 

un tipo alternativo en los espacios que incluyen más intriga, por ejemplo, compañeros, 

escuela, reuniones o subculturas, publicidad, música, comunidades informales, diseño y 

familia (Pinzon, y otros, 2012). 

Realidad social, según el modelo Ecológico: Pinzon (2012) hace referencia a que a 

medida que nos desarrollamos fabricamos nuestra existencia dependiendo de las prácticas 

sociales, que esencialmente serán tener un lugar con una reunión o tener compañeros, de 

esta manera, qué Pensar individualmente y administrar la actividad de su sexualidad diseñará 

una parte de los pensamientos, sentimientos y disposiciones hacia la actividad de la 

sexualidad y sus prácticas sociales. 

"La actividad de la sexualidad no se relaciona solo con lo que ocurre en el espacio cercano 

de los individuos, sino en entornos a gran escala en los que están sumergidos y en los que 

todos asumen trabajos como sujetos sociales" (Pinzon, et al., 2012, p 86).. 

Las instituciones de socialización: La Familia ha sido considerada como una base que 

cambia su estructura y capacidades, en consecuencia, su perspectiva y actuación ante la 

verdad es diversa desde el principio de los tiempos. 

Desde los cambios familiares y desde la perspectiva del modelo biológico, uno puede 

sentir que las progresiones dentro de la familia influyen en otros círculos sociales, ya que 

estos cambios también afectan a estos. Pinzon (2012) señala que "desde la práctica 

educativa, los medios de comunicación también producen pensamientos y clases utilizadas 

en la existencia diaria regular por su grupo de espectadores". 

Las regiones en las que un individuo crea cambian con la mayor frecuencia posible y 

cada una debe ajustarse a diferentes marcos para una duración increíble, produciendo un 

procedimiento de avance que se obtiene de las cualidades de cada individuo. En el joven, lo 

que Bronfenbrenner llamó "la transición ecológica" es confirmar, un procedimiento que es 
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representado por el ajuste en los ejercicios que ejecuta un individuo, las conexiones y los 

trabajos que desempeña (Pinzon, 2012). 

Entre los diversos componentes que conforman la actividad de la sexualidad, el 

discernimiento y la actividad, se unen los ejercicios morales, la impartición a las díadas y 

los componentes ecológicos (Pinzon et al., 2012, pp. 88-89). 

2.2 HIPÓTESIS. 

2.2.1 Hipótesis General.  

Determinando la incidencia de las conductas sexuales de riesgo ayudara a mejorar la vida 

afectiva en los adolescentes de la Unidad Educativa Antonio José de Sucre, año 2019 

2.2.2 Subhipótesis o derivadas. 

Analizando las conductas sexuales de riesgo presentes en los adolescentes de la Unidad 

Educativa Antonio José de Sucre, ayudará a mejorar su nivel de responsabilidad y 

conocimiento sobre sexualidad. 

Identificando las variables que inciden en las conductas sexuales de los adolescentes de 

la Unidad Educativa Antonio José de Sucre, permitirá mejorar el desarrollo emocional y 

social. 

Proponiendo talleres educativos ayudaría a prevenir las conductas sexuales de riesgo que 

afecten el correcto desarrollo de la vida afectiva en los adolescentes de la Unidad Educativa 

Antonio José de Sucre. 
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2.2.3 Variables.  

 Variable independiente:  

Conductas sexuales de riesgo 

 Variable dependiente:  

Vida afectiva de los adolescentes de la Unidad Educativa Antonio José de 

Sucre. 
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III. CAPITULO III 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1 RESULTADOS OBTENIDOS DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1.1 Pruebas estadísticas aplicadas.  

La población de estudio que participará en la investigación serán los adolescentes entre 

12 y 18 años de edad que concurren a la unidad Educativa Antonio José de Sucre, ubicado 

en la parroquia de Viva Alfaro, del cantón Quevedo, la población fue conformada por 210 

adolescentes. 

Cuadro 1. Distribución de la población a investigarse. 

N° Población Cantidad  

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

Alumnas de octavo año de Educación Básica 

Alumnos de octavo año de Educación Básica 

Alumnas de noveno año de Educación Básica 

Alumnos de noveno año de Educación Básica 

Alumnas de décimo año de Educación Básica 

Alumnos de décimo año de Educación Básica 

Alumnas de primer año bachillerato 

Alumnos de primer año bachillerato 

Alumnas de segundo año bachillerato 

Niños de segundo año bachillerato 

Alumnas de tercero año bachillerato 

Alumnos de tercero año bachillerato 

9 

13 

19 

25 

26 

32 

12 

18 

3 

21 

9 

23 

Total   210 

Elaborado por: Arévalo De Santis Melissa Solange 

 

  

En cuanto al diseño de la muestra fue de tipo probabilístico, se seleccionará a los 

adolescentes según la muestra seleccionada.  

Utilizamos una formula estadística para calcular muestra de una población finita ya que 

la cantidad total de la población era conocida.  
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Fórmula para el cálculo del tamaño de la muestra (n)   

Donde: 

 n = tamaño de muestra 

 N = población 

 p = probabilidad de éxito 50% -0.5 

 q = probabilidad de error 50% -0,5 

 e = error de muestreo 5 % - 0,05 

 Z = nivel de confianza 95% - 1,96   

 

Reemplazó de los valores en la fórmula para el cálculo del tamaño de la muestra 

 

𝑛 =
210

1 +
0.052(210 − 1)
1.962(0.5 ∗ 0.5)

 

𝑛 =
210

1 +
0.0025(209)
3.8416(0.25)

 

𝑛 =
210

1 +
0.5225
0.9604

 

𝑛 =
210

1 + 0.5440
 

𝑛 =
210

1.5440
 

𝑛 = 136 

Cuadro 2. Muestra 

N° Muestra Cantidad  

1 Adolescentes de la unidad Educativa Antonio José de Sucre 136 

Total   136 

 

. La muestra obtenida fue de 136 adolescentes de la unidad Educativa Antonio José de 

Sucre a los que se les aplicará las pruebas estadísticas. 
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3.1.2 Análisis e interpretación de datos  

1.- Para pedir un consejo sobre sexo ¿A quién acudes primero? 

Cuadro 3. Fuente de consejo sobre sexo. 

Opción Frecuencia Porcentaje 

a) amigos (as)   120 88% 

b) Padres   10 7% 

c) personal de salud  6 4% 

Total 136 100% 
Fuente: Adolescentes de la unidad Educativa Antonio José de Sucre  

Elaborado por: Arévalo De Santis Melissa Solange. 

 

Gráfico 1. Fuente de consejo sobre sexo. 

 

Fuente: Encuesta aplicada a Adolescentes de la unidad Educativa Antonio José de Sucre  

Elaborado por: Arévalo De Santis Melissa Solange. 

 

 

Análisis e interpretación. – De los adolescentes encuestados el 88% manifiestan que 

para pedir un consejo sobre sexo acuden primero a un amigo/a, el 7% sostienen que acuden 

a sus padres y un 5% al personal de salud. La encuesta da como resultado que los 

adolescentes prefieren hablar sobre sexo con sus amigos/as, lo que trae en consecuencia en 

algunos casos desinformación.  

88%

7%
5%

a) amigos (as)

b) Padres

c) personal de salud
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2.- Si deseas saber más sobre sexualidad ¿Qué prefieres? 

Cuadro 4. Adquisición de conocimiento sobre sexualidad. 

Opción Frecuencia Porcentaje 

a) Buscar un libro de sexualidad.  0 0% 

b) Leer folletos de los centros de salud  0 0% 

c) Buscar en internet  136 100% 

Total 136 100% 
Fuente: Adolescentes de la unidad Educativa Antonio José de Sucre  

Elaborado por: Arévalo De Santis Melissa Solange. 

 

Gráfico 2. Adquisición de conocimiento sobre sexualidad. 

 

Fuente: Encuesta aplicada a Adolescentes de la unidad Educativa Antonio José de Sucre  

Elaborado por: Arévalo De Santis Melissa Solange. 

 

 

 

Análisis e interpretación. – El 100% de los adolescentes de unidad educativa afirma que 

buscan en internet para adquirir conocimiento sobre sexualidad. Aquí se forma un ciclo de 

desinformación ya que algunas fuentes de internet no son verídicas y presentan información 

sin fundamentos médicos, estos conocimientos erróneos son compartidos con sus amigos 

adolescentes, generando una principal causa de relaciones sexuales de riesgo la cual es la 

desinformación. 

 

0%0%

100%

a) Buscar un libro de

sexualidad.

b) Leer folletos de los centros

de salud

c) Buscar en internet
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3.- ¿A qué edad fue la primera vez, que tuviste relaciones sexuales? 

Cuadro 5. Edad de inicio en relaciones sexuales. 

Opción Frecuencia Porcentaje 

a) Aún no tiene relaciones sexuales 23 17% 

b) Inicio entre los 17 a 19 años 53 39% 

c) Inicio entre los 14 a 16 años 60 44% 

d) Inicio entre los 11 a 13 años 0 0% 

Total 136 100% 
Fuente: Adolescentes de la unidad Educativa Antonio José de Sucre  

Elaborado por: Arévalo De Santis Melissa Solange. 

 

Gráfico 3. Edad de inicio en relaciones sexuales. 

 

Fuente: Encuesta aplicada a Adolescentes de la unidad Educativa Antonio José de Sucre  

Elaborado por: Arévalo De Santis Melissa Solange. 

 

 

Análisis e interpretación. – De los encuestados el 44% mantuvo relaciones sexuales 

entre las edades de 14 y 16 años. Un 39% entre los 17 a 19 años y un 17% afirma no haber 

mantenido relaciones sexuales todavía. La mayoría de los adolescentes inician su vida sexual 

entre los 14 y 16 años lo cual no es una edad suficiente para que tengan el conocimiento y 

la madurez sexual, por lo tanto, toman decisiones erróneas que los conducen a riesgos en las 

relaciones sexuales.  

17%

39%

44%

0%

a) Aún no tiene relaciones

sexuales

b) Inicio entre los 17 a 19 años

c) Inicio entre los 14 a 16 años

d) Inicio entre los 11 a 13 años
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4.- ¿Por qué motivo tuviste Relaciones Sexuales? 

Cuadro 6. Motivo para mantener relaciones sexuales. 

Opción Frecuencia Porcentaje 

a) Enamoramiento  94 69% 

b) Seducción  19 14% 

c) Dinero u otro tipo de pago  0 0% 

d) Aun no he tenido relaciones sexuales  23 17% 

Total 136 100% 
Fuente: Adolescentes de la unidad Educativa Antonio José de Sucre  

Elaborado por: Arévalo De Santis Melissa Solange. 

 

Gráfico 4. Motivo para mantener relaciones sexuales. 

 

Fuente: Encuesta aplicada a Adolescentes de la unidad Educativa Antonio José de Sucre  

Elaborado por: Arévalo De Santis Melissa Solange. 

 

 

 

Análisis e interpretación. – El 69% de los adolescentes afirman tener relaciones 

sexuales por enamoramiento, un 17% aún no ha tenido relaciones sexuales, y un 14% por 

seducción. De la encuesta el enamoramiento se presenta como una de los principales motivos 

para mantener relaciones sexuales según los adolescentes, pero debido a que el inicio de las 

relaciones sexuales es a temprana edad los adolescentes todavía no poseen la madurez 

emocional, por ende, la mayoría “cree” estar enamorado al momento de mantener relaciones 

sexuales, más en muchos casos no es la realidad emocional del adolescente.  

69%

14%

0%

17%

a) Enamoramiento

b) Seducción

c) Dinero u otro tipo de pago

d) Aun no he tenido relaciones

sexuales
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5.- ¿Cuándo consumes algún tipo de droga u/o alcohol mantienes relaciones 

sexuales? 

Cuadro 7. Relaciones sexuales bajo estupefacientes y/o alcohol. 

Opción Frecuencia Porcentaje 

a) Nunca he consumido droga u/o alcohol 103 76% 

b) Si siempre 0 0% 

c) A veces 10 7% 

d) No nunca 23 17% 

Total 136 100% 
Fuente: Adolescentes de la unidad Educativa Antonio José de Sucre  

Elaborado por: Arévalo De Santis Melissa Solange. 

 

Gráfico 5. Relaciones sexuales bajo estupefacientes y/o alcohol. 

 

Fuente: Encuesta aplicada a Adolescentes de la unidad Educativa Antonio José de Sucre  

Elaborado por: Arévalo De Santis Melissa Solange. 

 

 

 

Análisis e interpretación. – De las encuestas el 76% afirma nunca haber consumido 

droga u/o alcohol, el 17% afirma no mantener relaciones sexuales bajo influencias de 

estupefacientes, un 7% contesto que a veces mantiene relaciones sexuales bajo estas 

influencias. Como observamos los adolescentes dela institución afirman que las drogas y/o 

alcohol no representan una causa para mantener relaciones sexuales de riesgo.  

 

76%

0%

7%

17%

a) Nunca he consumido droga u/o

alcohol

b) Si siempre

c) A veces

d) No nunca



48 

6. ¿Cuándo has tenido relaciones sexuales as (o tu pareja ha) utilizado el condón? 

Cuadro 8. Utilización del condón. 

Opción Frecuencia Porcentaje 

a) Nunca he tenido la necesidad de utilizarlo 
23 17% 

b) Si siempre 
43 32% 

c) A veces 
50 37% 

d) No nunca 
20 15% 

Total 136 100% 
Fuente: Adolescentes de la unidad Educativa Antonio José de Sucre  

Elaborado por: Arévalo De Santis Melissa Solange. 

 

 

Gráfico 6. Utilización del condón. 

 

Fuente: Encuesta aplicada a Adolescentes de la unidad Educativa Antonio José de Sucre  

Elaborado por: Arévalo De Santis Melissa Solange. 

 

 

Análisis e interpretación. – El 37% de los adolescentes que han mantenido relaciones 

sexuales afirman que a veces usan condones, el 31% manifiesta que siempre lo utilizan, un 

17% nunca ha tenido la necesidad de usarlo y finalmente un 15% afirma que no uso condón. 

La mayoría de los adolescentes afirman que no en todas sus relaciones sexuales han usado 

condón lo que puede traer consecuencias a su salud como son las enfermedades de 

transmisión sexual además de embarazo precoz, pero al mismo tiempo un gran porcentaje 

de los adolescentes está tomando conciencia sobre el uso del condón.  
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7. ¿Has practicado o te han practicado el sexo oral sin protección? 

Cuadro 9. Sexo oral sin protección. 

Opción Frecuencia Porcentaje 

a) Nunca he practicado sexo oral 
86 63% 

b) Nunca he practicado o me han practicado sexo oral sin 

protección 

0 0% 

c) A veces 
7 5% 

d) Siempre 
43 32% 

Total 136 100% 
Fuente: Adolescentes de la unidad Educativa Antonio José de Sucre  

Elaborado por: Arévalo De Santis Melissa Solange. 

 

Gráfico 7. Sexo oral sin protección. 

 

Fuente: Encuesta aplicada a Adolescentes de la unidad Educativa Antonio José de Sucre  

Elaborado por: Arévalo De Santis Melissa Solange. 

 

 

Análisis e interpretación. – El 63% afirma no haber practicado sexo oral. Un 32% afirma 

haber practicado sexo oral sin protección y un 5% a veces. La mayoría afirma no haber 

practicado sexo oral, pero un porcentaje significativo contesto que, si mantiene sexo oral sin 

protección, el desconocimiento sobre las enfermedades que se pueden contagiar mediante la 

práctica del sexo oral es uno de los principales motivos para que los adolescentes no tomen 

medidas de precaución e higiene es te tipo de práctica sexual.  

63%

0%

5%

32%

a) Nunca he practicado sexo

oral

b) Nunca he practicado o me

han practicado sexo oral sin

protección

c) A veces

d) Siempre



50 

8. ¿Has practicado el sexo anal sin protección? 

Cuadro 10. Sexo anal sin protección. 

Opción Frecuencia Porcentaje 

a) Nunca he practicado sexo anal 116 85% 

b) Nunca he practicado sexo anal sin protección 11 8% 

c) A veces 9 7% 

d) Siempre 0 0% 

Total 136 100% 
Fuente: Adolescentes de la unidad Educativa Antonio José de Sucre  

Elaborado por: Arévalo De Santis Melissa Solange. 

 

Gráfico 8. Sexo anal sin protección. 

 

Fuente: Encuesta aplicada a Adolescentes de la unidad Educativa Antonio José de Sucre  

Elaborado por: Arévalo De Santis Melissa Solange. 

 

 

Análisis e interpretación. – De los encuestados el 85% afirma no haber practicado sexo 

anal, un 8% afirma haberlo practicado con protección y un 7% contesto haberlo practicado, 

pero solo a veces con protección. Según la encuesta la práctica del sexo anal no es frecuente 

en los adolescentes y en algunos casos la realizan con protección, pero al mismo tiempo 

existe un pequeño porcentaje que lo practica y no toma las medidas de precaución adecuadas 

para evitar la transmisión de enfermedades de trasmisión sexual. 
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9. ¿Has tenido relaciones fugaces? 

Cuadro 11. Relaciones Sexuales fugaces. 

Opción Frecuencia Porcentaje 

a) No nunca 80 59% 

b) Si una vez 36 26% 

c) A veces 20 15% 

d) A menudo 0 0% 

Total 136 100% 
Fuente: Adolescentes de la unidad Educativa Antonio José de Sucre  

Elaborado por: Arévalo De Santis Melissa Solange. 

 

Gráfico 9. Relaciones Sexuales fugaces. 

 

Fuente: Encuesta aplicada a Adolescentes de la unidad Educativa Antonio José de Sucre  

Elaborado por: Arévalo De Santis Melissa Solange. 

 

 

Análisis e interpretación. – El 59% afirma no haber mantenido relaciones fugaces, un 

26% contesto que si una vez, un 15% a veces. Las relaciones fugaces sin protección es una 

de las conductas sexuales de riesgo de mayor difusión entre los adolescentes, según la 

encuesta aplicada los adolescentes de la unidad educativa Antonio José de Sucre un 

porcentaje significativo afirma mantener relaciones fugaces.  
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10. ¿Qué harías si quedaras embarazada o embarazas a tu pareja? 

Cuadro 12. Reacción ante situación de embarazo. 

Opción Frecuencia Porcentaje 

a) Lo tienes y asumes tu responsabilidad 37 27% 

b) No sabría qué hacer 93 68% 

c) Lo darías en adopción 0 0% 

d) Lo abortarías (negarías tu paternidad) 6 4% 

Total 136 100% 
Fuente: Adolescentes de la unidad Educativa Antonio José de Sucre  

Elaborado por: Arévalo De Santis Melissa Solange. 

 

Gráfico 10. Reacción ante situación de embarazo. 

 

Fuente: Encuesta aplicada a Adolescentes de la unidad Educativa Antonio José de Sucre  

Elaborado por: Arévalo De Santis Melissa Solange. 

 

 

Análisis e interpretación. – El 68% de los adolescentes encuestados afirman que no 

sabrían que hacer en caso de una situación de embarazo, un 27% contestó que los tendría y 

asumiría la responsabilidad, y un 5% lo abortaría o negaría su paternidad. Debido a que los 

adolescentes tienden a mantener relaciones sexuales a una edad temprana en la mayoría de 

los casos no poseen el cocimiento o madurez emocional para tomar las debidas precauciones 

para proteger su salud reproductiva, son empujados a representar un papel no acorde a su 

edad como es el ser padres, esto en muchas ocasiones afecta su vida emocional. 
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3.2 CONCLUSIONES GENERALES Y ESPECIFICAS  

3.2.1 Especificas 

 Al analizar las conductas sexuales de riesgo en los adolescentes se obtuvo que son 

diversas y entre ellas tenemos: desinformación (88%), inicio precoz de las relaciones 

sexuales (44%), no uso de método de protección (37%), relaciones sexuales fugaces 

(14.4%), prácticas de sexo oral sin protección (32%), posibilidad de aborto (4%). 

Determinamos que las conductas sexuales de riesgo están presentes en los adolescentes 

de la unidad educativa “Antonio José de Sucre”, en su mayoría por la desinformación de 

los adolescentes sobre conductas sexuales de riesgo. 

 Las variables que inciden en las conductas sexuales de riesgo es la desinformación y el 

inicio precoz de las relaciones sexuales, el inicio precoz como consecuencia de inmadurez 

emocional que les permita tomar las debidas medidas de precaución ya que el principal 

motivo para el inicio de las relaciones sexuales es que los adolescentes se creen 

“enamorados” (69%), y por lo tanto no utilizan métodos anticonceptivos y de protección. 

 Las conductas sexuales de riesgo traen consigo tanto consecuencias físicas (ITS, 

embarazo precoz) como emocionales las emocionales que influyen afectiva de los 

adolescentes debido a que emocionalmente no están preparados para asumir las 

consecuencias que traen consigo las relaciones sexuales de riego, ya que por ejemplo ante 

un embrazo precoz el 68% no sabría qué hacer ante la situación, fomentando inestabilidad 

emocional que afecta a su ámbito afectivo social y emocional. 

3.2.2 General 

Las conductas sexuales en los jóvenes son un tema que resulta ser progresivamente 

significativo para el bienestar de los adolescentes. Como indican las diferentes 

investigaciones y la información medible sobre las ITS resulta inquietantes, los embarazos 

precoces, la deserción escolar, el rechazo social, entre otros, la cuestión sexual se agrava y 

por ser prácticas de índole conductual los peligros están constantemente activos para el 

adolescente repercutiendo en la capacidad de relacionarse afectivamente en su ámbito 

familiar y de pareja.  
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3.3 RECOMENDACIONES GENERALES Y ESPECIFICAS  

3.3.1 Especificas. 

 Se recomienda mejorar el nivel de conocimiento sobre la salud sexual para reducir los 

comportamientos sexuales de riesgo entre los adolescentes. Esto puede hacerse con la 

coordinación adecuada entre los centros de atención integral, los profesionales de la 

salud física y psicológica, a fin de implementar estrategias para la promoción de la salud 

y la prevención de riesgos y rehabilitación de la salud, que uno de los derechos de los y 

las adolescentes. 

 Se recomienda a la Unidad “Antonio José de Sucre” la creación de un espacio 

informativo dirigido para los adolescentes. En donde se puedan despejar sus dudas, 

mitos y temores con respecto a su sexualidad y se proporcionarán datos claros y exactos 

sobre los temas de mayor inconsistencia de los jóvenes, por ejemplo, conductas sexuales 

de riesgo, embarazos precoces, Infecciones de transmisión sexual, etc., la atención 

estará enfocada en cada cultura sexual a fin de disminuir las prácticas sexuales inseguras 

y las consecuencias que pueden llevar consigo más adelante. 

 A las autoridades de Salud y conjunción con las Autoridades de las instituciones 

educativas se recomienda la realización de un programa, dirigido a los padres de los 

adolescentes en donde un profesional de la salud pueda prepararlos en salud sexual y 

reproductiva en relación de que los padres son pieza clave para que informen y enseñen 

a sus hijos y tengan la opción de inducirlos a aplazar el comienzo de su vida sexual 

activa. 

3.3.2 General. 

Implementar talleres educativos sobre responsabilidad sexual para ayudar a prevenir las 

conductas sexuales de riesgo que afecten el correcto desarrollo de la vida afectiva en los 

adolescentes de la Unidad Educativa Antonio José de Sucre.  
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CAPITULO IV 

IV. PROPUESTA DE APLICACIÓN 

4.1 Propuesta de aplicación de resultados 

4.1.1 Alternativa obtenida 

Implementar talleres educativos sobre responsabilidad sexual para ayudar a prevenir las 

conductas sexuales de riesgo en los adolescentes de la Unidad Educativa Antonio José de 

Sucre. 

4.1.2 Alcance de la alternativa. 

El presente es un taller de educación sexual para jóvenes, que planea promover una 

cultura de bienestar sexual que evite embarazos inoportunos, enfermedades de transmisión 

sexual, a través de la transmisión de información a los adolecentes sobre la responsabilidad 

sexual, sus derechos y obligaciones. 

Este taller se ha dirigidos a adolescentes, instructoras y diferentes expertos que trabajan 

con jóvenes. No se propone que este taller tenga los datos de gran alcance de cada punto, 

excepto para ser una guía para los maestros que aplicaran el taller. 

La finalidad de este taller es proporcionar a los y las facilitadoras del proceso de 

capacitación metodologías instructivas participativas. Este procedimiento de preparación se 

concentrará en avanzar en la acción preventiva del VIH, en salud sexual y reproductiva, el 

avance de los derechos sexuales y equidad sexual, en el sistema de formación de la 

sexualidad y la Salud Sexual Reproductiva de adolescentes y jóvenes y las necesidades 

particulares de los mismos. 

Esto se hace con la finalidad para la persona que obtiene el aprendizaje pueda localizar 

los datos importantes y útiles y como tal que disfruta y lo impulsa a seguir buscando datos 

identificados con el tema, que él sienta que muy bien puede ser valioso en su vida, lo que le 
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lleva a modificar las prácticas recientemente aprendidas para su propio beneficio ayudándole 

a resolver de varios problemas que enfrenta. 

4.1.3 Aspectos básicos de la alternativa. 

4.1.3.1 Antecedentes. 

La adolescencia es una de las fases más importante de la vida, es vista como una fase del 

viaje de la juventud a la edad adulta, con una progresión de definiciones anatomofisiológicos 

y sociales que se administrarán en la vida adulta. Retratada por las incoherencias entre las 

nuevas necesidades que surgen en la persona que está en pleno viaje hacia el desarrollo 

orgánico, mental y social, y los verdaderos resultados potenciales de cumplimiento dado por 

el medio 

Según lo detallado por la Organización Panamericana de la Salud: hoy en día la mayor 

parte de los ocupantes del mundo son menores de 25 años, alrededor del 33% están en algún 

lugar en el rango de 10 y 24 años de edad y de ellos, 80% viven en naciones en desarrollo. 

Estas impresionantes estimaciones de la población juvenil deben proceder a incrementar y 

particularmente la retratada como una población de la escuela secundaria, de 10 a 19 años, 

será de alrededor de 1200 millones de 2020. De hecho, la población adolescente de América 

Latina llegará a más de 180 millones de ocupantes. 

Esto nos revela que la adolescencia con cada una de sus cualidades es un problema 

relacionado con la realidad actual. Su reconocimiento e importancia estadística, social, 

psicosocial y la necesidad de dar nuestra consideración cada vez más es generalmente más 

reciente. Uno de los puntos de vista centrales a esta edad es el sexo inseparablemente 

conectado a la persona como asociación natural y que es un procedimiento inherente 

característico cambiado por patrones sociales. 

Una visión demasiado simplificada puede disminuir ese procedimiento a un plano 

simplemente orgánico: la presencia de personajes sexuales esenciales y opcionales. Sea 

como fuere, en realidad, la experiencia para el carácter de las personas es considerablemente 

más alucinante. Puesto que incluye a los individuos, con toda su naturaleza polifacética, y 
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los marcos de las relaciones y modelos sociales y sociales se convierten en un factor integral. 

Consistentemente, la mayoría de los jóvenes en la Unidad Educativa “Antonio José de 

Sucre” se enfrentan a relaciones sin ninguna planificación, ya que no tienen conocimiento 

sexual desarrollado, lo que provoca un alto nivel de embarazos precoces y un alta estadística 

de jóvenes que pueden adquirir infecciones de transmisión sexual. 

Se han realizado investigaciones en las que innumerables jóvenes participan en prácticas 

sexuales inseguras, examinan dirigidas por los científicos y la autora han descubierto la 

presencia de muchas circunstancias Problemas, por lo que se plantea la siguiente propuesta 

de talleres sobre Responsabilidad Sexual. 

4.1.3.2 Justificación. 

La sexualidad se puede caracterizar como emociones e impresiones que tenemos de 

nosotros mismos, los modales en los que expresamos estas sensaciones con nosotros y/o con 

los demás y el límite mental y físico que necesitamos dar y experimentar placer. 

En el caso de que consolidemos estas dos ideas y además incluyamos que el sexo, 

habitualmente, ha sido un tema prohibido en diferentes orígenes: familia, escuelas y 

sociedad en general, localizamos una "mezcla errática" ya que mezclamos "sensaciones, 

mentales y físicas" límite, placer..." con individuos en el procedimiento de desarrollo que 

están recibiendo y averiguando cómo conocer estas habilidades. 

Todas las cosas consideradas, esta "mezcla errática" existe, las relaciones sexuales entre 

adolescentes están presente y sería una mezcla grave para ignorarlos. En realidad, disección 

de la información descubierta en la investigación con respecto al aprendizaje, utilización de 

métodos de protección, podemos garantizar que existe un requisito de educación sexual y 

reproductiva en adolescentes. 

Hay una discusión increíble sobre las ventajas de la educación sexual. Algunas personas 

garantizan que la instrucción sexual permite a los jóvenes establecerse en opciones educadas 

sobre el sexo y asegurar su bienestar sexual. Otros se desvían, expresando que la educación 
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sexual puede tener impactos destructivos, por ejemplo, al acelerar el comienzo de la vida 

sexual. 

No obstante, existe una sólida prueba universal de que dar una gran formación organizada 

y de calidad en el campo escolar expande el aprendizaje, crea habilidades, produce marcos 

inspiradores de la mente y ajusta las prácticas identificadas con la sexualidad y las ETS. 

La ejecución de talleres instructivos construye el aprendizaje sobre el VIH/SIDA, sobre 

la personalidad corporal, los sentimientos, el sexo, las conexiones socioemocionales y la 

conducta sexual. Se crean habilidades, por ejemplo, la utilización correcta de condones y 

diferentes anticonceptivos, aptitudes en conductas confiables y seguras. Se crean marcos 

mentales inspiradores hacia la prevención de enfermedades de trasmisión sexual, incluso 

con correspondencia sexual, y afecta positivamente la viabilidad de organizar el sexo y 

utilizar condones, la correspondencia con amigos y tutores y las mentalidades 

progresivamente tolerantes ante la diversidad sexual y la sexualidad en general. 

Grandes proyectos y mediaciones en este campo aseguran contra las ETS y los embarazos 

indeseables. Por lo cual se plantea “Talleres educativos sobre responsabilidad sexual”, en 

benéfico de los adolescentes de la unidad educativa “Antonio José de Sucre”. 

4.2 Objetivos 

4.2.1 General 

 Elaborar talleres educativos sobre responsabilidad sexual para ayudar a prevenir 

las conductas sexuales de riesgo que influyen en la vida afectiva de los 

adolescentes de la Unidad Educativa Antonio José de Sucre. 

4.2.2 Específicos 

 Brindar conocimiento que permita fomentar el comportamiento sexual libre, 

responsable, consciente y placentero hacia sí mismo y los otros. 
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 Promover una conducta responsable compartido en relación con la planificación 

familiar, crianza de los hijos y el uso de los métodos anticonceptivos. 

 Demostrar la importancia de promover decisiones responsables para la 

prevención de las infecciones de transmisión sexual en consecuencia de las 

conductas sexuales de riesgo. 

4.3 Estructura general de la propuesta 

4.3.1 Título 

Talleres educativos sobre responsabilidad sexual para prevenir las conductas sexuales de 

riesgo que influyen en la vida afectiva de los adolescentes de la Unidad Educativa Antonio 

José de Sucre. 

4.3.2 Componentes. 

Referencia tomada de (Fundación de Salud Paso del Norte, 2011) 

 

Taller No. 1 NORMAS Y CONCEPTOS BÁSICOS 

Temas a tratar: Agenda, normas para participación en el grupo e introducción al taller. 

Objetivos: 

 Crear un ambiente de confianza para la libre expresión de sentimientos y 

pensamientos. 

 Identificar las expectativas de los participantes 

 Establecer las normas de participación del grupo en el taller. 

 Introducir conceptos básicos de la sexualidad (sexo, sexualidad, coito, etc.) 
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TALLER No. 2 CICLO MENSTRUAL / FECUNDACIÓN Y EMBARAZO. 

EXPRESIÓN DE LO SEXUAL 

Tema a tratar: 

 Fecundación y embarazo. Embarazo en la adolescencia. 

 Modelos de Expresión Sexual 

Objetivos: 

 Comprender el ciclo menstrual. 

 Conocer el proceso de fecundación y embarazo. 

 Identificar los principales cambios en la respuesta sexual y reconocer las diversas 

expresiones de la sexualidad. 

 

TALLER No. 3 METODOLOGÍA ANTICONCEPTIVA /TOMA DE 

DECISIONES  

Temas a tratar: 

 Mitos y realidades sobre anticonceptivos 

 Toma de decisiones 

Objetivos:   

 Conocer los principales métodos anticonceptivos disponibles. 

 Aprenderán el uso correcto del condón 
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 Conocer herramientas prácticas para apoyar la toma de decisiones responsables 

(para el inicio de la actividad sexual). 

 

TALLER No. 4. INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL, FANTASÍA Y 

MASTURBACIÓN 

Objetivos: 

 Reconocer los síntomas de las principales ITS e identificar los de 

comportamientos que ponen en riesgo de contraer una. 

 Reflexionar sobre los mitos que existen alrededor de la masturbación y las 

fantasías y que reconozcan el rol de estas prácticas en el sexo seguro 

 Reconocer los Derechos y Responsabilidades Sexuales en Ecuador  

 

4.3.2.1 Desarrollo de talleres  

Taller No. 1 NORMAS Y CONCEPTOS BÁSICOS 

Temas a tratar: Agenda, normas para participación en el grupo e introducción al taller. 

Objetivos: 

 Crear un ambiente de confianza para la libre expresión de sentimientos y 

pensamientos. 

 Identificar las expectativas de los participantes 

 Establecer las normas de participación del grupo en el taller. 
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 Introducir conceptos básicos de la sexualidad (sexo, sexualidad, coito, etc.) 

Contenido  

Objetivo del taller y agenda:  

 Exposición Se brindará información sobre la organización y los objetivos del 

taller 

 Materiales requeridos: Agenda del taller 

 Duración: 10 min. 

Normas para el funcionamiento del grupo  

 Lluvia de ideas 

o A través de lluvia de ideas se elaborará una lista de las normas de convivencia y 

participación, en caso necesario la facilitadora complementará dichas normas. 

o Deberá quedar establecido el horario y periodicidad de las reuniones. 

o Estas normas deberán estar visibles en todo momento durante el desarrollo del 

taller. 

 Materiales requeridos: Cartulina(pliego), cinta adhesiva, marcadores  

 Duración :10 min.  

Hablar de sexualidad  

 Técnica “Sinónimos” 

o Solicitar a los participantes se dividan en 5 grupos 

o A cada grupo se le asigna un nombre relacionado con los órganos sexuales: Se 

les pide anoten el mayor número de sinónimos de las palabras: pene, testículos, 

vulva, senos, ano 
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o En plenaria un representante de cada grupo comparte con los demás todos los 

sinónimos encontrados y se anotan en la pizarra. 

o Pedir que el grupo que se reflexione sobre la información que está detrás de estos 

sinónimos y preguntar 

o ¿Porque nos da risa? ¿Por qué nos cuesta trabajo decirlas? ¿Cuáles son las 

expresiones sexuales no verbales? 

 Materiales requeridos:  

o Pizarra 

o Marcadores 

o Cinta adhesiva 

o Pantalla 

o Lápices 

o Hojas en blanco  

 Duración :35 min.  

Conceptos básicos (Sexo vs. Sexualidad)  

 Técnica. “Acróstico” 

o En una hoja con la palabra sexualidad escrita en forma vertical pedir a los 

participantes que mencionen todas las palabras que describan lo que es la 

sexualidad. Ejemplos. sentir, erótico, amor. 

o Anotar todas las palabras 

o Concluir con la idea de que la sexualidad implica no sólo los órganos genitales o 

la diferencia entre hombres y mujeres; la sexualidad es nuestro cuerpo y la forma 

como interactuamos con los demás. ¿Asegurarse que se comprenda que “sexo” 

es sólo una parte de la sexualidad? 
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 Materiales requeridos:  

o  Pizarra 

o Marcadores 

 Duración: 35 min. 

Conceptos Básicos 

Sexualidad: Es la dimensión fundamental del hecho de ser un ser humano: Basada en el 

sexo, incluye al género, las identidades de sexo y género, la orientación sexual, el erotismo, 

la vinculación afectiva y el amor, y la reproducción. Se experimenta o se expresa en forma 

de pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores, actividades, prácticas, roles 

y relaciones. Es el resultado de la interacción de factores biológicos, psicológicos, 

socioeconómicos, culturales, éticos y religiosos o espirituales. En resumen, la sexualidad se 

practica y se expresa en todo lo que somos, sentimos, pensamos y hacemos. 

Sexo: Es el conjunto de características biológicas que definen el espectro de humanos 

como hembras y machos. 

Género: es la suma de valores, actitudes, papeles, prácticas o características culturales 

basadas en el sexo. Refleja y perpetúa las relaciones particulares de poder entre el hombre y 

la mujer. 

Identidad de sexo: Incluye la manera como la persona se identifica como hombre o como 

mujer o como una combinación de ambos, y la orientación sexual de las personas. Es el 

marco de referencia que se forma con el correr de los años, que permite a un individuo 

formular un concepto de sí mismo sobre la base de su sexo, género y orientación sexual. 

Identidad de género: Define el grado en que cada persona se identifica como masculino 

o femenina o alguna combinación de ambos. Es el marco de referencia interno, construido a 

través del tiempo, que permite a los individuos organizar un autoconcepto y a 

comprometerse socialmente en relación a la percepción de su propio sexo y género. 
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Orientación sexual: Es la organización específica del erotismo y/o vínculo emocional de 

un individuo en relación al género de la pareja involucrada en la actividad sexual. 

Erotismo: Es la capacidad humana de experimentar las respuestas subjetivas que evocan 

los fenómenos físicos percibidos como deseo sexual, excitación sexual y orgasmo, y que, 

por lo general, se identifica con placer sexual. 

Vinculación afectiva: es la capacidad humana de establecer lazos con otros seres 

humanos que se construyen y mantienen mediante las emociones. El Amor representa una 

clase particularmente deseable de vínculo afectivo. 

Reproducción: todo lo relativo a la procreación. 

 

TALLER No. 2 CICLO MENSTRUAL / FECUNDACIÓN Y EMBARAZO. 

EXPRESIÓN DE LO SEXUAL 

Tema a tratar: 

 Fecundación y embarazo. Embarazo en la adolescencia. 

 Modelos de Expresión Sexual 

Objetivos: 

 Comprender el ciclo menstrual. 

 Conocer el proceso de fecundación y embarazo. 

 Identificar los principales cambios en la respuesta sexual y reconocer las diversas 

expresiones de la sexualidad. 

 



66 

Contenido 

El ciclo menstrual  

 Técnica Exposición y actividad. 

o La facilitadora dará una introducción y presentará la animación del ciclo 

menstrual. 

o Se forman parejas y se reparte la hoja de trabajo No. 2 del ejercicio sobre el ciclo 

menstrual. (El ciclo de Betina) y se da tiempo para que lo resuelvan. 

o Se resuelven dudas. 

 Materiales requeridos:  

o Hoja de trabajo No. 2 (Ciclo de Betina). Computadora, proyector, animación del 

ciclo menstrual pantalla. 

Duración :40 min.  

Fecundación y embarazo. Embarazo en la adolescencia.  

 Técnica Exposición 

o La facilitadora dará una introducción sobre el tema y presentará la animación de 

La Fecundación y el Embarazo. 

o Dará un espacio para preguntas y comentarios 

o Finalizará la exposición dando énfasis a la problemática que enfrentan tanto 

hombres como mujeres tras un embarazo no planeado. 

 Materiales requeridos:  

o Computadora, proyector, animación de la fecundación.  

Duración: 20 min.  

Modelos de Expresión Sexual  
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 Técnica Exposición  

o La facilitadora pedirá al grupo que mencione los cambios que suceden cuando 

estamos muy cerca de alguien que nos gusta. 

o Mencionará que a estos cambios se les conoce como parte de la RSH. Y los 

representará en una gráfica. 

o Explicará con el ejemplo del base ball o del futbol como se tiene una visión lineal 

del tema del placer, apoyada de la imagen de una escalera 

o Cómo método alternativo se propondrá el modelo de expresión sexual continuo, 

el cual abre el abanico de posibilidades. 

o Pedir a cada alumno que trabaje su propio círculo. 

 Materiales requeridos:  

o Papel periódico (Pliego) 

o Marcadores  

Duración :33 min.  

Conceptos Básicos 

Ciclo menstrual. Proceso que involucra todo el cuerpo y es regulado por el hipotálamo y 

la glándula pituitaria los cuales regulan los niveles de las hormonas femeninas (estrógeno y 

progesterona), los cuales a su vez regulan este ciclo. De manera general el ciclo es de 28 

días, sin embargo, puede variar de mujer a mujer. También es posible que la duración de 

cada ciclo pudiera ser irregular durante los primeros años en que aparece, pero generalmente 

se regulariza alrededor de los 18 o 20 años de edad. 

Contrario a lo que se piensa el ciclo menstrual no abarca únicamente el sangrado, sino 

que engloba cuatro fases durante las cuales se suceden modificaciones hormonales, ováricas 

y uterinas. Estas modificaciones tienen como finalidad preparar los órganos reproductores 
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para el embarazo. Si la fecundación no tiene lugar, “todo lo preparado” resulta inútil y se 

elimina con la menstruación. 

Menstruación. Es una de las fases del ciclo menstrual, también se conoce como regla o 

periodo. La menstruación es el flujo de sangre que se desprende del interior del útero cada 

mes y fluye por el orificio cervical que se abre para dejarlo pasar. Está formada en sus tres 

cuartas partes de sangre y en menor cantidad de mucosidad segregadas por las glándulas 

uterinas. Los días de sangrado también varían de mujer a mujer y ésta puede durar entre los 

3 y los 8 días. Durante el sangrado la mujer pierde un promedio de 60 ml (2 onzas) entre 

sangre y tejido endometrial. 

Ovulación. Es otra fase del ciclo menstrual que consiste en la liberación de un óvulo por 

un ovario y la cual sucede a la mitad del ciclo, es decir catorce días antes de que aparezca la 

siguiente menstruación. Este momento es en el que la mujer se encuentra más fértil. El óvulo 

podrá ser fecundado hasta 48 horas después de su liberación, ya que pasado este tiempo se 

volverá incapaz de ser fecundado. Cabe aquí señalar que un espermatozoide es capaz de 

vivir en el útero hasta 72 horas, periodo durante el cual puede fecundar al óvulo. 

Es recomendable que toda mujer lleve un registro de su ciclo menstrual.  

Fecundación y embarazo 

En el momento en que el espermatozoide y el óvulo se unen se da la concepción o 

fecundación. Los espermatozoides durante el coito son depositados el fondo de la vagina, 

desplazándose por la matriz y las trompas de Falopio. Dependiendo del momento del ciclo 

menstrual, encuentran en el tercio externo de una de ellas, al óvulo listo para ser fecundado.  

A pesar de que son millones de espermatozoides los que emprenden este viaje,  sólo uno 

logra penetrar al óvulo. Este espermatozoide une sus veintitrés cromosomas a los veintitrés 

del óvulo proporcionando el complemento necesario de cuarenta y seis para el nuevo ser 

humano. El óvulo aportará el cromosoma sexual que siempre será “X”. Por su parte el 

espermatozoide podrá aportar un cromosoma “X” en cuyo caso  el embrión será del sexo 
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femenino (XX) o bien un cromosoma “Y” en cuyo caso el embrión será niño (XY). Esto 

quiere decir que el hombre determina el sexo del nuevo ser. 

Después que el óvulo ha sido fecundado empieza a dividirse en células múltiples a medida 

que desciende por la trompa de Falopio. A esta nueva célula huevo se le llama cigoto; éste 

llega a la cavidad uterina 4 o 5 días después de la fecundación y se mantiene en libertad 

durante 2 o 3 días más, hasta su implantación definitiva en la pared del útero. El huevo o 

cigoto se vuelve un embrión aproximadamente una semana después de la fecundación. 

Después de la octava semana se le llama feto. 

Primeros síntomas del embarazo: 

o Ausencia de menstruación 

o Crecimiento e hipersensibilidad de los senos 

o En algunas mujeres sensación de náusea al despertar, acompañada por vómito y/o 

aversión a ciertas comidas y olores 

o Fatiga y necesidad de más sueño 

o Frecuentes deseos de orinar 

Embarazo en adolescentes 

Considerando que es hasta los 20 años de edad que la pelvis de la mujer y el canal del 

parto llegan a su tamaño definitivo, un embarazo antes de esta edad puede acarrear 

complicaciones las cuales pueden manifestarse durante el embarazo, al momento del 

nacimiento o en el bebé. Estas complicaciones también pueden ser de tipo social y/o 

psicológica, afectando a la madre, el padre, el bebé y al entorno familiar. 

• Nacimiento antes de tiempo. 

• Parto prolongado. 

• Mayor posibilidad de cesárea. 

• Bajo peso del bebé al nacer. 

• Crecimiento fetal retrasado 



70 

 Probables complicaciones  

• Dificultad de la madre y el padre para continuar con sus planes. 

• Falta de recursos para afrontar la nueva situación. 

 

Modelos de expresión sexual 

El motor del comportamiento sexual son los instintos, aunque la forma de expresarlos 

depende de la cultura y las elecciones personales, lo cual da como resultado una variedad 

amplia y compleja de comportamientos sexuales. Para fines educativos a continuación se 

describen dos modelos o formas de concebir la actividad sexual: uno lineal y el oto circular. 

En el modelo lineal la actividad sexual entre dos personas se manifiesta de la siguiente 

manera:  

Mirarse   Tomarse de la mano  Besarse      Acariciarse   Tocarse los genitales  

 Penetración (oral, etc.)    Orgasmo 

Esta forma lineal de concebir la actividad sexual se encuentra centrada en el coito, es 

decir, en la búsqueda del placer a través de la penetración, con un inicio y un final. 

Un modelo alternativo plantea la actividad sexual como un proceso circular en donde es 

posible incluir una gama mucho más amplia de expresiones y donde no hay un orden 

preestablecido. Este círculo que es individual, tiene en el centro los principios de 

consentimiento mutuo y el respeto a la individualidad y alrededor todas aquellas acciones 

que son placenteras para el individuo y que incluye las acciones del modelo lineal, pero 

tantas otras opciones como el individuo desee y vaya incorporando a lo largo de su vida. 

Esta forma de concebir la actividad sexual enriquece en mucho la vida sexual de los 

individuos y en el caso de los adolescentes contribuye a la diversificación de satisfactores 

sin la necesidad de llegar al coito. 
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TALLER No. 3  METODOLOGÍA ANTICONCEPTIVA /TOMA DE 

DECISIONES  

Temas a tratar: 

 Mitos y realidades sobre anticonceptivos 

 Toma de decisiones 

Objetivos:   

 Conocer los principales métodos anticonceptivos disponibles. 

 Aprenderán el uso correcto del condón 

 Conocer herramientas prácticas para apoyar la toma de decisiones responsables 

(para el inicio de la actividad sexual). 

Contenido 

Mitos y realidades sobre anticonceptivos  

 Técnica “Cacha la pelota”. 

o Explicar que este ejercicio será útil para conocer información sobre 

anticonceptivos que manejan los jóvenes. 

o De ser posible, hacer un círculo con los participantes. 

o Iniciar arrojando la pelota a uno de los o las participantes y hacer una pregunta 

en relación a los métodos a la cual se tendrá que responder “mito” o “realidad” 

o Una vez que se ha contestado correctamente el participante regresará la pelota. 

Se continuará así hasta terminar con las preguntas. 

o Si existe información incorrecta, aclarar. 

 Materiales requeridos:  
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o Pelota de goma, 

o preguntas sobre los métodos anticonceptivos. 

 Duración :20 min.  

 

Métodos anticonceptivos  

 Técnica Exposición y Actividad. 

o Dar una breve introducción a la clasificación de los métodos y presentará las 

muestras de anticonceptivos. 

o Se enseñará la técnica para la colocación del preservativo. 

 Materiales requeridos:  

o Pizarra  

o Muestrario de métodos 

o Modelos anatómicos 

o  condones. 

 Duración :45 min.  

Toma de decisiones  

 Técnica La Balanza 

 Entregar a los y las participantes una hoja con la balanza 

 Pedir que de manera individual enlisten de un lado u otro los motivos para iniciar 

una vida sexual en ésta etapa de la vida. 

 En plenaria se completa la balanza general. La facilitadora se asegurará que todos 

los aspectos queden contenidos en la balanza. 
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 Materiales requeridos:  

o Hoja de la Balanza., 

 Duración :25 min.  

Conceptos Básicos 

Métodos Anticonceptivos 

Los métodos anticonceptivos son aquellos que se utilizan para limitar la capacidad 

reproductiva del individuo o de una pareja, en forma temporal o permanente. 

. La planificación familiar muestra un carácter prioritario dentro del marco amplio de 

salud reproductiva, con un enfoque de prevención de riesgo para la salud de las mujeres, los 

hombres, las niñas y los niños, y su aplicación es medio para el ejercicio del derecho de toda 

persona a decidir de manera libre, responsable e informada, sobre el número y el 

espaciamiento de sus hijos, con pleno respeto a su dignidad. 

Hay muchos factores que intervienen en esa elección: si se tiene una pareja estable, si se 

es soltera o soltero, la periodicidad con la que se tienen las relaciones sexuales, las ventajas 

y desventajas de cada método, el precio, etc. 

En el caso de los jóvenes es importante hacer un especial énfasis en que el método que 

se elija debe darle protección anticonceptiva, pero también protegerle contra las infecciones 

de transmisión sexual, haciendo muy recomendable el uso del condón. Los métodos 

anticonceptivos se describen a continuación agrupados de la siguiente manera: 

• Hormonales 

• De barrera 

• Basados en el conocimiento de la fertilidad 

• Vaginales 

• Definitivos 
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Codón masculino 

 Contribuye a la prevención de ITS y SIDA cuando se usan correcta y 

consistentemente. 

 Previene los embarazos. 

 Disponible ampliamente. 

 Fáciles de mantener a la mano para cuando se requieren. 

 No tienen ningún efecto colateral. 

 Pueden usarse por hombres de todas las edades. 

 No requiere supervisión médica. 

 Permite al hombre asumir un rol activo en la prevención de embarazos e ITS. 

 Ayudan a que el hombre no eyacule prematuramente. 

 

Instrucciones de uso: 

 

Antes de abrirlo. 

1) Verificar que la fecha de fabricación o caducidad. Por ejemplo: MFG 9/09. Significa 

que fue fabricado en septiembre de 2009 y tendrá una vida útil de 4 a 5 años, siempre 

y cuando se mantenga en condiciones adecuadas. También puede aparecer como EXP 

que significa la fecha en que expira. Por ejemplo EXP 11/2008, quiere decir que no 

podrá utilizarse después de esa fecha. 

2) Revisar que la envoltura esté bien cerrada, en buenas condiciones y sentirse 

acolchonado por el centro. 

3) Abrir con los dedos. No usar los dientes ni uñas. 

 

Para colocarlo. 

4) Sujetar con la yema de los dedos la punta del condón y colocarlo sobre el pene erecto. 

(De esta forma quedará un espacio sin aire sonde se depositará el semen. 

5) Con la otra mano, desenrollarlo lentamente hasta la base del pene. 

 

Para retirar. 
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6) Al terminar la relación sexual y antes de que el pene pierda erección sujetar el condón 

de la base para evitar que el semen se derrame al retirarlo. Hacer un nudo y tirar a la 

basura. 

 

Recomendaciones: 

 Es recomendable que la persona practique su colocación ANTES de tener 

relaciones sexuales. 

 Guardar en un lugar fresco y no exponer a los rayos del sol. 

 No guardar en la cartera porque puede maltratarse. 

Condón femenino 

 Método controlado por la mujer. 

 Contribuye a la prevención de ITS y SIDA y embarazos cuando se usan 

correcta y consistentemente. 

 No tienen ningún efecto colateral. 

 No requiere supervisión médica. 

Antes de abrirlo: 

1) Verificar la fecha de caducidad y que el empaque este en buenas condiciones. 

2) Abrir con las yemas de los dedos. Evitar usar los dientes, uñas o tijeras.  

Para colocarlo: 

3) Mantener el anillo movible en el fondo del condón. 

4) Con los dedos, se presiona el anillo interno (como formando un 8) para introducirlo 

en el orificio vaginal. 

5) Con la otra mano separar los labios de la vulva y abrir el orificio vaginal para 

introducir el condón hasta el cuello de la matriz. (Esta operación puede ser parada 

con una pierna subida en una silla o semiacostada con las piernas abiertas. 

6) Verificar que el anillo externo del condón quede por fuera, cubriendo los labios 

mayores de la vulva. 
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7) Para la penetración guiar el pene hacia el centro del condón.  

 

Para retirarlo 

8) Al concluir la relación sexual, se toma el anillo externo, se gira ligeramente para no 

derramar el semen y se jala suavemente para sacarlo. Se desecha en la basura, 

envuelto en papel de baño. 

 

Toma De Decisiones 

 

La toma de decisiones informada y responsable es sin duda un factor determinante para 

el cuidado de la salud sexual. Es un proceso en el que se ponderan dos o más opciones ante 

una situación dada. Existen diversos modelos para facilitar el proceso de toma de decisiones. 

A continuación se presenta uno que puede ser utilizado por los jóvenes como herramienta 

práctica. (Utilizar la balanza.) 

 

Modelo para toma de decisiones 

Pasos Preguntas a plantearse 

1. Identificación de opciones posibles ¿Cuáles son las alternativas que existen? 

2. Recopilación de información necesaria 

para decidir 

¿Conozco todo lo que debo saber sobre la situación? 

¿Qué me falta saber? 

¿Dónde debo buscar dicha información? 

3. Hacer una lista de ventajas y 

desventajas de cada opción 

¿Cuáles son los posibles riesgos y beneficios que 

acompañan a cada alternativa? 

4. Pensar en cómo resolver o reducir las 

desventajas. 

¿Puedo superar los inconvenientes de cada opción? 

5. Pensar si existe la posibilidad de obtener 

las ventajas de una 

opción eligiendo las otras opciones 

¿Cómo podría conseguir las ventajas de una opción 

eligiendo las otras? 

6. Ponderación subjetiva de las ventajas y 

desventajas. 

¿Cuál es el valor medio que concedo a las ventajas y 

desventajas? 

7. Valoración del costo emocional y 

relacional de cada opción 

¿Cómo me sentiré si decido una cosa u otra? ¿Sufrirán 

mis relaciones personales? 

8. Toma de la decisión y razonamiento de 

esa elección 

¿Cuál de todas las alternativas posibles resulta para mí 

la mejor ahora? ¿Por qué? 
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TALLER No. 4. INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL, FANTASÍA Y 

MASTURBACIÓN 

Objetivos: 

 Reconocer los síntomas de las principales ITS e identificar los de 

comportamientos que ponen en riesgo de contraer una. 

 Reflexionar sobre los mitos que existen alrededor de la masturbación y las 

fantasías y que reconozcan el rol de estas prácticas en el sexo seguro 

 Reconocer los Derechos y Responsabilidades Sexuales en Ecuador. 

Contenido 

Infecciones de Transmisión Sexual.  

 Procedimiento:  Técnica de cacerías de firmas: 

o Una vez finalizada la Técnica la instructora pide al grupo que enlisten las 

enfermedades que han escuchado. 

o En otra hoja se identifican los principales síntomas de las mismas (ardor al orinar, 

flujo amarillento o verdoso, ampollas, etc.). 

o Dejar claro que existen infecciones asintomáticas, que la transmisión puede ser 

anal, vaginal o por la boca. 

 Exposición: ITS 

o La facilitadora hará una breve presentación de las ITS y resolverá las preguntas. 

 Materiales requeridos:  

o Octavos de hojas. Computador, presentación. 

Duración :40 min.  
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Masturbación y fantasía.  

 Técnica El abanico. 

o La facilitadora dará una breve introducción al tema. 

o En línea comenzará a rodar una hoja tamaño carta en ambos sentidos. 

o En la hoja que correrá de adelante para atrás se pedirá que escriban las cosas 

buenas que han escuchado sobre la masturbación. De la misma manera en la 

que correrá de atrás para adelante. 

o Las hojas se irán doblando de manera que no se vea lo que la persona anterior 

escribió. 

o Cuando lleguen a la facilitadora, esta volverá a iniciar con otras hojas, pero 

ahora con el concepto de fantasía. 

o Al final se abren los abanicos y se inicia la discusión, buscando aclara todos 

los mitos alrededor del tema. 

 Materiales requeridos:  

o Pizarra, marcadores, hoja tamaño carta. 

Duración :40 min.  

Conceptos básicos 

Enfermedades de transmisión sexual (ETS) 

Las enfermedades de transmisión sexual son infecciones que se contagian de una persona 

a otra durante el sexo vaginal, anal u oral. Son muy comunes, y muchas personas que las 

tienen no presentan síntomas. Las ETS pueden ser peligrosas, pero las buenas noticias son 

que hacerse la prueba no es complicado y que la mayoría de estas enfermedades son fáciles 

de tratar. 
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Clamidia: Es una ETS muy común causada por una infección bacteriana. A menudo no 

presenta síntomas, pero es fácil de tratar una vez diagnosticada. 

Verrugas genitales: Son protuberancias en la piel del área genital y alrededor del ano. Son 

causadas por ciertos tipos de virus del papiloma humano (VPH). 

Gonorrea: Es una ETS común causada por una infección bacteriana. A menudo no 

presenta síntomas, pero es fácil de tratar una vez diagnosticada. 

Hepatitis B: Es un virus que puede causar enfermedad hepática y que se transmite a través 

de las relaciones sexuales o por compartir elementos de higiene como máquinas de afeitar o 

cepillos dentales. 

Herpes: Es una ETS común que infecta la boca y/o los genitales. Causa llagas o ampollas. 

No existe una cura, pero se pueden tratar los síntomas. 

VIH/SIDA: El VIH es una infección que destruye el sistema inmunológico y puede llevar 

a tener SIDA. No existe cura, pero el tratamiento te puede ayudar a mantenerte sano.  

Virus del papiloma humano (VPH): Es una ETS muy común, generalmente inofensiva y 

que desaparece espontáneamente. Algunos tipos pueden llevar al cáncer.  

Molluscum contagiosum: Es una infección que produce pequeñas protuberancias en la 

piel. Desaparece por sí misma y, generalmente, no es peligrosa.  

Piojos púbicos: También llamados “ladillas”. Son pequeños parásitos que se adhieren a 

la piel y al vello del área genital. Se eliminan fácilmente con un tratamiento que puedes 

adquirir en la farmacia.  

Sarna: La sarna son pequeños parásitos que causan picazón. Se transmite por contacto de 

piel a piel, usualmente durante el sexo. Se puede curar.  
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Sífilis: La sífilis es una infección bacteriana común. Se cura fácilmente con 

medicamentos, pero puede ser peligrosa si no se trata.  

Tricomoniasis: La tricomoniasis es una de las grandes causantes de la vaginitis. Es muy 

común y se trata fácilmente. 

La única manera de evitar el contagio de las infecciones de transmisión sexual es 

teniendo relaciones seguras, esto es: 

• Siempre con una misma persona y que esté sana. 

• Usar siempre condón 

Masturbación y fantasía 

El autoerotismo, llamado también masturbación, auto placer, autoestimulación es 

definida como la estimulación de los órganos genitales con la mano, o por otro medio, para 

proporcionar goce sexual y el orgasmo. También existe la masturbación mutua, entre la 

pareja. 

La vista, el olfato, el oído y el gusto son vías de erotización para explorar el propio cuerpo. 

Combinando estos elementos sensuales, el autoerotismo se ejerce de una u otra manera, 

desde ligeros e imperceptibles tocamientos de los genitales, rozándolos fugaz y suavemente, 

pasando por caricias más intensas, hasta el disfrute intenso de fantasías eróticas; esto es 

posible, si se tiene una buena salud sexual y una alta autoestima. 

Los adolescentes redescubren su sexualidad con su cuerpo que ha cambiado tanto física 

como mentalmente, dándole una nueva dimensión a su erotismo mediante el auto placer que 

le sirve no sólo para descubrirse a sí mismo, sino también para aliviar algunas tensiones no 

sexuales. 

La masturbación, aún en nuestros tiempos, es una práctica cuestionada y hasta condenada. 

En la misma descripción de la masturbación se encuentra la razón de su rechazo: Es un hecho 
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solitario (se considera egoísta, independiente, libre) en el que hay que hacer uso de la 

imaginación (se puede cometer hasta adulterio con la mente) que desencadena en una 

eyaculación “en el exterior” (que podría considerarse un desperdicio en términos 

reproductivos). 

Algunos adultos, solteros y casados, así como personas de la tercera edad, obtienen placer 

erótico y alivio emocional mediante el autoerotismo que usualmente va acompañado de 

fantasías con imágenes eróticamente estimulantes.  

Fantasía 

En la fantasía de tipo erótico surgen pensamientos (proceso mental) que conlleva a 

sensaciones físicas (proceso corporal) consideradas placenteras. Las fantasías eróticas 

ayudan, entre otras cosas: al desarrollo sexual, al crecimiento personal y a la creatividad; si 

una persona se abre al mundo de lo imaginario, esto repercutirá en diversos aspectos de su 

vida, no sólo en el área sexual. Las fantasías eróticas movilizan emociones, y pertenecen al 

ámbito del inconsciente, de lo simbólico, pueden tener contenidos irracionales que deben 

comprenderse de esa manera. 

Derechos y responsabilidad sexual en el Ecuador 

TODAS LAS PERSONAS ESTAMOS SUJETAS a derechos y obligaciones 

consagrados tanto en los Convenios y Normas Internacionales, ratificados en la Constitución 

de la República del Ecuador, en Códigos y Leyes Especiales. En el caso de las/los 

adolescentes, los derechos están enfocados a consagrar y garantizar los principios rectores 

de un desarrollo pleno y armonioso, en medio de una convivencia familiar y social, 

precautelando las situaciones de riesgo y las medidas que pueden adoptarse para protegerlos 

y superar estos riesgos. Se fundamentan de igual manera en los derechos de la familia, la 

madre gestante y el niño/ña y los/as adolescentes. (Art. 47 C.P.) (CEIME, 2005) 

Los Derechos 
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“Salud Sexual, es el estado general de bienestar físico, mental y psicológico que permite 

el ejercicio de la sexualidad, generando experiencias, relaciones y vínculos que posibiliten 

el desarrollo humano". Salud Reproductiva, es el estado de bienestar físico y mental 

correspondiente a la función procreadora del ser humano" (Art. 4,5 P.L.R.2º. debate C. Sal.) 

Todos, hombres y mujeres, niños/ñas y adolescentes tienen el derecho a tomar decisiones 

libres y responsables sobre su vida sexual; derecho al conocimiento del cuerpo, 

fundamentalmente para decidir sobre él, conocer e identificar las etapas de desarrollo físico 

y psicológico con el fin de desterrar algunos mitos y conceptos errados, desentrañar tabúes 

y actitudes negativas, de acuerdo a su potencialidad en todas las etapas de su ciclo vital 

consolidando la plenitud del desarrollo humano y afectivo  (CEIME, 2005). 

Además de la función biológica, la sexualidad en hombres y mujeres es un espacio de 

comunicación, de conocimiento, de placer, de recreación, de afecto, de construcción de 

identidad. La salud sexual y salud reproductiva, son aspectos muy importantes de la salud, 

concebida de forma integral tanto en el caso de las mujeres como en el de los hombres ( Art. 

Inm.9 P.L.R. C. Sal.) , sin embargo, aunque ambas tienen que ver con todas las personas, la 

mayor parte de las responsabilidades y los problemas en este campo se han relacionado con 

las mujeres, debido a su capacidad de engendrar, gestar y dar a luz; surgiendo en un gran 

número de mujeres la idea de que ser madres, se convierta en su destino, en un paso 

obligatorio, y no en una opción de vida, que como tal pueda elegirse libremente. Por eso es 

importante no olvidar el derecho a decidir si queremos o no ser madres. (Art. 23. No. 4., 5,9, 

25 C.P. Art. Inm. 11 P.L.R. C.Sal.). 

La salud sexual y la salud reproductiva, están interrelacionadas, puesto que la segunda 

incluye a la primera, sin embargo, disfrutar de salud no necesariamente implica tener hijos 

o hijas, pues los hombres y las mujeres tienen la posibilidad de elegir la sexualidad sin 

asociarla a la reproducción, ésta, simplemente puede ser parte de un lenguaje de amor en 

una pareja, puede tener expresiones distintas y debe convertirse en una fuente de desarrollo 

integral y de placer  (CEIME, 2005). 

Los derechos humanos de las mujeres, incluyen su derecho a tener control sobre las 

cuestiones relativas a la sexualidad y a decidir libremente respecto de esta, sin verse sujeta 
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a coerción, discriminación o violencia, prácticas que inciden negativamente sobre la vida y 

salud de hombres y mujeres y en general de la familia y la sociedad. ( Art. 23 No.2 ,3,20 

C.P.) 

Conductas y prácticas saludables 

La modificación de las pautas de compartimiento y de relaciones interpersonales entre 

hombres y mujeres en la vida privada, familiar, social y pública, es una condición para 

obtener el pleno ejercicio de nuestros derechos individuales, la eliminación de toda forma 

de discrimen, de violencia intrafamiliar y de género, cohersión o abuso; modificaciones que 

deben involucrar compromiso y decisión de todos y todas para revisar las formas de 

privilegio, poder y control jerárquico, tomando control autónomo sobre nuestro ser físico, 

sexual, psicológico, procurándonos desarrollo y prosperidad en lo económico, político, 

social y cultural, construyendo una identidad en los / las adolescentes plena en poderes y 

potencialidades  (CEIME, 2005). 

La protección de la salud sexual y reproductiva entre otros aspectos, implica desarrollar 

conocimientos y habilidades para el autocuidado y la prevención a través de conductas y 

prácticas saludables en torno a la sexualidad, acceso a información y la capacidad crítica 

para analizar la autoestima y autoconfianza, capacidad para tomar decisiones saludables, 

capacidad de resistir la presión del entorno, de superar perjuicios y tabúes, de generar respeto 

y valoración por sí mismo y de la pareja. 

 

 

 

 

 



84 

4.4 Resultados esperados de la alternativa. 

 Fomentar desarrollo del pensamiento crítico que conduce a actitudes positivas 

hacia la sexualidad, a través del conocimiento y la adquisición de contenidos de 

educación sexual 

 Promover el proceso por el cual una persona puede reconocerse, identificarse y 

aceptarse a sí misma como un ser sexual a lo largo de su ciclo de vida, libre de 

ansiedad, miedo o culpa. 

 Impulsar el desarrollo de roles de género que promuevan el respeto y las 

relaciones equitativas entre los seres humanos en el marco de los valores basados 

en los derechos humanos. 

 Promover el valor de los lazos y el componente emocional de las relaciones 

humanas más allá de las relaciones. 

 Promover el autoconocimiento sobre el cuerpo como un factor en la autoestima y 

el cuidado de la salud. 

 Promover la comunicación entre la pareja y la familia, fomentando relaciones 

equitativas, independientemente del género y la edad. 

 Promover decisiones responsables para la prevención conductas sexuales de 

riesgo en los adolescentes. 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS, SOCIALES Y DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA PSICOLOGÍA CLÍNICA 

 MODALIDAD PRESENCIAL  

 

Encuesta dirigida a adolescentes de la unidad educativa Antonio José de Sucre 

1.- Para pedir un consejo sobre sexo ¿A quién acudes primero? 

a) amigos (as) ( )  

b) Padres ( )  

c) personal de salud ( ) 

2.- Si deseas saber más sobre sexualidad ¿Qué prefieres? 

a) Buscar un libro de sexualidad. ( ) 

b) Leer folletos de los centros de salud ( ) 

c) Buscar en internet ( ) 

3.- ¿A qué edad fue la primera vez, que tuviste relaciones sexuales? 

a) Aún no tiene relaciones sexuales 

b) Inicio entre los 17 a 19 años 

c) Inicio entre los 14 a 16 años 

d) Inicio entre los 11 a 13 años 

4.- ¿Por qué motivo tuviste Relaciones Sexuales? 

a) Enamoramiento ( ) 

b) Seducción ( ) 

c) Dinero u otro tipo de pago ( ) 

d) Aun no he tenido relaciones sexuales ( ) 

5.- ¿Cuándo consumes algún tipo de droga u/o alcohol mantienes relaciones sexuales? 

a) Nunca he consumido droga u/o alcohol 

b) Si siempre 

c) A veces 

d) No nunca 

6. ¿Cuándo has tenido relaciones sexuales as (o tu pareja ha) utilizado el condón? 

a) Nunca he tenido la necesidad de utilizarlo 

b) Si siempre 
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c) A veces 

d) No nunca 

7. ¿Has practicado o te han practicado el sexo oral sin protección? 

a) Nunca he practicado sexo oral 

b) Nunca he practicado o me han practicado sexo oral sin protección 

c) A veces 

d) Siempre 

8. ¿Has practicado el sexo anal sin protección? 

a) Nunca he practicado sexo anal 

b) Nunca he practicado sexo anal sin protección 

c) A veces 

d) Siempre 

9. ¿Has tenido relaciones fugaces? 

a) No nunca 

b) Si una vez 

c) A veces 

d) A menudo 

10. ¿Qué harías si quedaras embarazada o embarazas a tu pareja? 

a) Lo tienes y asumes tu responsabilidad 

b) No sabría qué hacer 

c) Lo darías en adopción 

d) Lo abortarías (negarías tu paternidad) 
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METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

La metodología que se aplicara será realizada con observación directa y una entrevista la 

cual contara con preguntas de manera clara y sencilla la que se efectuara de manera personal 

con formato de cuestionario preestablecido. 

Los datos registrados serán clasificados y tabulados para su posterior análisis. 

Para la recopilación de la información será necesario un instrumento de investigación que 

consistirá en la aplicación de encuestas y entrevistas escritas en forma de cuestionarios, en 

los que se formularan preguntas, de opción múltiple. 

Además, se realizarán graficas que mostrarán los resultados de la encuesta, con lo que se 

pretende demostrar la hipótesis planteada. 

MODALIDAD DE INVESTIGACIÓN 

Esta investigación será de modalidad cuantitativa la cual es aquella que permite examinar 

los datos de manera científica, o más específicamente en forma numérica, generalmente con 

ayuda de herramientas del campo de la estadística. Para que exista metodología cuantitativa 

se requiere que entre los elementos del problema de investigación exista una relación que 

haya claridad entre los elementos de investigación que conforman el problema, que sea 

posible definirlo, limitarlos y saber exactamente dónde se inicia el problema, en qué 

dirección va y qué tipo de incidencia existe entre sus elementos. 

Este enfoque se basa en que los fenómenos pueden reducirse a sus partes constituyentes, 

que pueden ser medidas hasta llegar al establecimiento de relaciones causales entre ellas. 

“utiliza la recolección y el análisis de datos para contestar preguntas de investigación y 

probar hipótesis establecidas previamente y confía en la medición numérica, el conteo y 
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frecuentemente en el uso de la estadística para establecer con exactitud patrones de 

comportamiento de una población” (Hernández etal, 2003; p.5). 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Investigación de campo 

Esto permite tomar contacto directo con la realidad y obtener información de acuerdo con 

los objetivos planteados en la investigación. 

Bibliográfica y documental 

Este tipo de investigación nos ayudara a recopilar un sin número de información ya se dé 

libro, folletos, internet, revistas y blog facilitando que la teoría citas seas confiables para 

nuestra investigación. 

Investigación Descriptiva 

En la investigación de tipo descriptiva se realizará un análisis de los datos obtenidos 

mediante la investigación de campo y así poder interpretar la realidad actual del problema-

fenómeno de investigación. Se enfoca en la muestra y se hacen conclusiones. 

MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

Métodos   

Método Deductivo: De lo general a lo particular. Se aplica en la recolección de datos 

sobre el fenómeno de investigación, y su análisis posterior para plantear la hipótesis de 

investigación. 
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Método Inductivo: De lo particular a lo general, alcanza conclusiones generales 

partiendo de hipótesis o antecedentes en particular. Mediante la observación y el estudio del 

fenómeno, nos permitirá llegar a las conclusiones de la investigación partiendo de las 

hipótesis planteadas.  

Método Analítico: Va de lo concreto a lo abstracto. En esta investigación se aplicará 

cuando se procesen y analicen los datos obtenidos del cuestionario de encuesta y en el 

análisis e interpretación de la información. 

Técnicas 

Observación: Es una técnica para observar el fenómeno investigado anotando los 

resultados tomando en cuenta las variables de investigación y después tomar esta 

información y registrarla para su posterior análisis. 

Encuestas: Cuestionario, en los que se formularon preguntas de opción múltiple, 

facilitando información necesaria para el trabajo de investigación que permite la suma total 

de la incidencia de la redacción periodística. 

La entrevista: Consistirá en recoger la información a través de un proceso de 

comunicación abierta dirigida a la población investigada, mediante un cuestionario 

planificado.   

Instrumentos 

Cuaderno de Campo: Se utilizará para hacer anotaciones cuando ejecutemos la 

investigación de campo. 

Cuestionario de Encuesta: se aplicarán preguntas cerradas a la población afectada que 

lograrán obtener un mejor resultado de investigación. 
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PRESUPUESTO 

Cuadro 3. Presupuesto. 

Ítem Cantidad Valor Total 

Movilización  1 $40,00 $40,00 

Alimentación 1 $40,00 $40,00 

Horas de internet 100 $0,60 $60,00 

Impresiones 10 $3,00 $30,00 

Cd's 4 $0,50 $2,00 

Anillados 10 $3,00 $30,00 

Copias 10 $2,00 $20,00 

Empastados 4 $6,00 $24,00 

Total $246 
Elaborado por: Arévalo De Santis Melissa Solange  
 

CRONOGRAMA DEL PROYECTO 

Actividad JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE 

2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Aprobación del 

tema de 

investigación 

X                   

Elaboración del 

Perfil de 

Proyecto 

X                   

Presentación y 

aprobación del 

perfil del 

proyecto 

 X X                 

Asignación de 

tutor de 

Proyecto 

  X X                

Inicio de 

elaboración del 

proyecto de 

investigación 

    X X X             

Revisión del 

proyecto de 

investigación  

      X             

Recepción de 

solicitud del 

postulante para 

      X             
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la designación 

de tribunales 

de sustentación 

de proyecto 

Designación y 

notificación de 

tribunales de 

sustentación de 

proyectos de 

investigación. 

      X             

Sustentación de 

proyecto de 

investigación.  

      X             

Inicio de la 

elaboración del 

informe final 

del proyecto de 

investigación. 

       X X X          

Revisión del 

informe final 

del proyecto de 

investigación.  

          X X        

Entrega del 

informe final 

del proyecto de 

investigación.  

            X       

Revisión del 

documento de 

informa final 

revisado.  

             X      

Asignación de 

delegados a 

tribunales. 

              X     

Notificación de 

fecha de 

sustentación  

              X     

Sustentación 

del informe 

final de 

investigación.  

               X X   

Autor: Arévalo De Santis Melissa Solange  

 

 


