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RESUMEN 

 

Con los cambios propuestos en la constitución del año 2011 se incrementó el acceso universal 

y gratuito a servicios integrales de salud sexual y reproductiva,  la población adolescente es 

vulnerable por la toma de decisiones sobre su sexualidad, los elementos y servicios con los 

que cuentan para ello, así como las oportunidades de educación y desarrollo disponibles, 

tienen un importante efecto en su calidad de vida y en las tendencias poblacionales de las 

siguientes décadas.  

     El proyecto fue  realizado en la Colegio Nacional Técnico Víctor Manuel Guzmán con el 

objetivo de analizar la influencia de la educación sexual y reproductiva con enfoque de 

género, en el cual se trabajó con adolescentes entre los 12 y 19 años de edad, en el cual se  

encontró un déficit de información sobre educación sexual y reproductiva. Siendo un tema 

relevante, se recalca que los adolescentes no contaban con acceso a la información por no 

tener una buena relación y dialogo con sus padres. 

 

SUMMARY 

 

With the proposed changes in the constitution of 2008 changes the free and universal access 

to comprehensive sexual and reproductive health increased , adolescents are vulnerable to 

making decisions about their sexuality, the items and services that have to do and the 
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education and development opportunities available , have a significant effect on their quality 

of life and population trends of the coming decades. 

     Our project was conducted in Victor Manuel Guzman Education Unit in order to analyze 

the influence of sexual and reproductive health education with a gender perspective , in which 

we work with adolescents between 14 and 17 years of age, in which we find a deficit 

information on sexual and reproductive health education . Being an important issue , we stress 

that adolescents did not have access to information not have a good relationship and dialogue 

with parents. 

     The methodology is based on a qualitative survey of adolescents in order to obtain 

information. The content analysis to the development of tables for data interpretation allowed 

us to achieve the objectives in the investigation. 

     With regard to the cooperation of the students was rewarding working with them thus 

obtaining the results was easy to collect. Because we conclude that the knowledge gained by 

adolescents we increased the observations made available for talks and responses captured in 

the mural made knowledge. 

 

INTRODUCCIÓN 

Haciendo un análisis retrospectivo sobre la salud sexual en el marco de la salud sexual y 

reproductiva, en tiempos anteriores no se tenía en cuenta el concepto de género asimilando 

esto como las características culturales de los seres humanos, en lo referente a lo simbólico, 

creencias, tradiciones, comportamiento en la sociedad que asumen los hombres, por ser 

hombres y las mujeres por ser mujeres, simplemente se habla de la educación sexual, 

relacionado con lo genital. Esta situación ha cimentado barreras socioculturales e individuales 

que han retrasado su integración a la educación formal y han contribuido a una vivencia poca 

o nada placentera de la sexualidad. “Muchas fuentes de aprendizaje en lo sexual fueron la 

religión y la medicina. La primera imponiendo límites, calificativos y castigos morales. La 

segunda, dando respuestas a las enfermedades o condiciones de riesgo para la salud sexual, 

con base en las cátedras de anatomía y fisiología como fuentes básicas de formación médica”. 

     En los años 70 se inicia una creciente búsqueda en las ciencias sociales para explicar la 

subordinación de las mujeres que no podían ser expuestas desde las diferencias 

socioeconómicas, la estratificación social o las diferencias étnicas. De esta búsqueda surge el 

concepto de género como una categoría de análisis que en el social corresponde al sexo 

biológico. 

     El “enfoque de género es el cuerpo teórico que permite analizar los símbolos, practicas, 

significados, representaciones, instituciones y normas que las sociedades, comunidades y las 

personas elaboran a partir de las diferencias biológicas; para el análisis de género se tiene en 

cuenta los roles sociales que hombres y mujeres desempeñan en economías de mercado, 

funciones productivas, de gestión y comunidad” (Moser, 1993). 

 

OBJETIVOS 

 

General 

Analizar la influencia de la educación sexual y reproductiva con enfoque de género en 

adolescentes, jóvenes hombres y mujeres de los colegios. 
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Específicos 

Identificar características socio demográficas de la población objeto de estudio. 

Determinar el conocimiento de los adolescentes jóvenes hombres y mujeres en los 

componentes de la política de salud sexual y reproductiva teniendo en cuenta que conoce, que 

sabe y que practica en cada uno de los colegios asignados. 

Identificar los factores protectores y factores de riesgo frente al manejo de los componentes 

de la política de salud sexual y reproductiva. 

Determinar el acceso a la información y consejería con respecto a sexualidad de las diferentes 

instituciones educativas. 

 

 

METODOLOGÍA 

 

Tipo de estudio 

La investigación es de tipo cualitativo, con enfoque  investigación acción participación, se 

parte de un diagnóstico inicial para intentar fortalecer conceptos y de esta forma facilitar una  

solución a  problemática evidente en donde la responsabilidad, los valores y las decisiones 

desempeñan un valor importante para ejercer su sexualidad, libre, responsable y autónoma a 

través de la capacitación a los líderes estudiantiles de los colegios focalizados en la política de 

salud sexual y reproductiva,  identificando factores de riesgo, protectores, violencia, acceso a 

servicios de información y consejería. 

 

Diseño de la investigación 

El diseño de estudio es de acción participación, con enfoque crítico social según  Kurt Lewin 

se analizan los hechos y conceptualizaban los problemas, se planificaban y ejecutaban las 

acciones pertinentes, sino que pretende actuar frente a las realidades sociales, 

transformándolas desde el protagonismo de los actores: "no es una preocupación principal la 

obtención de datos o la constatación de hechos de manera única y excluyente. Lo prioritario 

es la dialéctica que se establece en los agentes sociales, entre unos y otros, es decir la 

interacción continua entre reflexión y acción, una visión pragmática del mundo social, donde 

lo fundamental es el diálogo constante con la realidad para intervenir en su transformación" 

(Guerra, 1995). 

 

Enfoque crítico social 

Esta investigación fue realizada en el Colegio Nacional Técnico Víctor Manuel Guzmán, con 

la participación de los estudiantes de los primeros años de bachillerato, tomando como punto 

de partida la responsabilidad y los valores para tomar sus decisiones con respecto a su salud 

sexual y reproductiva, con el objetivo de capacitar a los estudiantes fomentando en ellos 

información y consejería en relación con la política de salud sexual y reproductiva. 
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El estudio realizado incorpora vivencias subjetivas individuales de los adolescentes de dicho 

colegio las mismas que fueron plasmadas gracias al presente estudio. También se contempla 

sus percepciones sobre los temas abordados donde ellos pudieron expresarse, logrando 

cambios actitudinales marcando así estrategias de sensibilización agradables tomando en 

cuenta los diferentes estilos de los jóvenes en la actualidad. 

Es muy importante el aporte de esta investigación ya que el grupo sujeto al estudio son 

adolescentes y por los cambios en el desarrollo y crecimiento experimentados en esta etapa 

son vulnerables a la toma de decisiones incorrectas por la curiosidad, falta de conocimiento o 

por los consejos brindados por sus amigos. Con esta investigación se pretende reducir el 

número de embarazos no deseados. Enfermedades de Transmisión Sexual y el uso correcto de 

la píldora del día después, incentivando a los jóvenes acudir a una fuente de información 

correcta para lograr así una vida sexual responsable.  

 

Procedimiento de la investigación 

Etapas del proyecto  

 Identificación de la viabilidad del proyecto.  

 Determinación  el tipo de investigación a realizar. 

 Determinación de  las fuentes de datos a recolectar. 

 Determinación del diseño de la investigación. 

 Determinación de la muestra. 

 Recolección de los datos obtenidos. 

 Interpretación de la información recabada. 

 

Población y Muestra 

La población de estudio y sujeta a observación estuvo integrada por los estudiantes 

legalmente matriculados en el Colegio Técnico Nacional Víctor Manuel Guzmán de la ciudad 

de Ibarra en el periodo lectivo 2012-2013, correspondientes 326 alumnos del primer año de 

bachillerato, sus edades oscilan entre los 15 a 18 años de edad provenientes de las áreas 

rurales y urbanas de la provincia de Imbabura. Se trabajó con 20 mujeres y 5 hombres 

haciendo una muestra de 25 estudiantes. Cabe recalcar que durante la Feria se trabajó con 

todos los estudiantes. 

 

Técnicas e Instrumentos 

Las técnicas constituyen el conjunto de mecanismos, medios o recursos dirigidos a recolectar, 

conservar, analizar y transmitir los datos de la investigación. Por consiguiente, las técnicas 

son procedimientos o recursos fundamentales de recolección de información, de los que se 

vale el investigador para acercarse a los hechos y acceder a su conocimiento, entre las 

técnicas e instrumentos utilizados se menciona: 
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 Entrevistas 

 Reunión con grupos focales 

 Buzón de sugerencias 

 Murales 

 Metodología lúdica 

 Talleres 

 Casa abierta 

 Sociodrama 

 

Análisis e interpretación de resultados obtenidos 

Resumen del análisis 

 

El macro proyecto inició con la elaboración del proyecto por los investigadores docentes de la 

Universidad Técnica del Norte,  luego se realizó la presentación ante las autoridades, Dr. 

Miguel Naranjo Rector de la Universidad Técnica del Norte, Dra. Yu Ling Reascos 

representante del Ministerio de Salud en su calidad de Directora de la Zona de Salud 1 y 

autoridades del Ministerio Educación. Seguido se realizó la socialización ante los docentes 

investigadores de la Facultad Ciencias de la Salud, se presentó el trabajo ante los co-

investigadores del 7mo semestre de la Carrera de Enfermería y se mostró en qué consistía el 

proyecto, los objetivos a seguir, la metodología a usar y el diseño de la investigación. Además 

se formaron tres grupos de trabajo. 

     Se procedió a trabajar en el Colegio Técnico Nacional Víctor Manuel Guzmán, donde se 

ejecutó la reunión de socialización del proyecto ante las autoridades y docentes de dicho 

establecimiento. Posteriormente se elaboró la planificación de actividades a realizarse entre 

las cuales se incluyó la charla de presentación del proyecto a los estudiantes a cargo del Dr. 

Pantoja sobre sexualidad responsable y se realizó una encuesta previa a los adolescentes, 

después se inició con la educación con la ayuda de charlas y la formación de grupos de trabajo 

para la feria de información, el sociodrama y el mural de conocimientos. 

     En Colegio Nacional Técnico Víctor Manuel Guzmán se trabajó con una población de 20 

adolescentes entre los cuales oscilan entre12 y 19 años de edad en la cual la gran mayoría 

viven con sus padres aunque en una escasa cantidad mencionaron que vivían con algún otro 

familiar los mismos que no trabajan para solventar sus gastos; con relación a la religión los 

adolescente indicaron ser católicos.  El día viernes 21 de Junio del presente año se realizó la 

feria de información en la cual incluyeron actividades como: toma de medidas 

antropométricas, toma de signos vitales, control de glicemias y se brindó información sobre 

educación sexual y reproductiva; se contó con la presencia de delegados del Ministerio de 

Salud Pública y estudiantes de otras instituciones educativas de nuestra ciudad.  

El día 24 de junio del año en curso se realizó la segunda feria de información en la cual 

efectuamos las actividades planificadas, teniendo gran acogida por la presencia de todo el 

colegio, además de las autoridades de la Universidad Técnica del Norte y miembros del 

Ministerio de Salud Pública. En esta etapa se ejecutó en primer lugar el sociodrama en el 

mismo que participaron algunos co-investigadores y el grupo de estudiantes designado del 

primer año de bachillerato, segundo los asistentes visitaron cada uno de los stands para tener 
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información sobre salud sexual y reproductiva, finalmente se plasmaron los conocimientos  en 

el mural respondiendo las siete preguntas formuladas. 

 

Características socio-demográficas 

Cuadro semántico de las características socio- demográficos 

 

Análisis de características socio demográficas  

 Edad: En relación con la investigación este grupo es vulnerable por la presencia de 

cambios en su crecimiento y desarrollo, experimentan nuevas vivencias y emociones 

que los distinguen de otro grupo poblacional. 

 Religión: En cuanto en la religión mencionaron se católicos por la transición y 

enseñanza de sus padres. Por lo mencionado es la es una actividad humana que suele 

abarcar creencias y prácticas sobre cuestiones de tipo existencial y moral. 

 Convivencia: En el caso de los estudiantes lo reflejado es que la convivencia familiar 

en la unión entre padres e hijos porque la mayoría convive con sus padres. 
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 Ocupación: En el caso de los adolescentes sujetos de estudio no trabajan y sus padres 

solventan sus gastos. Es el dedicarse a un oficio en el cual se integra un esfuerzo físico 

y mental, y en el que se obtiene a cambio una remuneración económica. 

 

 

Características de la política de salud sexual y reproductiva 

Cuadro semántico de la política de salud sexual y reproductiva 

 

 
 

 

Análisis de la política de salud sexual y reproductiva 

 Derechos sexuales y reproductivos: Una gran mayoría de adolescentes participantes de 

este proyecto señalan no conocer sobre sus derechos sexuales y reproductivos, 

tomando en cuenta que es clave conocer y reconocer sus derechos para ejercerlos. 
 Educación sexual: Los estudiantes indican no haber escuchado sobre sus derechos 

sexuales y reproductivos, señalan que no se les ha brindado educación sexual en su 

mayoría, siendo muy pocos los que prefieren tenerla de sus padres y por sus propios 

medios. Es de vital importancia la existencia de una buena comunicación entre padres 

y adolescentes en cada momento de la vida y esencialmente en la sexualidad. A pesar 

de existir fácil acceso a la información con respecto a sexualidad es indispensable 

saber elegir al personal capacitado para una adecuada educación.  

 Planificación familiar: Algunos estudiantes refieren aún no iniciar su vida sexual lo 

que incide más a brindar educación para prevenir consecuencias indeseables en ellos 

mismo y en su familia. Y con respecto a los pocos  que ya tiene vida sexual activa lo 
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mejor es guiarlos, poniendo en claro sobre cuál sería el mejor método anticonceptivo 

cumpliendo así con sus derechos. 

 

Características de los factores protectores y factores de riesgo 

Cuadro semántico de los factores protectores y factores de riesgo 

 
 

 

Análisis de los factores protectores 

 Valores: En el presente estudio la responsabilidad y el respeto son los valores que 

más sobresalen, ante los cuales los adolescentes demuestran una actitud positiva ante 

en presente y el futuro. Los mismos que vienen inculcados desde su hogar y 

reforzados por sus docentes. 

 Plan de vida: Tener una profesión, un proyecto de vida ideal que expresan los 

adolescentes. El logarlo está en gran medida en uno mismo pero con la ayuda de los 

padres la llegada a las metas se llega con mayor facilidad. Es importante destacar que 

un plan de vida no es perfectible si no se logra algún objetivo se analiza las fallas y se 

busca soluciones. 

 Autocuidado: Los estudiantes de dicho colegio están de acuerdo con respecto a la 

importancia de mantener su cuerpo en buen estado de salud, y también con la 

conservación de valores los mismos que tienen estrecha relación en cuanto a un 

óptimo cuidado. 

 

 



9 
 

Análisis de los factores de riesgo 

 Actividad sexual: La mayor recurrencia de la vida sexual la encontramos a la edad de 

15 años, pocos adolescentes pertenecientes a este colegio indicaron haber iniciado a 

los 10 años, considerándose una edad bastante temprana para esta actividad sexual. 

Por tanto, entre más rápido inicien su vida sexual los estudiantes se exponen tanto a 

enfermedades de transmisión sexual como a un embarazo no deseado; lo cual conlleva 

en muchos de los casos a un cambio extremo en sus planes de vida. 

 Género: En sí los adolescentes tienen un concepto amplio en lo referente a esta 

categoría, resaltan el respeto  hacia las inclinaciones de cada persona; es decir a la no 

discriminación sabiendo que cada quien es libre de elegir siendo este su derecho.  

 Autoestima: Los jóvenes están conscientes que deben aceptarse tal y como son, 

quererse ya que es importarte para sentirse bien uno mismo. Es importante relacionar 

la autoestima con la adolescencia siendo considerada una etapa difícil, se debe 

reconocer que la inferencia de los padres, amigos y docentes pueden ayudar a 

desarrollar una alta autoestima, condición que puede influir notablemente en la vida 

adulta.  

 Métodos anticonceptivos: Los adolescentes tiene  poco conocimiento sobre métodos 

de anticoncepción, pero tienen una evidente falta de información real y objetiva, lo 

que tiene como consecuencia relaciones sexuales sin protección o el uso erróneo de 

estos, llevando a graves problemas posteriores. 

 

Características del acceso a la información y consejería con respecto a sexualidad en 

dicha  institución educativa. 

Cuadro semántico del acceso a la información y consejería con respecto a la sexualidad 

en dicha institución educativa. 
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Análisis del acceso a la información y consejería 

 Medios de información: Las familias deben comunicar de forma efectiva sus propios 

valores a sus hijos, dándoles no solo información, sino también habilidades que 

ayudarán a los adolescentes a tomar decisiones sanas cuando exploren su sexualidad. 

 Consejería y orientación: La investigación reflejo que los padres y la consejería por 

parte del DOBE es la más adecuada para ellos por ser brindada por personas de 

confianza, capacitadas y con la experiencia necesaria para poder brindarla. 

 Inseguridad: La inseguridad en la mayoría de las personas produce sufrimientos 

innecesarios, pero es necesario que los adolescentes afronten desafíos con confianza 

en sí mismos superando miedos y fomentando una persona segura. 

 Conocimientos empíricos: Los conocimientos empíricos de los estudiantes son 

muchos ya que tienen algunos conocimientos erróneos acerca de la PAE, con la 

capacitación que brindamos despejamos varias dudas sobre este tema. 

 

Conclusiones 

 En cuanto a las características sociodemográficas se concluye que, en el Colegio 

Técnico Nacional Víctor Manuel Guzmán se trabajó con adolescentes los cuales 

tenían edades entre los 12 y 19 años de edad en las cuales priorizaba la presencia del 

género femenino de religión católica en su mayoría. En la situación familiar las 

adolescentes viven con sus padres y hermanos en armonía y en un ambiente de 

comunicación; en la situación ocupacional el grupo con el que realizamos el trabajo 

recalcaron solo dedicarse a los estudios sin tener que dedicarse a ningún trabajo ni otra 

ocupación. 

 Con respecto a los conocimientos de los adolescentes la mayoría desconocía sus 

derechos sexuales y reproductivos, pero después de la capacitación brindada con 

charlas educativas, su percepción cambió, siendo plasmados sin dificultad en el mural 

de conocimientos el mismo que fue realizado en su colegio. Es importante mencionar 

que mayoritariamente los alumnos de mencionado colegio indican no iniciar aún su 

vida sexual, siendo pocos los que saben y practican sobre planificación familiar. No 

obstante, la educación sobre este tema es indispensable para ambos previniendo 

embarazos no deseados o enfermedades de transmisión sexual.  

 Los factores protectores identificados en los jóvenes fueron: valores, plan de vida y 

autocuidado. Entre los valores más practicados resaltan el respeto y la responsabilidad. 

En cuanto al plan de vida señalan el llegar a tener una profesión. Y refieren, en 

relación al autocuidado mantener su cuerpo en buen estado de salud, cabe destacar que 

para un óptico autocuidado del cuerpo también se requiere de la presencia de valores. 

Los factores de riesgo identificados fueron: actividad sexual, género, autoestima y 

métodos anticonceptivos. Si la vida sexual inician a temprana edad es necesario 

conocer sobre métodos anticonceptivos, lamentablemente este no es el caso, ya que 

encontramos deficiencia en lo referente a anticoncepción. 

 En lo concerniente a la información y consejería se concluye que como toda persona 

adolescente se siente mejor hablando de estos temas con sus amigos, sin embargo 

algunos de los conocimientos instruidos por esta acción pueden ser erróneos los cuales 

pueden llevar a que los adolescentes tengan como resultados experiencias no deseadas. 

 Finalmente se llega a la conclusión que el trabajo realizado en los colegios ha sido 

reconocido,  por tal motivo solicitaron a la Carrera de Enfermería que se haga una 
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réplica de las actividades lúdicas con grupos focales de adolescentes en las parroquias 

de San Antonio y Zuleta. 

 

Recomendaciones 

 Es necesario mantener encuentros sobre salud sexual y reproductiva, donde los 

adolescentes sean los protagonistas incluyendo también a padres y profesores. 

 Aprovechar los recursos que el ministerio de salud pone a disposición para 

promocionar la gratuidad de métodos de planificación familiar. 

 Tomando en cuenta que la edad de la primera relación sexual es muy temprana es 

necesario incluir charlas de educación sexual desde edades tempranas con énfasis en el 

cuidado del cuerpo y la autoestima. 

 Integrar en los procesos de promoción de salud expresiones artísticas, siendo una 

estrategia de sensibilización más agradable y atractiva para los jóvenes. 
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