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Resumen 

 

La educación para la sexualidad es uno de los objetivos del trabajo educacional y se 

encuentra dirigida a la preparación estudiantil relacionada con el encuentro feliz, 

pleno y responsable con su sexualidad, en correspondencia con sus necesidades y las 

de su contexto. 

Con el fin de resolver las carencias que poseen los docentes y la familia en su 

preparación para orientar a los adolescentes en el desarrollo de su educación para la 

sexualidad y de forma particular en la asunción de los cambios psicosexuales que se 

operan en su personalidad con una visión integral, las autoras de este trabajo 

proponen un sistema de acciones para la educación de la sexualidad en los 

adolescentes.  

Este trabajo tiene extraordinaria importancia en la actualidad para la prevención de 

conductas llamativas, y otros aspectos de interés como los referidos a la disminución 

de las relaciones sexuales precoces, la maternidad temprana, etcétera, que suelen ser 

la causa en la mayoría de los casos de la deserción escolar. 

 

Palabras claves: educación sexual, sexualidad, salud sexual 

 

 

Summary 

 

Education for sexuality is one of the objectives of the educational work and its 

directed to the student preparation related with the happy, full and responsible 

meeting its sexuality, in correspondence of with its necessities and those of its 

context. 

With the purpose of solving the lack of preparation, families and professors have to 

orient adolescents towards sexuality and particularly, in the assumption of 

psychosexual change that operate in their personalities with an integral vision. 

Therefore, the authors of this work propose a system of actions to favor sexual 

education in the adolescent. 
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The topic has an extraordinary importance at presents, since it prevents flashy 

behaviors together with, some of other aspects of interest regarding teenagers such 

as: the decrease of early sexual relations as well as, early maternity, which all of 

them, and usually the main cause of school desertion. 

Key words: sexual education, sexuality and sexual health 

 

 

 

1. Introducción 

 

     Haciendo un análisis retrospectivo sobre la sexualidad 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 y comportamiento en sociedad 

que asumen los hombres, por ser hombres y las mujeres por ser mujeres, 

simplemente se hablaba de la educación sexual, relacionada con lo genital. Esta 

situación ha cimentado barreras socioculturales e individuales que han retrasado su 

integración a la educación individual y han contribuido a una vivencia poca o nada 

placentera de la sexualidad. “muchas fuentes del aprendizaje en lo sexual fueron la 

religión y la medicina. La primera imponiendo limites calificativos y castigos 

morales.  

 

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

practicas, significado, 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 gestación y 

comunidad” (Moser, 1993). (una mirada de genero a los asentamientos humanos en 

medio ambiente y urbanizacion gestion urbana genero y programas sociales , 2001) 

Ecuador ha conseguido avances positivos en la reducción de la mortalidad materna e 

infantil y en la reducción del embarazo adolescente, sin embargo, todavía el 80% de 

las muertes maternas corresponde a mujeres jóvenes, informó Carina Vance, 

Ministra de Salud del Ecuador. Además, la funcionaria indicó que el 20% de las 

mujeres que han sido madres son adolescentes. 

 

     Contar con una sociedad saludable implica que las personas en general y las 

mujeres en particular y con mayor urgencia, decidan sobre su sexualidad sin presión 

ni violencia; resuelvan sobre cuándo y cuántos hijos e hijas tener; asuman de manera 

compartida mujeres y hombres la crianza de hijas e hijos; accedan a información 

clara y completa sobre métodos de regulación de fecundidad y prevención de 

enfermedades de transmisión sexual; a servicios de salud de calidad y adecuados a 

las necesidades específicas de las mujeres. Para conseguirlo, es indispensable tratar 

estos temas de manera abierta y desde la perspectiva de la educación sexual. (salud 

sexual en el ecuador , 2012) 
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Objetivos: Analizar la influencia de la educación en la salud sexual y reproductiva 

con enfoque de género en jóvenes adolescentes del Colegio Nacional Técnico 

“Víctor Manuel Guzmán”. 

 

 

Materiales y métodos: 

 

Tipo de investigación :  La investigación es de tipo cualitativo, con enfoque de  

investigación, acción participación  y es 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: 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). 

 

 

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 250 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. Cabe recalcar que durante la Feria se trabajó con todos los 
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estudiantes del colegio mismos que tienen la edad comprendida entre 12 a 18 años de 

edad. 

 

 

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: 

 

a) Entrevistas 

b) Reunión con grupos focales 

c) Murales 

d) Metodología lúdica 

e) Talleres 

f) Casa abierta 

g) Socio drama  

 

 

Fuente: Datos obtenidos en el mural realizado en el Colegio Nacional Técnico 

“Víctor    Manuel Guzmán” de la provincia de Imbabura. Realizado por  co-

investigadoras: Chano Elsa, Landa Jessica del año 2013. 
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Resultados: 

 

 

GRAFICO N° 1 

Características sociodemográficas 

Cuadro semántico: Identificar las característica sociodemográficas de los 

adolescentes del Colegio Nacional Técnico “Víctor Manuel Guzmán” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizado por: Elsa Chano, Jessica Landa. Fuente; Mural realizado en el Colegio 

Nacional Técnico “Víctor Manuel Guzmán”, año 2013  
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Análisis de datos obtenidos 

 

 

Resumen del análisis del cuadro  

 

 Edad: Después de haber obtenido los diferentes  datos sociodemográficos de 

los adolescentes del Colegio Nacional Técnico “Víctor Manuel Guzmán” se 

puede apreciar que el mayor rango de edad registrado fue de 19 años, siendo 

la mayor recurrencia los 16 años encontrados en los primeros de bachillerato. 

 

 Sexo: Con la encuesta realizada a los adolescentes se pudo identificar que en 

el colegio Víctor Manuel Guzmán, se encuentran más mujeres que hombres. 

 

 

 Religión: Se encontró que en los adolescentes hoy en día profesan las 

siguientes religiones: cristiana, católica, testigo de Jehová  donde se pudo 

apreciar que la mayor recurrencia se encontró es la católica, demostrando así 

que la mayoría de los estudiantes se inclinan sobre creencias espirituales.  Los 

grupos religiosos a los que pertenezca el adolescente influirán mucho en su 

experiencia durante esta etapa de su vida. 

 

 Ocupación: Al analizar los datos de la encuesta de ocupación de los 

adolescentes, se logró sintetizar que la mayoría  de los estudiantes 

únicamente  se dedicaban únicamente a sus estudios; en cambio, son pocos 

los adolescentes que trabajan y de esa manera  ayudar económicamente a su 

familia  sin especificar cuáles eran,  esta afirmación podría afectar el normal 

aprendizaje y vida de un adolescente tomando en cuenta los puntos claves de 

si saben o no saben sobre el tema antes mencionado. 

 

 Convivencia: Se obtuvo mediante la encuesta que un gran número  de 

adolescentes vivían con ambos padres y demás hermanos, concluyendo así 

que aquellos adolescentes si convivían en familias unidas, pero algunos de 

ellos vivían con familiares cercanos como tíos, abuelos, etc. y todo ello afecta 

mucho al trato, dedicación, costumbres y fundamentalmente a la educación 

que transmitirán los padres a sus hijos. 
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GRAFICO N° 2 

 

Nivel de conocimientos en los componentes de la política de salud sexual y 

reproductiva 

 

Cuadro semántico: 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 el Colegio Nacional Técnico 

“Víctor Manuel Guzmán”.  

 

 

 

 

 

Realizado por: Elsa Chano, Jessica Landa. Fuente; Mural realizado en el Colegio 

Nacional Técnico “Víctor Manuel Guzmán”, año 2013. 
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Análisis de datos obtenidos 

 

 Derechos Sexuales: Los datos obtenidos con respecto a Derechos Sexuales y 

Reproductivos, nos indican que la mayor recurrencia se da en estudiantes que 

no conocían sobre el tema pero son pocos los estudiantes que sabían y se 

asimilaban a cada uno de ellos. “La salud sexual y reproductiva (SSR) se 

refiere a un estado general de bienestar físico, mental y social, y no a la mera 

ausencia de enfermedades o dolencias en todos los aspectos relacionados con 

la sexualidad y la reproducción, y entraña la posibilidad de ejercer los 

derechos sexuales y reproductivos. 

 

 Educación sexual: Se encontró que existen conocimientos sobre sexualidad 

pero que  todavía no hay confianza de estudiantes hacia profesores, por otra 

parte existen estudiantes que a base de juegos o charlas se informan. “La 

educación sexual presenta desafíos pedagógicos, ya que en una misma aula 

las situaciones personales son siempre diversas, y a una misma edad de los 

alumnos no corresponde necesariamente igual desarrollo emocional y 

capacidad de comprensión. Además, lo que preocupa a muchos padres es bajo 

qué condiciones y con qué criterios se eligen a los "educadores de la 

sexualidad", ya que, obviamente, el problema no reside en la educación 

sexual en sí, sino en quién la imparte, y de su actitud en relación con su 

propia sexualidad y con la sexualidad ajena.” 

 

 

 Planificación familiar: No hubo muchas respuestas ya que algunos lo 

desconocían, esto influye de manera significativa en la educación de los 

estudiantes pese a las clases realizadas  por el colegio  sobre sexualidad 

todavía existen vacíos e interrogantes en los adolescentes. 
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GRAFICO N° 3 

Factores protectores y de riesgo frente al manejo de los componentes de la política de 

salud sexual y reproductiva. 

 

Cuadro semántico: Identificar los factores protectores de riesgo frente al manejo de 

los componentes de la política de salud sexual y reproductiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizado por: Elsa Chano, Jessica Landa. Fuente; Mural realizado en el Colegio 

Nacional Técnico “Víctor Manuel Guzmán”, año 2013.
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Análisis de datos obtenidos 

 

 Actividad sexual: Se  logró apreciar el mayor rango de edad que iniciaron su 

vida sexual fue a los 15 años, además se pudo  identificar que la mayor 

recurrencia entre edades fue a los 14 años, sin embargo se determinó que 

existió un gran número de estudiantes que todavía no iniciaban vida sexual 

por miedo o porque no estaban preparadas y en algunos casos porque 

consideran que todavía no es la edad adecuada para iniciar una vida sexual. 

 

 Género y Autoestima: La mayor recurrencia encontrada fue que los 

adolescentes si podían establecer  definiciones sobre dichos temas, por 

consiguiente,  fue significativo el nivel de conocimiento. Por otra parte en 

algunos adolescentes  existieron respuestas que no fueron de gran 

satisfacción.  

 

 Proyecto de vida: La mayoría de los estudiantes si cuentan con una visión 

directa hacia el futuro, a la obtención de un título y por ende a una profesión, 

por otra parte existieron inclinaciones hacia la formación de un hogar o 

familia. Cuando una persona tiene su vida proyectada es capaz de lograr  

independencia y autonomía total como individuo. Empieza a forjarse una 

filosofía propia de la vida, a conocerse a sí mismo y a jerarquizar sus 

necesidades y establecer prioridades, igualmente empezar a identificar y 

conocer sus habilidades innatas como también desarrollar otras que no 

conocía, con ello va logrando la autodisciplina y el auto aprendizaje, que da 

como resultado un equilibrio entre la vida familiar, personal, laboral, social, 

además de una autoimagen integral y equilibrada para desempeñarse en sus 

diferentes roles.   

 Valores: La mayor recurrencia fueron el respeto, consideraron que para 

iniciar o efectuar una relación sexual uno de los pilares indispensables que 

debe existir es el respeto mutuo y a la responsabilidad por parte de los dos. 

Debiendo haber un trabajo continuo tanto en la familia como institución, ya 

que los adolescentes se encuentran en etapa de cambios, desconocimiento, 

inestabilidad emocional; los valores son una pieza fundamental en la 

formación de entes de bien, evitando inicio de la vida sexual temprana y de 

formación de  profesionales de calidad. 

 

 El autocuidado: En la sexualidad es una actitud que expresa la valoración de 

uno mismo en todas sus dimensiones: física, psicológica y ética. Esto 

significa que debemos proteger no solo nuestros sentimientos, sino también la 

integridad de nuestros cuerpos. Para ello, hay que saber tomar decisiones en 

el momento oportuno y poner límites a las presiones de los demás 

negándonos a hacer algo que no queremos o que sabemos que perjudicaría 

nuestro bienestar físico y emocional.  

 

 Métodos anticonceptivos: Se logró concluir que los adolescentes tiene 

información acerca de métodos anticonceptivos especialmente el 

preservativo, tanto causas y consecuencias del uso de este método, y por el 
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mismo hecho de que es el método que más se encuentra al alcance de los 

adolescentes ya que es un método se expende fácilmente en las farmacias y 

en las casas de salud con la nueva normativo de los expendedores de 

preservativos, sin costo alguno. Pero aun así los adolescentes no toman 

conciencia de que el inicio de la vida sexual debe ser tomado con 

responsabilidad y sin apuros, ya que la mayoría de ellos las tiene por 

curiosidad, o porque muchos de sus amigos(as) ya las tuvieron, dejando a un 

lado los valores que en el hogar se practica. 
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GRAFICO N° 4 

Acceso a la información  y consejería con respecto a sexualidad 

Cuadro semántico: Determinar el acceso a la información  y consejería con respecto 

a sexualidad del Colegio Nacional Técnico Víctor Manuel Guzmán 

 

 

 

 

 

 

 

Realizado por: Elsa Chano, Jessica Landa. Fuente; Mural realizado en el Colegio  

Nacional Técnico “Víctor Manuel Guzmán”, año 2013
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4.4.4  Análisis de resultados 

       

 Consejería: Los datos obtenidos sobre a quién acuden los adolescentes al 

momento de tomar una decisión en cuanto a sexualidad dieron como 

resultado con una mayor recurrencia: “hacia los hermanos y amigos” y en 

pocos adolescentes  hacia “los padres y a los profesionales de la salud”, esto 

nos indica que en un momento de duda o curiosidad prefieren buscan 

consejería por o tras personas que por sus padres. Los estudios evidencian, en 

general, que la sexualidad está cargada de miedo, temor, vergüenza y 

actitudes negativas para hablarlas en espacios abiertos, especialmente de los 

jóvenes hacía con los adultos, ya que se asocia a crítica, desvaloración, y por 

lo tanto, se restringen los diálogos para absolver dudas. “Mantener la 

comunicación es fundamental, ya que los cambios en estos son muy intensos 

y diversos, motivo por el cual la mayoría de las veces no se puede disfrutar a 

plenitud esta etapa de la vida. Ante tal situación se impone tomar conciencia 

y tener voluntad para enfrentarla.” 

 

 Medios de información sobre sexualidad:   Los adolescentes prefieren el 

Internet y las redes sociales para abordar y socializar estos temas, pues 

cuentan con mayor tiempo. En cambio, los jóvenes universitarios, prefieren la 

radio y la TV, ya que consideran que en Internet existe demasiada 

información y no siempre proveniente de fuentes confiables.  Prohibirles este 

acceso o afirmar que aún no son suficientemente mayores para el sexo es un 

error. La sexualidad adolescente existe, y la maduración y responsabilidad 

que los jóvenes adquieran en este sentido dependerá, en gran parte, del apoyo 

de los adultos  

 

 Inseguridad: Este tema dio como resultado que los adolescentes por estar en 

etapa de conocimientos, descubrimientos, sus mentes aún no saben lo que 

quieren para su futuro, la sociedad misma es cruel y marca una gran brecha 

en lo que es la apariencia física de lo que realmente son los sentimientos, 

dando así gran inseguridad en los adolescentes, más aun que en muchos de 

los hogares no hay la suficiente comunicación con sus padres y lo que lleva a 

buscar información a veces errónea para la toma de decisiones o respuestas 

equivocadas a preguntas o problemas que se presenten en su vida cotidiana.” 

La inseguridad de sí mismo es una emoción negativa y algunas características 

son sentimientos de inferioridad, no sentirse amado, duda de uno mismo y 

miedo a la crítica. La falta de confianza en uno mismo es debido a que 

tenemos expectativas irreales, debido a las expectativas y opiniones de los 

demás.” 

 

 Píldora del día después: Los resultados obtenidos sobre los conocimientos de 

la función de la PAE y sus efectos secundarios no fueron tan alentadores 

puesto que desconocían sobre este método anticonceptivo de emergencia, 

esto influye de manera significativa en la educación de los estudiantes ya que 

pese a las clases impartidas por el colegio sobre sexualidad todavía existen 

vacíos e interrogantes en los adolescentes. “Hablamos mucho de que si ésta 
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pastilla es realmente aceptada o no por la sociedad, debido a que la pastilla 

del día después ha venido a ser el mecanismo más utilizado por las personas, 

ya que últimamente se ha ido desarrollando mucho más el tema de la 

sexualidad y actualmente se podría decir que ya no es vista con respeto, sino 

todo lo contrario, ahora es vista como un juego en el cual no se fija como 

punto central el amor, sino únicamente el placer o satisfacción sexual 

individual”. 
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Conclusiones: 

 

 En primer lugar se analizó los factores sociodemográficos y también lo 

relacionado con la salud (educación y empleo) factores de contexto social en  

el hogar en que vive el adolescente y todo sobre sus características personales 

(vida social ,a qué edad inicio su vida sexual ) Entre estas también está el 

acceso de los adolescentes a los servicios de salud y fuentes de información 

sobre sexualidad (aparatos reproductivos, sexualidad , planificación familiar ) 

todo esto se obtuvo al momento de la encuesta lo que nos lleva a nosotros 

como Co-Investigadoras a  brindar educación oportuna a los/ las adolescentes 

de dicha institución.  

 

 Los adolescentes como sujetos de derechos, gozan de todos los derechos 

humanos y por tanto gozan de derechos sexuales y reproductivos ya que son 

derechos humanos pues tienen como fundamento el respeto a la dignidad 

humana, así como a la libertad e igualdad.  El mejoramiento y ampliación de 

programas en salud reproductiva que  maneja el ministerio de Salud Pública 

permite que las/los adolescentes tengan  fácil acceso a los métodos 

anticonceptivos, conservando los valores  morales y principios éticos que 

darán como resultado parejas con mejor orientación sobre la Planificación 

Familiar. 

 

 

 La gran mayoría de los adolescentes conocen el concepto de educación sexual 

ya que han sido informados en el colegio por sus profesores, otros ya 

aprendieron en la escuela y sus amigos. Los jóvenes están convencidos que la 

falta de educación sexual les puede ocasionar infecciones de transmisión 

sexual, embarazos precoces, abortos, además de muerte, abandono de padres 

y de estudio ya que no saben cómo protegerse.  Muchos jóvenes señalaron 

tener miedo, inseguridad lo que se manifiesta  que siguen manejando con 

sentimientos de vergüenza. Se pudo determinar también que la mayoría de los 

adolescentes no han tenido relaciones sexuales y son pocos que desde los 10 

años, 12 años, 14 años y otros desde los 15 años de edad, algunos de ellos se 

cuidan con métodos anticonceptivos. 

 

 

 Sobre los conocimientos  de salud sexual y  reproductiva en los adolescentes 

necesitan capacitación en temas tan importantes para su formación personal, 

y más aún en la toma de decisiones al iniciar una relación;  tratando siempre 

de dar la información más concreta y entendible, para que ellos como futuros 

profesionales puedan difundir estas temáticas que en las instituciones no dan 

el suficiente interés a los estudiantes. 

 

 

 El proyecto de Salud Sexual y Reproductiva tuvo muy buen reconocimiento 

ya que hubo una gran apertura en San Antonio y Zuleta, dando una visión 

clara que el proyecto tuvo muy buenos resultados, tanto por temas escogidos 
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como la gran y ardua participación de docentes y estudiantes de la salud del 

séptimo semestre del macro proyecto, queriendo así que todos los 

adolescentes, puedan difundir los conocimientos entregados y así evitar 

tantos problemas que a nivel mundial se está dando en los adolescentes. 

a las edades. 
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