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RESUMEN 

 

En el colegio nacional Técnico Arenillas según el registro del departamento de bienestar social 

y médico se han reportado en el año 2013 un total de 79 estudiantes embarazadas seguido de 23 

estudiantes que han presentado ITS lo que denota el déficit de conocimiento de los estudiantes 

sobre su salud sexual, motivo por el cual se decidió a realizar la siguiente tesis tuvo como 

objetivo; Determinar las actitudes frente a la salud sexual de los adolescentes del segundo de 

bachillerato del colegio Arenillas cantón Arenillas, provincia de El Oro. Agosto a Octubre del 

año 2013. Para lo cual se planteo un estudio de tipo descriptivo,  en los estudiantes del 2º de 

bachillerato el que constó de 3 fases, la primera de levantamiento de información mediante 

encuesta la cual midió los conocimientos, prácticas y actitudes de los estudiantes en relación a 

su salud sexual, la segunda fase sobre el diseño e implementación de un programa educativo 

basado en la prevención y realidad de la sexualidad de los estudiantes. La tercera fase de 

evaluación en la que se valoró los conocimientos adquiridos sobre las ITS, teniendo como 

resultados la implementación de un proceso educativo con enfoque de educación adolescente 

para lograr cambios en las actitudes y prácticas del auto cuidado de la salud sexual para prevenir 

y controlar problemas en los adolescentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INTRODUCCIÓN 

 

Para Boix, F. (1976), la educación sexual puede definirse como: el conjunto de aprendizajes que 

permiten el buen desarrollo de las capacidades sexuales, su coordinación con las demás 

facultades y la consecución de una buena interrelación con las otras personas que resulten 

estimulantes por su condición sexuada y sexual, consiguiendo altos niveles de espontaneidad 

comunicación, así como también de respeto y estima. García W. (1979) define la Educación 

Sexual, tomada en un sentido amplio, comprende todas las acciones, directas e indirectas, 

deliberadas o no, conscientes o no, ejercidas sobre un individuo (a lo largo de su desarrollo), que 

le permiten situarse en relación a la sexualidad en general y a su vida sexual en particular. 

 

Segùn Waller, T. (2011), señala que la Organización Mundial de la Salud estimó que en 2010 se 

presentaron 340 millones de nuevos casos de sífilis, gonorrea, clamidias y tricomoniasis en 

hombres y mujeres entre 15 y 49 años. De esos 340 millones de casos, 12 millones son 

atribuibles a la sífilis, 62 millones a la gonorrea, 89 millones a las clamidias, 170 millones a la 

tricomoniasis y 7 millones a chancroide. ONUSIDA (2001) estimó que en América Latina, 2 

millones de personas viven con el VIH, de las cuales 240 mil contrajeron la infección y otras 95 

mil fallecieron a causa del SIDA. La epidemia es especialmente grave para la población más 

joven. Las mujeres representan el 36 por ciento de los 1,7 millones de personas adultas que 

viven con el VIH en la región. 

 

Según un informe de UNGAS (2010), en Ecuador en la región Costa se ubica el mayor 

porcentaje de personas que viven con VIH y la provincia del Guayas acumula mayor número de 

casos de VIH y de SIDA con un porcentaje de (19.93%). 

Ecuador registra los índices más altos de jóvenes de entre 15 y 20 años que son infectados por 

enfermedades de transmisión sexual. Se conoce que en nuestro país 9 de cada 10 adolescentes de 

15 a 20 años son portadores de ITS, debido a que esta generación se enfrenta a múltiples fuentes 

de desinformación que los desorientan con respecto a su sexualidad. Por tal razón el gobierno ha 

emprendido campañas de control sobre la ITS para que esta situación no se siga propagando. 

Cada vez existe más influencia en diferentes campos que utilizan el sexo como estrategia 

comercial tales como la música, películas, páginas de internet, publicidad, entre otros. Esta 

situación ha generado que muchos jóvenes comiencen su actividad sexual a temprana edad, 

cuando aún no cuentan con el conocimiento y la responsabilidad necesaria.  



 

 

El rol del personal de enfermería es la promoción de la salud para aumentar la calidad de vida y 

fortalecer la atención de la salud integral del adolescente motor principal de la sociedad de 

nuestro país. Este trabajo es un aporte científico para mejorar la educación del estudiante 

respecto a la sexualidad, la calidad de salud, el estilo de vida, a la sociedad, profesionales 

especializados que ejercerán un papel importante en la educación, destacando la defensa de la 

salud del adolescente. Tiene vinculación directa entre universidad, sociedad, e instituciones 

educacionales, formadores de personas que dentro de pocos años serán parte del desarrollo 

social, económico y político de nuestro país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PLANTEAMIENTO PROBLEMA 

 

 

El tema de esta investigación se centra en las concepciones o ideas que tienen los adolescentes 

en torno a la sexualidad. Estas ideas se ven influidas, en gran medida, por el contexto 

sociocultural que poseen o están inmersos, y repercuten a su vez en sentimientos y actitudes que 

se desarrollan en ellos. Por lo que los alumnos de segundo de bachillerato muestran un concepto 

maduro y amplio sobre la sexualidad, Teniendo diferencias fundamentales entre hombres y 

mujeres es por lo que la mayoría del alumnado prefiere la formula  Sexo por amor, casi todas las 

mujeres tienen más presente el plano afectivo en la sexualidad. (Lancot 1995). En esto estudio 

propuesto se describe la sexualidad de los adolescentes en el cual los resultados guiaran el 

desarrollo de políticas y programas que promueven la salud sexual y reproductiva de los jóvenes 

a través de una mejor comprensión de sus conocimientos, actitudes y prácticas tomando en 

cuenta la influencia de la sociedad, (www. Paho org). La sexualidad del adolescente se expresa 

en sus relaciones con parejas, padres, la sociedad en general y con el adolescente mismo.  

 

 

Particularmente en la adolescencia cobra gran significado por los múltiples cambios físicos, 

cognitivos y psicosociales que ocurren en esta etapa, los que hace que determinen significado la 

forma de expresiones diferentes sobre la sexualidad. Como consecuencia la sexualidad influye 

significativamente en el modo de vida de los adolescentes y repercute en la problemática de 

salud que puede aparecer en ese momento o en las sucesivas etapas del ciclo vital. Resulta 

impostergable, por lo tanto, considerar la sexualidad en el contexto de la salud integral de los 

adolescentes, por la repercusión que tienen en el estilo de vida, e incorporar como estrategia de 

intervención la educación de la sexualidad tempranamente y en el marco de la promoción y 

prevención continúa de salud a través del ciclo vital. (Ginebra OMS 1997) Respecto a las 

valoraciones y consecuentes actitudes hacia la sexualidad, hay que hacer hincapié en el gran 

componente sociocultural que poseen. Las más extendidas sexualmente provienen de 

concepciones restringidas. Félix López (citado en Oliveira, 1998, p. 137) comenta que el 

pensamiento judeocristiano, dominante en nuestra cultura, se ha encargado de asociar la 

sexualidad con la impureza y la peligrosidad. La educación sexual puede hacer que los adultos 

jóvenes retrasen su primera relación sexual o si ya están sexualmente activos, utilicen la 

anticoncepción. Casi todos los estudios llegan a la conclusión de que la educación sexual no da 

lugar a que se tengan relaciones sexuales mucho antes o que estas sean más frecuentes. Sin 

embargo en la actualidad una nueva concepción de la educación sexual y afectiva va 

extendiéndose poco a poco hacia una mayor normalidad. 



 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 

 ¿Cuáles son las  actitudes frente a la salud sexual que tienen los adolescentes del 

segundo de bachillerato del colegio Arenillas cantón Arenillas, provincia de El Oro. 

Agosto a Octubre del año 2013? 

 

SISTEMATIZACIÓN 

 

 

 ¿Qué características individuales presentan los adolescentes del segundo de bachillerato 

del colegio Arenillas cantón Arenillas, provincia de El Oro. Agosto a Octubre del año 

2013? 

 

 

 ¿Cuál es la conducta de los adolescentes del segundo de bachillerato del colegio 

Arenillas cantón Arenillas, sobre el sexo? 

 

 ¿Cuáles son las actitudes sobre las relaciones sexuales y el uso del preservativo de los 

adolescentes del segundo de bachillerato del colegio Arenillas cantón Arenillas? 

 

 ¿Qué formas de prevención de infecciones de transmisión sexual y embarazo precoz de 

los adolescentes del segundo de bachillerato del colegio Arenillas cantón Arenillas? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 Determinar las actitudes frente a la salud sexual de los adolescentes del segundo de 

bachillerato del colegio Arenillas cantón Arenillas, provincia de El Oro. Agosto a 

Octubre del año 2013. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Determinar las características individuales de  los adolescentes del segundo de 

bachillerato del colegio Arenillas. 

 

 Identificar la conducta de los adolescentes sobre el sexo de los adolescentes del segundo 

de bachillerato del colegio Arenillas. 

 

 Definir las actitudes sobre las relaciones sexuales y el uso del preservativo de los 

adolescentes del segundo de bachillerato del colegio Arenillas. 

 

 Determinar las formas de prevención de infecciones de transmisión sexual y embarazo 

precoz de los adolescentes del segundo de bachillerato del colegio Arenillas. 

 

 Planificar y ejecutar un plan educativo sobre la salud sexual de los adolescentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

HIPÓTESIS 

 

Las actitudes que toman las adolescentes son el factor causante de la salud sexual, siendo 

necesario buscar los métodos de prevención frente a estas medidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

VARIABLES 

 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE: 

 

 Características individuales 

 Conducta 

 Actitudes 

 Formas de prevención 

 

VARIABLES DEPENDIENTES: 

 

 Salud sexual 

 Adolescente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

JUSTIFICACIÓN 

 

Las enfermedades de transmisión sexual son un problema social en Ecuador y en todo el 

mundo, por lo tanto es necesario conocerlo y por ende tratar de solucionarlo. Este tipo de 

enfermedades terminan con la salud de adolescentes que están empezando a vivir y también con 

la de otros que son contagiados inconscientemente; siendo también verdaderas víctimas en 

última instancia, la familia que vive al lado del enfermo sus últimos días. Conocer las formas de 

contagio evitará que se den más casos de jóvenes que ni siquiera alcanzan la edad adulta porque 

mueren antes de llegar a ella. El presente trabajo de investigación sobre la salud sexual, es un 

tema muy importante en nuestra sociedad, debido a que el conocimiento de las formas de 

transmisión ayudará a tomar las medidas de prevención a tiempo y evitar que la juventud 

enferme; esto será con la asistencia de personas entendidas en el tema para poder tomar las 

medidas requeridas en esta población joven.  

 

Se conoce que a nivel de estudiantes de colegios en esta ciudad no se han realizado 

investigaciones sobre esta temática, y los adolescentes que están formándose al parecer no 

tienen los conocimientos requeridos para que cuiden su salud sexual lo que nos motivó a 

realizar la presente investigación, la misma que permitió determinar la problemática para 

contribuir en la salud del adolescente de nuestra provincia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. MARCO TEORICO 

 

1.1 ADOLESCENCIA 

 

1.1.1 DEFINICIÓN 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), define la adolescencia como la etapa que 

transcurre entre los 11 y 19 años, considerándose dos fases, la adolescencia temprana 12 a 14 

años y la adolescencia tardía 15 a 19 años. En cada una de las etapas se presentan cambios tanto 

en el aspecto fisiológico (estimulación y funcionamiento de los órganos por hormonas, 

femeninas y masculinas), cambios estructurales anatómicos y modificación en el perfil 

psicológico y de la personalidad; sin embargo la condición de la adolescencia no es uniforme y 

varía de acuerdo a las características individuales y de grupo. Cada individuo posee una 

personalidad y en esta etapa es cuando más la manifiesta generalmente, no solo de manera 

individual sino de forma grupal, para poder medir el grado de aceptación en los diferentes 

escenarios sociales e ir haciendo los ajustes o modificaciones necesarios para sentirse aceptado 

socialmente. 

 

1.1.2 ETAPAS 

 

PRE-ADOLESCENCIA, ENTRE LOS 8 Y 11 AÑOS 

Es la etapa final de la niñez, donde los conflictos internos adolescentes empiezan a 

manifestarse. 

Se produce un crecimiento desigual de los huesos, órganos y músculos, dando lugar a una 

apariencia algo torpe. Tienes pensamientos lógicos y una tendencia a despreciar pensamientos 

imaginativos de la infancia. Aumenta la capacidad para acumular grandes acontecimientos y 

aplicar nuevos conceptos, además de un mayor interés por aprender habilidades de la vida. 

Por lo que respecta a su desarrollo moral, suelen ser egocéntricos en general, aunque ya tiene 

conciencia. Comprende los conceptos lo que es justo y la negociación. No siempre se ve 

reflejada su capacidad moral en su comportamiento. Y en cuanto lo relacionado con el concepto 

de sí mismos, podemos decir que en gran medida está influido por las relaciones con los 



 

miembros de su familia, profesores y cada vez más, por sus compañeros. Muchos niños tienden 

a imitar el estereotipo masculino. El auto-imagen de muchas niñas puede sufrir con la llegada de 

la pubertad. 

Por último, comentar que tanto las relaciones con sus padres como con sus iguales se ven 

afectadas de la siguiente forma: 

 Relación con sus padres: Relación de afecto y dependencia de ambos padres. Deseo de 

participar más en decisiones que les afecta. Tendencia a discutir sobre tareas, deberes, y 

orden. Conflictos con hermanos. 

 Relación con sus compañeros: Eligen amigos con mismos gustos y aficiones. Las niñas 

tienden a tener menos amigas pero más íntimas que los niños. En esta etapa se forman 

pandillas de amigos que pueden excluir a otros niños. 

 

ADOLESCENCIA TEMPRANA ENTRE LOS 11 Y 15 AÑOS 

Coincide con la pubertad, que el cambio físico del cuerpo del niño al de adolescente. Las 

niñas tienen su primera menstruación y los niños comienzan a experimentar el cambio de voz y 

otros signos de la edad adulta. Se produce un desarrollo de nuevas capacidades para ver las 

cosas en términos relativos y abstractos y para pensar y su sentido de humor puede estar más 

centrado en la ironía y el sexo. Se produce una época de mayor conflicto con padres. 

Por lo que respecta a su desarrollo moral,  continúan siendo egocéntricos, además de buscar la 

aprobación social de sus compañeros. Empiezan a entender los conceptos relacionados con el 

orden social, pero a esta edad suelen cuestionar ciertos principios sociales, morales y/o éticos, a 

veces sobre todo los que tienen los padres. Y en cuanto lo relacionado con el concepto de sí 

mismos, depende de cómo aceptan los cambios que ocurren durante la pubertad: tendencia a 

conformarse con estereotipos de hombre o mujer, la preocupación con problemas de peso, piel, 

altura y el aspecto físico en general. Además empiezan a necesitar más intimidad en el hogar, 

suelen sufrir cambios muy fuertes de humor y pueden pasar de la tristeza absoluta a la alegría 

desbordada en cuestión de horas, sin saber muy bien por qué. 

Por último, comentar que tanto las relaciones con sus padres como con sus iguales se ven 

afectadas de la siguiente forma: 

 Relación con sus padres: Suele ser la etapa de mayor conflicto con los padres mientras 

buscan una identidad propia dentro de la familia más allá que la del niño o la niña de 



 

antes. Busca más compañía de sus amigos. Rechaza a veces muestras de cariño, aunque 

las sigue necesitando. Aumenta el  deseo de tomar sus propias decisiones y rebelar 

contra las limitaciones de la disciplina de padres aunque la siguen necesitando. 

 Relación con sus compañeros: Los cambios de la pubertad y cómo reaccionan los 

compañeros pueden condicionar las amistades. Tienen mayor tendencia a compartir 

confidencialidades y formar grupos de 2 a 6 amigos. Comienza a  despertarse el deseo 

sexual y algunos empiezan ya a formar parejas. 

 

ADOLESCENCIA MEDIA DE 15 A 18 AÑOS 

 

El adolescente empieza  a asumir su nuevo cuerpo,  y su nueva identidad. Ya no se ve a sí 

mismo como un niño. Paralelamente, comienzan los contactos con el sexo opuesto y las 

pandillas mixtas. La principal preocupación es el sexo y conseguir gustar y seducir a los 

miembros del sexo contrario.  Son frecuentes las dudas sobre orientación sexual y la 

experimentación con estímulos fuertes como el alcohol, las drogas y el tabaco. 

Tienen una mayor capacidad para pensar de forma abstracta e hipotética sobre el presente y el 

futuro, debido a que  pueden entender y compartir mejor los acontecimientos que les rodean y 

que ocurren más allá de su círculo social inmediato, pueden adoptar una nueva conciencia 

social. 

Por lo que respecta a su desarrollo moral, suelen ser menos egocentrismo y presenta  mayor 

énfasis sobre valores abstractos y principios morales. Como el desarrollo emocional y el 

desarrollo cognitivo no van al mismo paso, es posible que los mismos adolescentes que 

reivindican ciertos valores, los violan a la vez. En este sentido es una etapa algo contradictoria. 

 

Y en cuanto lo relacionado con el concepto de sí mismos, es la etapa en la que los adolescentes 

forman su propia identidad. Experimentan con distintos aspectos, papeles, valores, amigos, 

aficiones niñas con problemas de peso pueden tener tendencia a la depresión, por eso podemos 

decir que tienen cierta vulnerabilidad ante posibles preocupaciones como son las depresiones, y 

trastornos como la anorexia. 

 



 

ADOLESCENCIA TARDÍA DE 18 AÑOS EN ADELANTE 

 

Los conflictos internos de identidad se van resolviendo, el grupo de amigos pierde importancia 

frente a la búsqueda de pareja. Teniendo en cuenta, que para algunos autores, la adolescencia 

termina cuando un joven es totalmente independiente emocionalmente y económicamente de 

sus padres, esta etapa puede alargarse muchísimo. Si lo vemos con un poco de humor negro, 

diríamos que uno no es adulto hasta que no tiene una hipoteca. 

 

1.1.3 CAMBIOS 

 

Desarrollo sexual: La sexualidad del adolescente no es sólo un fenómeno psico - fisiológico, 

sino también socio – cultural. Los valores, costumbres y controles sexuales de la sociedad en 

que vive el adolescente determinan en gran parte su actitud y comportamiento psicosexual. 

 

Todos los adolescentes en un momento dado se preocupan más o menos de su desarrollo sexual 

pero de ello no hablan espontáneamente sino en un clima de gran confianza. La tensión sexual 

que tiene todo adolescente es el resultado de tres tipos de estimulantes que operan de forma 

compleja: La acción de mundo exterior, la influencia de la vida psíquica y la acción del 

organismo. 

 

En la adolescencia comienzas las primeras atracciones heterosexuales, la chica es más corazón y 

el chico es más cuerpo. La chica es más exhibicionista que el chico. 

 

Desarrollo moral: La moral para los adolescentes no es una exposición de principios, ni un 

conjunto de convenciones sociales; es, ante todo, un comprometer todo su ser a la búsqueda de 

la imagen ideal de sí mismo, donde pone a prueba la fuerza de la voluntad, la solidez de las 

posibilidades y cualidades personales. Hay algunos valores morales que ellos prefieren por ser 

más brillantes, más nobles y porque exigen un don de sí más absoluto. 

 

El sentido del honor: sentimiento de la nobleza y de la dignidad del hombre frente al hombre. 

 La sinceridad, signo de una personalidad que se afirma. 

 La valentía, motor de muchos actos. 
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 La lealtad. 

Desarrollo religioso: En la adolescencia se pone en movimiento exigencias particulares como 

el encuadramiento del propio yo en un mundo que tiene un sentido absoluto; estas exigencias 

hallan respuesta sólo en una específica dimensión religiosa. En esta edad, lo trascendente es 

afirmados como tales. Sin duda que para esto influye la educación dada por los padres, la 

ecuación de la escuela y el medio ambiente. El grupo de compromiso en la fe ahonda la 

religiosidad del adolescente y lo abre a los demás. 

 

Desarrollo Cognoscitivo: La adolescencia es la etapa donde madura el pensamiento lógico 

formal. Así su pensamiento es más objetivo y racional. El adolescente empieza a pensar 

abstrayendo de las circunstancias presentes, y a elaborar teorías de todas las cosas. Es capaz de 

raciocinar de un modo hipotético deductivo, es decir, a partir de hipótesis gratuitas y, 

procediendo únicamente por la fuerza del mismo raciocinio, llegar a conclusiones que pueden 

contradecir los datos de la experiencia. La adolescencia es también la edad de la fantasía, sueña 

con los ojos abiertos ya que el mundo real no ofrece bastante campo ni proporciona suficiente 

materia a las desmedidas apetencias de sentir y así se refugia en u mundo fantasmagórico donde 

se mueve a sus anchas. Es también la edad de los ideales. El ideal es un sistema de valores al 

cual tiende por su extraordinaria importancia. El adolescente descubre estos valores y trata de 

conquistarlos para sí y para los demás. Aunque este hecho no afecta a todos los adolescentes. 

Depende de la formación recibida. 

Desarrollo motivacional: Según Schneiders, en el adolescente sobresalen los siguientes 

motivos:  

Necesidad de seguridad: Se funda en un sentimiento de certeza en el mundo interno (estima de 

sí, de sus habilidades, de su valor intrínseco, de su equilibrio emocional, de su integridad física) 

y externo (económica, su statut en la familia y en el grupo). El adolescente puede sufrir 

inseguridad por los cambios fisiológicos, la incoherencia emotiva o por la falta de confianza en 

los propios juicios y decisiones. 

Necesidad de independencia: Más que una existencia separada y suficiencia económica, 

significa, sobre todo, independencia emocional, intelectual, volitiva y libertad de acción. Se 

trata de una afirmación de sí. 

Necesidad de experiencia: Fruto del desarrollo y la maduración que en todos sus aspectos son 

dependientes de la experiencia. Este deseo de experiencia se manifiesta claramente en las 
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actividades "vicarias" (TV, radio, conversación, cine, lecturas, juegos, deportes). Por esto 

mismo se meten en actividades poco recomendables: alcohol, drogas, etc. 

Necesidad de integración (de identidad): Que es un deseo inviolable y de valor personal. 

Necesidad de afecto: Sentir y demostrar ternura, admiración, aprobación). 

Desarrollo afectivo: Es difícil establecer si la adolescencia es o no un periodo de mayor 

inestabilidad emotiva. Pero nada impide reconocer la riqueza emotiva de la vida del adolescente 

y su originalidad. 

 

La sensibilidad avanza en intensidad, amplitud y profundidad. Mil cosas hay ante las que ayer 

permanecía indiferente y, hoy, patentizará su afectividad. Las circunstancias del adolescente, 

como la dependencia de la escuela, del hogar, le obligan a rechazar hacia el interior las 

emociones que le dominan. De ahí la viveza de su sensibilidad: al menor reproche se le verá 

frecuentemente rebelde, colérico. Por el contrario, una manifestación de simpatía, un cumplido 

que recibe, le pondrán radiante, entusiasmado, gozoso. El adolescente es variado en su humor. 

 

Desarrollo social: Tanto el desarrollo cognoscitivo, como el motivacional y afectivo agilizan el 

proceso de socialización. El adolescente tiene en su comportamiento social algunas tendencias 

que conviene reseñar: A medida que crece, son mayores y más variadas sus experiencias 

sociales. Este mayor contacto con la sociedad favorece un conocimiento más real de la sociedad. 

Mayor conciencia de los demás, así como una progresiva conciencia de pertenencia a una clase 

social, Otras tendencias importantes son la madurez de la adaptación heterosexual, la búsqueda 

de status en el grupo de compañeros de la misma edad y la emancipación de la familia. En este 

proceso de socialización encontramos en el adolescente una serie de oscilaciones tales como: 

 Oscilación entre excitación y depresión: trabajo y ocio, buen humor y llanto. 

 Oscilación entre sociabilidad e insociabilidad: delicados e hirientes, tratables e 

intratables. 

 Oscilaciones entre confianza y desconfianza de sí mismos. 

 Oscilaciones entre vida heroica y sensualidad. 

En esta época aparecen rivalidades y luchas para obtener el poder y ejercerlo sobre los 

demás. Prueba sus fuerzas físicas y así se convierte en agresivo, lo que se manifiesta 

con ciertos actos exteriores (se golpean unos a otros), palabras agresivas (se insultan), 
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manifestaciones reprimidas y ocultas, agresividad contra sí mismos, agresividad contra 

las cosas. 

 

La situación del adolescente frente a la familia es ambivalente: Por una parte está la 

emancipación progresiva de la familia, lo que implica un riesgo; y por otra, el adolescente 

percibe que su familia es fuente de seguridad y ayuda, con miedo a perderla. Esta situación 

puede o no ser conflictiva. Depende cómo los hijos son educados. Será entonces, conflictiva: 

 Por las relaciones personales precedentes defectuosas. 

 Por el sentido de inutilidad por parte de los padres. 

 Por sobreprotección parental o por abandono. 

 Por dudas de parte de los padres en torno a la responsabilidad de sus hijos. 

 Por el fenómeno de la constancia perceptiva, a través de la cual a los hijos se les ve 

siempre "niños". 

 Por las frustraciones de los padres proyectadas a sus hijos que llevan a una 

identificación a la inversa y a una mala interpretación. 

 Los padres afrontan los problemas de hoy en contexto de ayer. 

 Por el hecho de que los padres son adultos y representan a la clase privilegiada, que 

niega al adolescente el "status" del mismo género. 

 Por el "conflicto de generaciones" debido a los contrastes que pueden surgir por la 

diferencia de edad entre dos generaciones. 

 

Una línea de solución está en la comprensión, en un gradual proceso decisional comunitario. 

Durante la adolescencia, la escuela favorece la reorganización de la personalidad sobre la base 

de la independencia. La escuela facilita: 

 

 La emancipación de los padres 

 Un status autónomo fundado sobre su propia acción. 

 La constitución de grupos 

 Una mayor independencia volitiva al tratar con los adultos. 

 Pero también la escuela puede presentar los siguientes obstáculos: 

 Puede desatender problemas vitales (si se limita a lo intelectual) 

 Ignora al estudiante como individuo (sólo exige rendimiento) 

 Prolonga las relaciones adulto – niño. 

 Algunas escuelas son el campo de batalla de contiendas ideológicas y políticas. 
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1.1.4 PERFIL PATOLOGICO DE LOS ADOLESCENTES 

 

Los datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) dicen que más de un millón de 

personas se infectan cada día de alguna enfermedad de trasmisión sexual y el 60% de ellas, es 

decir, unas 600.000 de esas personas, son menores de 25 años y de ellos, el 30%, es decir unos 

180.000, son menores de 20 años, adolescentes. Así que la respuesta a la frecuente pregunta de 

padres de adolescentes sobre si sus hijos tienen riesgo de padecer enfermedades de trasmisión 

sexual es que sí, siempre que sean sexualmente activos. Hay padres de adolescentes que creen 

que sus hijos no son activos sexualmente, bien porque es lo que estos les dicen o porque sin 

preguntarles, ellos suponen que las cosas son así. Pero en algunos de estos casos deberían 

asegurarse porque no son raros los casos de padres que no tienen idea de las actividades 

sexuales de sus hijos.  

Mayor riesgo en el caso de los adolescentes. Además, cuando hablamos de adolescentes y 

enfermedades de trasmisión sexual hay que tener en cuenta que el riesgo es mayor. Las razones 

son varias:  

 En el caso de los adolescentes más jóvenes porque además pueden contagiarse con 

mayor facilidad ya que su sistema inmunológico no está aun completamente.  

 

1.2  SEXUALIDAD 

 

1.2.1 DEFINICIÓN 

 

La comprensión de la sexualidad en tanto proceso complejo de construcción social, y no como 

una tendencia natural “irrefrenable” que las sociedades tienden a reprimir, implicó un punto de 

inflexión en las conceptualizaciones hegemónicas de hace unas décadas. Según Weeks (1994), 

ya no será atinado decir que la sexualidad es peligrosa, sino que se impondrá preguntarse por 

qué se considera peligrosa la sexualidad; o por qué nuestra cultura ha concebido así a la 

sexualidad. 

 

Sexualidad es un concepto surgido a mediados del S XVIII. Al decir de Foucault (1977) “La 

sexualidad no debe entenderse como un supuesto natural que el poder trata de mantener bajo 
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control, ni como un terreno oculto, que el conocimiento trata de develar gradualmente. 

Sexualidad es el nombre que se da a un concepto histórico.” 

 

1.2.2 LA SEXUALIDAD DEL ADOLESCENTE 

 

En López y Fuertes (1999) define a la sexualidad “como la función de relación con los demás, 

caracterizada por la búsqueda de comunicación, afectividad y placer. Complementariamente 

puede implicar reproducción. Es una constante del ser humano desde el nacimiento hasta su 

muerte. Su estructuración es fundamentalmente social y cultural, más que biológica”. 

  

1.2.3  DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS 

 

Los derechos sexuales y los derechos reproductivos son una invención reciente, un concepto en 

construcción y reconstrucción, que ha alcanzado un estatus político poderoso en potencia. 

(Correa, 2003) Su origen se remonta hacia comienzos del siglo XX, si bien el término surge en 

la década de los 60, cuando la feminista Marge Berer englobó en la nominación derecho 

reproductivo una serie de derechos reivindicados por el movimiento de mujeres: derecho a la 

planificación familiar, al aborto, a la salud integral, al placer sexual. El feminismo jugó un papel 

central en la visualización de las desigualdades surgidas de la división de lo público y lo 

privado, y a las luchas iniciadas al comienzo del siglo XX por los derechos políticos y civiles, se 

le sumaron a partir de la década del 60, otras reivindicaciones relacionadas con el cuerpo y el 

derecho a decidir.  

 

El postulado feminista de “lo personal es político”, fue instalando en el debate público aquello 

que hasta entonces parecía ser sólo del ámbito familiar y doméstico. (Abracinskas, López 

Gómez, 2001) “Las críticas se dirigieron tanto a la forma tradicional de trazar la frontera entre 

ambas esferas, como al sentido mismo de la distinción. (...) En primer lugar, el ámbito público 

se transformaba en objeto de reflexión, teorización y legislación, mientras que la esfera 

doméstica (familiar y sexual) se trivializaba, aceptando como dato natural las relaciones 

patriarcales. En segundo lugar, la distinción público-privado suponía, tanto desde el punto de 

vista de la organización social como de la ideología, la desigual asignación de mujeres y 

hombres a una y otra esfera. Y en tercer lugar, la defensa de la “privacidad” tenía como 

consecuencia práctica que el ámbito doméstico y familiar se sustrajera al escrutinio público y a 

la protección legal.” (Pateman, 1996). 

 



 

La experiencia personal comenzará a ser comprendida en su raíz socio-histórica, ganando 

historicidad la vida privada. El movimiento feminista jugará un rol fundamental en las 

transformaciones de las relaciones de género, al instituir un nuevo sujeto político que rompe con 

la heteronomía histórica. De mujeres víctimas a mujeres sujetos. Sujetos con derecho a tener 

derechos (Arendt, 1988) La visibilidad y reconocimiento social de los derechos sexuales y los 

derechos reproductivos como derechos humanos fundamentales se gesta entonces, desde los 

años sesenta fundamentalmente, y como acción política de los movimientos sociales (feminista, 

de la diversidad sexual, en particular). 

 

 

Entrañan un fuerte cuestionamiento al contrato social moderno, al re-significar la dicotomía 

público – privado, planteando nuevos conflictos para la democracia en la medida que interpelan 

las estructuras de poder y decisión, y postulan una apertura de lo íntimo y personal a la 

aplicación de derechos y prerrogativas. En tal sentido, al decir de Correa (2003), deben 

considerarse como parte del debate más amplio sobre la reconstrucción del contrato social 

moderno. Los derechos sexuales y los derechos reproductivos son conquistas humanas, y son 

escenario de conflicto y negociación social permanente. En tanto parte de los derechos 

humanos, son interdependientes, integrales e indivisibles de otros derechos (Sen, 1990; Human 

Rights Watch, 1996; Copelon y Petchesky, 1995). Al decir de Petchesky (2002). 

 

“Si no fuera así, ¿cómo puede una persona actuar responsablemente como ciudadana y como 

miembro de un grupo familiar y de una comunidad si su cuerpo y su sexualidad son definidos y 

controlados por otros (esposo, parientes, autoridades religiosas o el estado)?” Los derechos 

sexuales y los derechos reproductivos son uno de los ejes de construcción de ciudadanía y de 

profundización de la convivencia democrática. Se refieren al poder de cada persona para tomar 

decisiones informadas y responsables sobre su sexualidad y vida reproductiva. Y a la 

disponibilidad de recursos para poder llevar a la práctica esas decisiones de manera segura, 

efectiva y sin discriminaciones. (Correa y Petchesky, 1995) Para poder ejercer estos derechos 

con equidad debe estar garantiza da la libertad de cada persona para poder decidir (dimensión 

individual de los derechos) y tener condiciones de justicia para que las decisiones sean 

respetadas (dimensión social de los derechos). 

 

La promoción de derechos sexuales y derechos reproductivos con los y las adolescentes 

implicaría, desde esta perspectiva, propiciar condiciones que favorezcan su autonomía y 

empoderamiento. 

 



 

 

1.2.4 DESPERTAD SEXUAL EN LA ADOLESCENCIA 

 

El despertar del sexo en el espíritu del adolescente, provoca pavor, angustia, depresión. Estas 

vivencias tienen origen sexual. En el fondo misterioso de la naturaleza humana, esta vivencia no 

es tan simple como tantas otras vivencias del hombre; sino que se irradia inmediatamente en la 

esfera de la fantasía. 

 

El adolescente sufre más si se le rodea de misterio y tabú; en el fondo de su naturaleza hay algo 

que quiere espiritualizarse, madurar mejor para huir del temprano comercio sexual, porque en él 

predomina la vivencia erótica, que es la raíz de toda idealización desde el fondo de sí mismo. 

 

El despertar sexual no es la búsqueda del impulso sexual en el adolescente como muchos 

adultos creen. Por todo lo dicho sería relativamente fácil para los padres y educadores, educarlos 

con su consejo, ilustraciones, ejercicios, higiene, etc. Por otro lado, los elementos que influyen 

en el despertar sexual temprano son variados. El despertar sexual es influencia dada por los 

amigos mayores, el cine, televisión, alimentación, etc. 

 

 

1.3 PROBLEMAS EN LA SEXUALIDAD DEL ADOLESCENTE 

 

En el fondo de este sentimiento amoroso palpitan las vivencias de admiración y simpatía a la 

belleza corporal, viendo en el ser amado a su propio modelo, porque todavía no ve su realidad, 

ni ideal del objeto, le falta madurar para ello. 

 

1.3.1 EMBARAZO EN ADOLESCENTE 

 

 

Aunque las relaciones sexuales tempranas no son recomendables, en la eventualidad de que 

ocurrieran es indispensable tener protección, no solo contra el embarazo sino contra todo tipo de 

enfermedades de transmisión sexual. La mejor opción será informarse bien sobre métodos 

contraconceptivos y es responsabilidad de ambos preocuparse de este aspecto de la relación. Sin 

embargo vale la pena reiterar que el sexo es una opción que puede esperar y que hay otras 

formas de expresión amorosa que enriquecen y consolidan el afecto mutuo. 
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1.3.2 RELACIONES SEXUALES EN ADOLESCENTES 

 

La decisión de tener sexo es algo tan trascendente para el futuro emocional y afectivo de una 

joven que es mejor tomarlo con calma y evaluando todas las implicancias. Lo importante es 

hacerlo sin presión de ninguna clase –menos del enamorado y amiga que ya han tenido 

experiencia previas- y porque se trata de una decisión madura y meditada. Algunas preguntas 

que ayudan a tomar esta decisión son: 

 ¿Tengo seguridad de que mañana me sentiré bien de haberlo hecho? 

 ¿Es este el recuerdo que quiero guardar de la primera vez que hice el amor? 

 ¿He hablado suficiente con mi pareja sobre lo que ocurriría si yo saliese embarazada? 

 ¿Estoy segura de contar plenamente con él? 

 ¿Podría afrontar sola cualquier consecuencia de este acto? 

 ¿Lo deseo o lo voy a hacer por presión de mi enamorado o amigas? 

 Si hay un solo NO en todas las respuestas posibles, es mejor posponer la primera 

relación. 

 

1.3.3 EL PROBLEMA DE LA HOMOSEXUALIDAD 

 

En primer lugar, es conveniente evaluar las razones por las que se piensa que en verdad lo es. 

Un gran número de adolescentes tiene experiencias de tipo homosexual que son más bien 

exploraciones de su propia sexualidad. Otros, tienen estas dudas de confusión o porque en su 

entorno hay muchas experiencias de este tipo. Si las dudas son serias, sería mejor acudir a un 

especialista pues la orientación sexual no es algo que uno elija de un escaparate y se necesita 

ayuda profesional para definirse y optar por un tipo de sexualidad que conlleva sus propios 

retos. Es importante explicar, que si uno se siente atraído por personas del mismo sexo, debe 

analizar la situación y conversar de ello con los seres queridos. 

 

1.3.4 SEXUALIDAD SANA 

 

 

La OMS, definió la SEXUALIDAD SANA como "La aptitud para disfrutar de la actividad 

sexual y reproductiva, amoldándose a criterios de ética social y personal. La ausencia de 

temores, de sentimientos de vergüenza, de culpabilidad, de creencias infundadas y de otros 

factores psicológicos que inhiban la reactividad sexual o perturben las relaciones sexuales". 

Supone la integración de elementos corporales, emocionales, intelectuales y sociales del 

individuo, por medios que le sean enriquecedores y que potencien su personalidad, su 



 

comunicación con los otros y el amor. Se trata de un conjunto de manifestaciones psíquicas y 

físicas del ser humano, entendido como un ser indivisible BIO-PSICO-SOCIAL, en constante 

transformación, y en estrecha relación con la madurez orgánica y las condiciones 

socioculturales en las que se desenvuelve. 

Los conceptos de 'normalidad' o 'anormalidad' van a estar directamente relacionados con los 

valores, principios, gustos, aptitudes o incapacidades físicas, fantasías y rechazos de cada 

persona. 

La intimidad es entre dos personas y lo sano es que exista respeto, comprensión y mucho amor. 

Por lo mismo, el ambiente debe ser seguro; donde no haya otros oyendo u observando. 

 

Una sexualidad sana, implica: 

 La valoración positiva y aceptación del propio cuerpo, lo que contribuye a mejorar nuestra 

autoestima y nuestras relaciones interpersonales. 

 Una concepción desinhibida, afectuosa y lúdica de la sexualidad, sabiendo que todos somos 

diferentes, y siendo capaces de expresar nuestros deseos y respetar los de los demás. 

 Un conocimiento completo de uso de la sexualidad, en su parte tanto reproductiva como de 

dar y recibir placer. 

 

En consonancia con lo expuesto es importante no caer en el reduccionismo de identificar 

sexualidad con reproducción, estimulación sensual con genitalidad o comportamiento sexual 

con penetración. Por el contrario, la sexualidad puede ser entendida como un ámbito de la 

experiencia individual, no determinado de antemano, que evoluciona y se modifica a lo largo de 

la vida adquiriendo diversos modos de expresión no preestablecidos. 

 

1.4 FACTORES QUE INFLUYEN EN LA SEXUALIDAD DEL ADOLESCENTE 

 

1.4.1 EN EL USO DEL PRESERVATIVO 

 

Influencia De La Cultura 

 



 

Para (H. Johns 2001, Pág. 53) Las redes sociales, la religión y las creencias locales influyen en 

la elección  de las personas, en gran  medida, estas normas comunitarias determinan  las 

preferencias individuales respecto de la procreación y comportamiento sexual y reproductivo. 

La comunidad y la cultura influyen en la actitud  de una persona hacia la planificación familiar, 

el sexo deseado de los hijos, las preferencias sobre el tamaño de la familia, las 

presiones  familiares para tener hijos y si la planificación está o no de acuerdo con las 

costumbres y creencias religiosas. En algunas culturas, por ejemplo, son numerosas las mujeres 

que rechazan el preservativo porque el tener hijos y criarlos siguen el  sendero que las lleva al 

respeto y la dignidad que ha de conferirles  la sociedad. 

Los esfuerzos por fomentar  la igualdad en la toma de decisiones  y de crear conciencia acerca 

de los derechos de reproducción  en la familia, la comunidad y la sociedad también promueven 

la elección informada de la planificación familiar. 

Se ha reconocido el papel de las redes sociales en la difusión de nuevas ideas del 

anticonceptivo. A medida que aumenta el número de personas que deciden practicar el uso del 

preservativo, resulta cada vez más aceptable para otros que optan también por practicarla. 

 

 

 

Influencia De La Familia 

 

El estado civil de la persona, la estabilidad del matrimonio, la comunicación con el cónyuge, el 

nivel académico y la formación dentro de la familia influye en las decisiones sobre el uso del 

preservativo no obstante, muchas mujeres afirman que el uso de preservativo es una decisión 

individual en la que no interviene ni el cónyuge  ni los familiares. Ya que algunas decisiones se 

reflejan las presiones de los cónyuges ya sea para la utilización de algún método o simplemente 

para no utilizar ningún tipo de método anticonceptivo. 

La gente también difiere en lo relativo a creencias culturales y religiosas, y algunas personas no 

practican en absoluto el uso del preservativo o evitan ciertos métodos a raíz de sus valores o 

creencias. 

Flores B., Flores E., Rojas L. (2010) Señalan que los padres no brindan la información necesaria 

y los jóvenes reciben conocimientos falsos, ideas equivocadas e incompletas sobre los diferentes 

aspectos de la vida sexual, concibiéndolo como algo misterioso y vergonzoso ante sus 

progenitores, ya que estos han negado las explicaciones apropiadas debido a que carecen de una 
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preparación emocional y científica ante las relaciones sexuales y se ven acosados por el temor, 

prejuicios y tabúes. 

Las personas no casadas cuya actividad sexual es mínima o que tienen relaciones sexuales con 

más de una pareja suele preferir los preservativos ya que estos cumplen tres aspectos 

fundamentales es un método que protege contra el VIH/SIDA, enfermedades de transmisión 

sexual (ITS), y también contra el embarazo. 

En su mayoría, los usuarios del preservativo valoran ciertos atributos de los métodos como la 

eficacia, la seguridad, la ausencia de efectos secundarios, y su costo. 

Algunas personas eligen el preservativo por creer que a diferencia de los métodos hormonales 

que provocan trastornos corporales, los efectos secundarios producidos por los preservativos sin 

mínimos, además socialmente son aceptables y fáciles de utilizar. 

 

Influencia De La Religión 

 

El Vaticano prepara documento sobre el uso del preservativo 

El Cardenal Carlo María Martini hubiera dicho que el uso del preservativo dentro del 

matrimonio era un mal menor en la lucha contra el SIDA, Joseph Ratzinger elegido como 

candidato de los sectores progresistas, mientras sigue gozando aun de prestigio entre los 

partidarios de una mayor apertura de la iglesia a las nuevas realidades sociales, es visto con 

menor recelo por los sectores conservadores ya que no tiene ninguna posibilidad de ser ya Papa. 

La doctrina moral de la iglesia católica no admiten otro medio anticonceptivo que el basado en 

la observación de los periodos fértiles e infértiles de la mujer (El Ritmo). 

(La Cíclica Humana Vitae) promulgada por el Papa Pablo VI se reafirmó en ella prohibiendo a 

los fieles el uso de pastillas anovulatorias. 

Si bien en todo caso hay que considerar que la tradición patriótica en la que se basa el 

magisterio de la ciencia hace al creyente responsable únicamente ante su propia conciencia. 

El ministerio de sanidad del vaticano envió a los guardianes de la doctrina de la iglesia católica 

un documento sobre el preservativo realizado a petición del Papa Benedicto XVI. El vaticano se 

opone totalmente a todos los métodos de contra concepción a excepción de la abstinencia (total 

o temporal) y condena el uso del preservativo. 

Enfoque Educativo Del Preservativo 
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(DOMOS Centro de Desarrollo de la Mujer, Michellet, B.) Argumenta que no es posible cerrar 

los ojos ante una realidad tan cruda como el embarazo adolescente, que afecta mayormente a 

jóvenes de sectores populares que ven truncado su futuro y no pueden sino reproducir el círculo 

de la pobreza y la exclusión social. 

La posibilidad de recurrir a un método de anticoncepción de emergencia debe ser asegurada en 

igualdad de condiciones para todas las mujeres en edad reproductiva que lo necesiten. Cuando 

una adolescente se embaraza sin desearlo, como ocurre a diario, podemos decir que la joven o el 

joven no contaron con las redes necesarias para vivir su sexualidad de manera informada y 

responsable y si bien una vida sexual activa hace parte de un proceso de desarrollo natural, no 

obstante trae consigo riesgos que solo pueden ser afrontados si se tiene clara conciencia de ellos. 

 

1.4.2 ORIENTACIÓN SEXUAL 

 

 

La adolescencia es una época de cambios 

 

Durante los años de la adolescencia, los sentimientos sexuales se despiertan de nuevas formas 

debido a los cambios físicos y hormonales que se producen en la pubertad. Estos cambios 

afectan tanto al cuerpo como a la mente y es posible que los adolescentes se hagan preguntas 

sobre nuevos y, con frecuencia, intensos sentimientos sexuales.  A muchas personas les lleva 

tiempo comprender quiénes son y en qué se están transformando. Parte de esa comprensión 

incluye los sentimientos y atracciones sexuales de la persona. 

El término “orientación sexual” se refiere al sexo (es decir, masculino o femenino) hacia el que 

la persona se siente atraída. Existen diferentes tipos de orientación sexual:  

Heterosexual. Las personas heterosexuales sienten una atracción romántica y física hacia 

miembros del sexo opuesto: los hombres heterosexuales sienten atracción por las mujeres y las 

mujeres heterosexuales sienten atracción por los hombres. A veces se hace referencia a los 

heterosexuales como “hetero”. 

Homosexual. Las personas homosexuales sienten una atracción romántica y física hacia 

personas del mismo sexo: las mujeres que sienten atracción por otras mujeres son lesbianas; 

a los hombres que sienten atracción por otros hombres se los suele llamar gays. (El término 
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“gay” también se utiliza, en algunas ocasiones, para describir a personas homosexuales de 

cualquier sexo). 

Bisexual. Las personas bisexuales sienten una atracción romántica y física hacia personas 

de ambos sexos. 

Los adolescentes, ya sean hombres o mujeres, suelen descubrir que tienen pensamientos y 

atracciones sexuales. Para algunos, estos sentimientos y pensamientos pueden ser intensos, 

e incluso confusos o perturbadores. Esto puede ser así especialmente en el caso de las 

personas que tienen pensamientos románticos o sexuales sobre alguien de su mismo sexo. 

Podrían preguntarse: “¿qué me pasa?” o “¿soy gay?". 

Pensar de manera sexual tanto en personas del mismo sexo como del sexo opuesto es 

bastante frecuente a medida que uno comienza a distinguir los sentimientos sexuales 

emergentes. Esta clase de imaginación sobre personas del mismo o del otro sexo no 

significa necesariamente que la persona pueda clasificarse dentro de una determinada 

orientación sexual. 

Algunos adolescentes también pueden experimentar sexualmente, incluso con personas del 

mismo sexo, durante los años en los que exploran su propia sexualidad. Estas experiencias 

no necesariamente definen, por sí mismas, si una persona es gay o heterosexual. 

Escoger Su Orientación Sexual 

La mayoría de los profesionales de la salud, incluidas las organizaciones como la Academia 

Estadounidense de Pediatría (American Academy of Pediatrics) y la Asociación Psicológica 

Estadounidense (American Psychological Association), opinan que la orientación sexual 

abarca una compleja combinación de factores biológicos, psicológicos y ambientales. Los 

genes de una persona y los factores hormonales innatos también podrían desempeñar una 

función. Estos profesionales de la salud creen que, en la mayoría de los casos, la orientación 

sexual, sea cual sea el motivo de su origen, no puede simplemente elegirse. 

Pero no todos están de acuerdo. Algunos opinan que los individuos pueden escoger hacia 

quién se sienten atraídos y que las personas homosexuales han elegido sentirse atraídos por 

personas del mismo sexo. En algunos casos, la orientación sexual de una persona, 

independientemente de cuál sea, podría verse influida por las experiencias de vida. 



 

Sin embargo, existen muchísimas opiniones y estereotipos sobre la orientación sexual, 

algunos de los cuales podrían ser dañinos para personas de cualquier orientación. Por 

ejemplo, tener una apariencia o intereses más “femeninos” no significa que un joven sea 

gay. Y tener una apariencia más “masculina” no significa que una joven sea lesbiana. Al 

igual que con otros aspectos de la vida, si se hacen suposiciones basadas únicamente en el 

aspecto se pueden sacar conclusiones equivocadas. 

 

1.4.3  EDAD DE INICIO DE LA ACTIVIDAD COITAL 

 

Se ha producido un adelantamiento en la edad de inicio de la actividad coital y  una tendencia a 

la equiparación de la edad entre los dos sexos en la primera relación coital, aunque en nuestro 

país existe una mayor precocidad en los chicos que en las chicas (15,3 años frente a 16,1 años). 

 

Esta disminución de la edad de inicio de la actividad coital posiblemente este influenciado por: 

 

 Eficacia y divulgación de los métodos anticonceptivos. 

 Bajo nivel cultural de los padres. 

 Falta de creencias religiosas. 

 Precocidad de la menarquia. 

 Inestabilidad familiar. 

 Mayor permisividad cultural y social. 

 

En nuestro país, el porcentaje de adolescentes que a los 16 años mantienen relaciones coitales es 

inferior al del Norte y Centro de Europa (13-27% en España y 50% en Europa). Las chicas que 

inician la actividad coital antes de los 14 años presentan dos veces más incidencia de ETS que 

las que comenzaron su actividad coital con más de 17 años. Con la aparición del SIDA se están 

produciendo modificaciones de la conducta sexual, con una demora en el inicio de la actividad 

coital por parte de las chicas, aspecto no observado en los varones. 

 



 

 

1.4.4 NÚMERO DE PAREJAS SEXUALES 

 

Cuando existe un mayor número de parejas sexuales, mayor es el riesgo de adquirir una ETS 

sobre todo cuando existen más de 6 compañeros sexuales en el último año. Estudios recientes 

señalan que en la actualidad existe un mayor porcentaje de adolescentes que tienen más de 6 

parejas sexuales en el último año. 

En la época actual, el establecimiento de la primera relación de pareja estable (matrimonio o no) 

es más tardío en comparación con décadas anteriores. Este hecho junto al inicio más precoz de 

las relaciones sexuales produce un mayor número de parejas sexuales diferentes a lo largo de la 

vida, dentro de lo que se ha llamado la “monogamia serial”, expansionando la ventana de riesgo 

en la que muchos jóvenes pueden tener diversos compañeros sexuales. 

 

De los adolescentes que consultan por ITS existe un mayor porcentaje de chicos frente a chicas 

que han tenido 5 o más parejas sexuales por trimestre (31,7 frente a 18,6%). 

 

1.4.5 PRÁCTICAS SEXUALES 

 

Las pacientes con ITS exhiben una mayor conducta sexual de riesgo que la población general y 

el punto culminante del problema de continuar la conducta sexual de riesgo están entre los 

jóvenes varones homosexuales. 

 

La adolescencia es un período de la vida en la que es frecuente la experimentación sexual siendo 

la actividad sexual de los adolescentes no planificada ya que el sexo para los adolescentes es 

una fuente de placer y confirmatorio de su libertad. En la relación sexual, el sexo se percibe 

como algo espontáneo y romántico, excluyendo el planteamiento de las medidas de prevención 

frente a ITS y SIDA. Para las chicas adolescentes las relaciones sexuales tienden a ser más 

psicoafectivas que para el varón, buscando ser aceptadas, deseadas, cuidadas y protegidas. Para 

la mayoría de personas heterosexuales, las relaciones íntimas van acompañadas necesariamente 

de la realización de coito vaginal, especialmente en los grupos de edad más activos 



 

sexualmente. La idea de relación sexual completa incluye el coito vaginal. La actividad coital en 

las adolescentes implica un mayor riesgo de EIP que para mujeres de 25 a 30 años. Este mayor 

riesgo se ve incrementado con una mayor frecuencia de relaciones coitales, sobre todo en 

presencia de vaginosis bacteriana. Es destacable el elevado porcentaje de adolescentes que 

mantienen relaciones sexuales con personas desconocidas (hasta un 18%, sobre todo por parte 

de los varones), relaciones con prostitutas y relaciones homosexuales en chicos activos 

sexualmente (9,8 y 3,7% respectivamente). 

 

1.4.6 USO DE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS 

 

El método anticonceptivo más utilizado por los adolescentes en las primeras relaciones sexuales 

es el coito interrumpido, pasando entre 6 y 12 meses desde el primer intercambio sexual hasta el 

uso de un método anticonceptivo de forma regular. Cuando las adolescentes acuden a las 

consultas de planificación familiar el preservativo es utilizado por un 50-60% de ellas, aunque 

el uso del mismo no es constante ni de manera adecuada. El uso del preservativo se integra sólo 

como mecanismo contraceptivo de transición y no como método de prevención de ITS, siendo 

los individuos sexualmente activos los que tienen una peor actitud hacia el mismo. 

 

Con la aparición del SIDA se ha producido un aumento del uso del preservativo principalmente 

en chicos sin pareja regular y también en chicas. La elección del método anticonceptivo en 

función de la protección de ITS ha aumentado considerablemente, tanto en chicas como en 

chicos y también en pareja estable o sin pareja estable.  

 

1.4.7 MASTURBACIÓN 

 

La masturbación, presente desde otras épocas, aparece nuevamente con una intensidad propia de 

este momento de la vida, siendo también la manera de canalizar las fantasías sexuales. Para 

algunos/as puede adquirir un carácter necesario para su autoestima, les lleva a renunciar a su 

deseo, se quedan “colgadas” de lo que el otro quiere, y esto le impide tomar sus propias 

decisiones. 

En su relación con el otro sexo, la chica necesita sentirse amada, ya que si sólo hay deseo, puede 

llegar a sentir la pasión con sentimientos de ser como un objeto descartable, de aquellos de 



 

“usar y tirar”, con los concomitantes fantasmas de prostitución, de no ser valoradas, de ser 

utilizadas. 

 

Por eso el discurso predominante en las jóvenes parece ser “el sexo implica amor, pero el amor 

no tiene necesariamente que implicar sexo. Será un desafío el combinar el deseo y el amor, cada 

una tendrá que inventar un punto en que el amor le sirva como sostén, para pasar por la 

experiencia del deseo y acceder al goce. Por su parte, a los adolescentes varones se les somete a 

presiones psíquicas importantes: ser los más inteligentes, tener gran seguridad en sí mismos, no 

demostrar demasiado el afecto; no llorar, llevar la iniciativa sexual, ser sexualmente activo, por 

tanto el amor se les presenta más del lado de la debilidad. 

 

1.4.8 ESTILOS DE VIDA SALUDABLES 

 

Si estos hábitos son adecuados contribuirán a garantizar la salud en la edad adulta Por estilo de 

vida saludable se entiende el patrón de comportamientos relativamente estable de los individuos 

o grupos que guardan una estrecha relación con la salud (Nutbeam, Aaro y Catford, 1989). Un 

patrón conductual es el modo habitual de respuesta a diferentes situaciones; el consumo de 

cigarrillos y alcohol, las dietas ricas en grasas y abundantes o la falta de ejercicio constituyen 

algunos ejemplos de comportamientos poco saludables o de riesgo. Entre las variables más 

clásicas a considerar dentro de un estilo de vida saludable figuran la práctica deportiva, los 

hábitos de alimentación, el consumo del alcohol y de tabaco y también las percepciones de salud 

que experimentan los sujetos (Balaguer, 2002). 

En un estudio que constituye un antecedente directo de esta  investigación (Dolcini y Adler, 

1994) no se encontró relación directa entre el consumo de sustancias tóxicas legales (tabaco y 

alcohol) y el autoconcepto físico. En cambio en el trabajo de Pastor et al. (en prensa), utilizando 

el Perfil de Autopercepciones para Adolescentes (SPPA) de Harter, se encontraron correlaciones 

positivas de la percepción (autoconcepto) en competencia física con la práctica deportiva y con 

la alimentación sana, y negativas con el consumo de alcohol y tabaco; en cambio la dimensión 

de apariencia física ha mostrado relaciones menos claras con los hábitos de vida saludable. 

 

1.4.9 ACTIVIDAD Y EJERCICIOS EN LA ADOLESCENCIA 



 

La práctica del deporte es buena para la mayoría de las personas y en el caso  de los 

adolescentes, aún más. No sólo ayudará al desarrollo de su organismo que es tan importante en 

esta etapa sino, también, servirá para prevenir hábitos muy perjudiciales como el consumo de 

tabaco, alcohol o drogas.  Pero además de esos innegables beneficios físicos, la práctica 

deportiva tiene aún más ventajas para los adolescentes en su proceso de maduración personal. 

En ese periodo complejo que es la adolescencia puede no ser nada fácil para unos padres lograr 

que su hijo o hija adolescente retomen la práctica deportiva o la comiencen si de niños no se han 

dedicado a ella, pero los beneficios pueden ser enormes. Así que un consejo para los padres de 

adolescentes es que se marquen como prioridad lograr que sus hijos le dediquen unas horas 

semanales al deporte. 

 

Beneficios para la formación del carácter 

 

La práctica de cualquier deporte con constancia ayuda a que los adolescentes aprendan la 

importancia de la disciplina, la constancia y el esfuerzo. Fomenta igualmente la competitividad 

que si se desarrolla con moderación puede ser muy beneficiosa en su vida. Los chicos y las 

chicas aprenden a disfrutar de las victorias y a hacerse fuertes con las derrotas. 

En el caso de los deportes de equipo se amplía además la cantidad de beneficios para los chicos. 

Aprenden la importancia de contar con los demás lo que desarrolla su sociabilidad; entienden la 

importancia de respetar la autoridad; la necesidad de seguir las reglas y la trascendencia de 

respetar a los rivales.  

 

Beneficios físicos 

 

Las ventajas físicas de la actividad deportiva se suman a los beneficios emocionales. Está 

comprobado que el ejercicio físico practicado con regularidad ayuda a prevenir importantes 

enfermedades como la obesidad, la osteoporosis o los trastornos cardíacos.  

Prevención en el consumo de drogas 

 

Otro de los aspectos beneficiosos de la práctica deportiva regular es que también está 

comprobado que actúa como prevención para el consumo de sustancias nocivas como el 

alcohol, el tabaco o las drogas.  Hay algunos datos significativos en la relación de la práctica 

deportiva de los adolescentes con el menor consumo de estas sustancias. Se sabe, por ejemplo, 

http://adolescentes.about.com/od/Salud/a/Qu-E-Es-La-Adolescencia.htm
http://adolescentes.about.com/od/Salud/a/Qu-E-Es-La-Adolescencia.htm
http://adolescentes.about.com/od/Familia/a/La-Disciplina-Con-Los-Adolescentes.htm
http://adolescentes.about.com/od/Amigos/a/La-Importancia-De-La-Amistad-En-La-Adolescencia.htm


 

que se dan menores cifras de consumo en chicos y chicas que practican regularmente deportes 

individuales como natación o atletismo. También se sabe que se produce menor consumo de 

alcohol, tabaco o drogas cuantos más jóvenes comienzan a practicar el deporte. E, igualmente, 

cuantas más horas entrenan a la semana también se reducen las cifras de consumo de esas 

sustancias perniciosas.  

 

1.7  PROCESO DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA 

 

1.7.1 TEORÍAS DE ENFERMERÍA 

 

Las teorías son un conjunto de conceptos interrelacionados que permiten describir, explicar y 

predecir el fenómeno de interés para la disciplina, por lo tanto se convierten en un elemento 

indispensable para la práctica profesional, ya que facilitan la forma de describir y explicar y 

predecir el fenómeno del cuidado. Tanto los modelos conceptuales como las teorías están 

elaboradas por conceptos y Fawcett (1996) los define como palabras que describen imágenes 

mentales de los fenómenos, no se limitan a un grupo, situación e individuo en particular, son 

generales, estos se relacionan para explicar distintos fenómenos de interés para la disciplina 

como lo hicieron: Orem sobre el déficit de autocuidado, Roy; adaptación y estímulo, 

Henderson; Necesidades básicas, Pender; Conducta promotora de salud y Neuman, Estresores. 

Para comprender y estudiar estos conceptos teóricos es necesario el uso de indicadores 

empíricos, que son los instrumentos reales, condiciones y procedimientos experimentales que se 

usan para observar o medir los conceptos de una teoría, estos vinculan el mundo abstracto con el 

mundo concreto, son la única forma de conectar los aspectos teóricos con la práctica. Es 

importante saber que cada teoría estudia un aspecto limitado de la realidad. Por lo tanto es 

necesario contar con muchas teorías que estudien todos los fenómenos relacionados con el 

cuidado de enfermería. No todos los modelos y teorías se aplican a todas las situaciones en las 

que esté involucrada enfermería, sino solo a una pequeña parte de todos los fenómenos de 

interés para la enfermería. 

 

FLORENCE NIGHTINGALE. “TEORIA DEL ENTORNO” 

 

Florence Nightingale inició su instrucción como enfermera en 1851 en Kaiserwerth, Alemania, 

su experiencia en el trato con soldados enfermos y heridos durante la Guerra de Crimea, influyó 

enormemente en su filosofía de la enfermería. Formuló sus ideas y valores gracias a los años de 



 

trabajo caritativo en enfermerías hospitalarias y militares. Es considerada como la primera 

teórica de enfermería, la información que se ha obtenido acerca de su teoría ha sido a través de 

la interpretación de sus escritos. Nightingale instauró el concepto de educación formalizada para 

las enfermeras.  

 

En 1852 Florence Nightingale con su libro “Notas de Enfermería” sentó las bases de la 

enfermería profesional; Su espíritu de indagación se basa en el pragmatismo. El objetivo 

fundamental de su modelo es conservar la energía vital del paciente y partiendo de la acción que 

ejerce la naturaleza sobre los individuos, colocarlo en las mejores condiciones posibles para que 

actuara sobre él. Su teoría se centra en el medio ambiente, creía que un entorno saludable era 

necesario para aplicar unos adecuados cuidados de enfermería. Ella afirma”:  

 

Que hay cinco puntos esenciales para asegurar la salubridad: el aire puro, agua pura, desagües 

eficaces, limpieza y luz”. Otro de sus aportes hace referencia a la necesidad de la atención 

domiciliaria, las enfermeras que prestan sus servicios en la atención a domicilio, deben de 

enseñar a los enfermos y a sus familiares a ayudarse a sí mismos a mantener su independencia. 

La teoría de Nightingale ha influido significativamente en otras teorías: Teoría de la 

Adaptación, Teoría de las Necesidades y Teoría del Estrés. 

 

 

DOROTHEA OREM. “TEORÍA GENERAL DE LA ENFERMERÍA” 

 

La Teoría General de la Enfermería de Dorotea Orem, está compuesta por tres teorías 

relacionadas entre sí: Teoría del Autocuidado, Teoría del Déficit de Autocuidado y Teoría de los 

Sistemas de Enfermería. 

 

METAPARADIGMAS: 

 

Persona: Orem la define como el paciente, un ser que tiene funciones biológicas, simbólicas y 

sociales, y con potencial para aprender y desarrollarse. Con capacidad para autoconocerse. 

Puede aprender a satisfacer los requisitos de autocuidado; sino fuese así, serán otras personas las 

que le proporcionen los cuidados. 

 

Entorno: es entendido en este modelo como todos aquellos factores, físicos, químicos, 

biológicos y sociales, ya sean éstos familiares o comunitarios, que pueden influir e interactuar 

en la persona. 

 



 

Salud: es definida como “el estado de la persona que se caracteriza por la firmeza o totalidad 

del desarrollo de las estructuras humanas y de la función física y mental”, por lo que la salud es 

un concepto inseparable de factores físicos, psicológicos, interpersonales y sociales. Incluye la 

promoción y el mantenimiento de la salud, el tratamiento de la enfermedad y la prevención de 

complicaciones. 

 

Enfermería como cuidados. El concepto de cuidado surge de las proposiciones que se han 

establecido entre los conceptos de persona, entorno y salud, si bien incluye en este concepto 

metaparadigmático el objetivo de la disciplina, que es “ayudar a las personas a cubrir las 

demandas de autocuidado terapéutico o a cubrir las demandas de autocuidado terapéutico de 

otros”. Puede utilizar métodos de ayuda en cada uno de los sistemas de enfermería. 

 

Epistemología: La intuición espontánea de Orem la condujo a su formalización inicial y 

subsecuente expresión inductiva de un concepto general de Enfermería. Aquella generalización 

hizo posible después razonamientos deductivos sobre la enfermería. Orem cree que la 

vinculación con otras enfermeras a lo largo de los años le proporcionó muchas experiencias de 

aprendizaje, y considera que sus trabajos con estudiantes graduados, y de colaboración con 

colegas, fueron esfuerzos valiosos. Si bien no reconoce a nadie como influencia, principal, sí 

cita los trabajos de muchas otras enfermeras en términos de su contribución a la Enfermería. 

 

PRACTICA DE LA TEORÍA DE OREM 

 

Si se lleva a la práctica la Teoría de Orem deben seguirse los siguientes pasos: 

 

1. Examinar los factores, los problemas de salud y el déficit de autocuidado. 

2. Realizar la recogida de datos acerca de los problemas y la valoración del conocimiento, 

habilidades motivación y orientación del cliente.  

3.  Analizar los datos para descubrir cualquier déficit de autocuidado, lo cual supondrá la 

base para el proceso de intervención de enfermería. 

4.  Diseñar y la planificar la forma de capacitar y animar al cliente para que participe 

activamente en las decisiones del autocuidado de su salud. 

5.  Poner el sistema de enfermería en acción y  asumir un papel de cuidador u orientador, 

contando con la participación del cliente. 

 

1.7.2  ATENCIÓN DE LA ENFERMERA  

 



 

Es un sistema de planificación en la ejecución de los cuidados de enfermería, compuesto de 

cinco pasos: valoración, diagnóstico, planificación, ejecución y evaluación. 

 

Identificar las necesidades reales y potenciales del paciente, familia y comunidad.  

 

Establecer planes de cuidados individuales, familiares o comunitarios. 

 

Actuar para cubrir y resolver los problemas, prevenir o curar la enfermedad Proceso organizado 

y sistemático de recogida y recopilación de datos sobre el estado de salud del paciente a través 

de diversas fuentes 

 

 

1.7.3 VALORACIÓN 

 

Proceso organizado y sistemático de recogida y recopilación de datos sobre el estado de salud 

del paciente a través de diversas fuentes 

 

 

1.7.4 DIAGNÓSTICO 

 

Es un enunciado del problema real o en potencia del paciente que requiera de la intervención de 

enfermería con el objeto de resolverlo o disminuirlo.  

 

Dimensión independiente de la enfermera, es toda aquella acción que es reconocida legalmente 

como responsabilidad de Enfermería, y que no requiere la supervisión o dirección de otros 

profesionales. Son los Diagnósticos de Enfermería. 

 

 Real: representa un estado que ha sido clínicamente validado 

 Alto Riesgo: es un juicio clínico de que un individuo, familia o comunidad son más 

vulnerables a desarrollar el problema que otros en situación igual o similar. 

 Posible: son enunciados que describen un problema sospechado 

 De bienestar: No contienen factores reaccionados se parte de un nivel específico de 

bienestar hacia un nivel más elevado, por deseos expresos de la persona o del grupo. 

 



 

 Entre los principales diagnósticos de enfermería para esta investigación se ha 

considerado los siguientes: 

 

 Alto riesgo de infección por ITS relacionado con el deficiente conocimiento sobre 

prevención evidenciado con promiscuidad sexual. 

 

 Alto riesgo de embarazo precoz relacionado con el inadecuado uso de anticonceptivos 

evidenciado con la falta de conocimiento. 

 

 Alteración del patrón percepción de la salud relacionada con la conducta sexual ineficaz 

evidenciado con presentación de ITS. 

 

 Alteración del patrón auto percepción auto concepto relacionado con el embarazo 

precoz, evidenciado con temor, miedo, ansiedad. 

 Alto riesgo de muerte materna fetal relacionado con embarazo precoz evidenciado por 

consecuencias en el embarazo. 

 

 Alto riesgo de suicidio en adolescentes por ineficaz patrón auto percepción auto 

concepto evidenciado con pánico, temor. 

 

1.7.5 PLANIFICACIÓN 

 

Una vez que hemos priorizado los problemas que vamos a tratar, debemos definir los objetivos 

que nos proponemos con respecto a cada problema, teniendo presente que los objetivos sirven 

para: 

• Dirigir los cuidados. 

• Identificar los resultados esperados. 

• Medir la eficacia de las actuaciones. 

Lo que se pretende con los objetivos de las actuaciones enfermeras es establecer qué se quiere 

conseguir, cómo, cuándo y cuánto. 



 

 

1.7.6 EJECUCIÓN 

 

Las actuaciones enfermeras son aquellas intervenciones específicas que van dirigidas a ayudar 

al paciente al logro de los resultados esperados. 

Para ello se elaborarán acciones focalizadas hacia las causas de los problemas, es decir, las 

actividades de ayuda deben ir encaminadas a eliminar los factores que contribuyen al problema 

 

1.7.7 EVALUACIÓN 

 

La evaluación se define como la comparación planificada y sistematizada entre el estado de 

salud del paciente y los resultados esperados. Evaluar, es emitir un juicio sobre un objeto, 

acción, trabajo, situación o persona, comparándolo con uno o varios criterios. Los dos criterios 

más importantes que valora la enfermería, en este sentido, son: la eficacia y la efectividad de las 

actuaciones, Griffith y Christensen (1982). 

 

 

 

 

 

CAPITULO II 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

2.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN O ESTUDIO 

 

La siguiente investigación se la realizo mediante  un tipo de estudio descriptivo, porque se basó 

en la obtención de información a través de documentos y fuentes directas, las cuales se pueden 

comprobar, así también se exploró una realidad actual. Es de corte transversal porque se 

desarrolló en un tiempo determinado, de Agosto a Octubre del 2013. 

 

2.2 DISEÑO DE ESTUDIO 



 

El diseño de estudio fue no experimental ya que el investigador no manipulo las variables en 

estudio. 

 

2.3 ÁREA DE ESTUDIO 

 

El área de estudio donde se  realizó la investigación es en el Colegio Nacional técnico Arenillas 

ubicada en el cantón Arenillas en la avenida Raúl Frías  y Chile correspondiente en la  ciudad de 

Arenillas  dentro de la provincia de El Oro. En la actualidad en este periodo lectivo 2013 el 

segundo de bachillerato cuenta con las especialidades de ciencias generales e informática: con 

un paralelo de cada especialidad; 1er año de Ciencias Generales, 2do y 3er año de diversificado 

Ciencias Generales e Informática.  

 

 

 

 

 

 

2.4 UNIVERSO Y MUESTRA 

 

UNIVERSO 

El universo de la siguiente investigación estuvo constituido por 370 estudiantes del colegio 

Arenillas. 

 

MUESTRA 

La muestra estuvo constituida por el 100% del universo en estudio la misma que será 

determinada por la siguiente fórmula: lo cual se obtuvieron 92 estudiantes del colegio Técnico 

Arenillas, de Agosto a Octubre del 2013. 

FÓRMULA: 

  
        

               
 

EJERCICIO:  



 

  
                     

                                 
 

  
                    

                           
 

  
           

            
 

  
      

      
      / 

 

 

 

 

 

2.5  MÉTODOS TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

El proceso se desarrolló en tres fases: 

 

2.5.1 FASE DE INVESTIGACIÓN 

 

MÉTODO: El método utilizado fue el científico deductivo ya que a partir de la teoría se 

sustentaron los resultados, aquí se distinguen los elementos de un fenómeno y se procede 

a  revisar ordenadamente cada uno de ellos por separado. Además se apoya en que para conocer 

un fenómeno es necesario descomponerlo en sus partes. Para al final realizar la unión de 

elementos para formar un todo. 

 

TÉCNICAS: 

La técnica de recolección de la información fue mediante encuesta aplicada los estudiantes. 

 

PROCEDIMIENTO DE LA RECOLECCIÓN DE DATOS 



 

El procedimiento que se siguió fue el siguiente: 

1. Pedir permiso a las autoridades del Colegio 

2. Pedir apoyo al personal del área  

3. Comunicar a los estudiantes mediante un papelografo informativo.  

4. Aplicar guía de encuesta 

5. Buscar datos estadísticos 

6. Consignación de datos 

 

 

2.5.2 FASE DE INTERVENCIÓN  

 

En esta fase se ejecutó un programa educativo dirigido a los usuarios, enfocándose en la 

sexualidad, sexualidad sin riesgos, uso del preservativo. 

 

TÉCNICA: Se utilizó la técnica de exposición oral sobre la prevención de complicaciones en 

mantener relaciones sexuales sin protección,  así como también se ofertaran los servicios de 

salud que brinda actualmente en diferentes establecimientos del Ministerio de Salud Pública. 

 

2.5.3 FASE DE EVALUACIÓN 

 

La intervención fue evaluada tomando en cuenta tres criterios: 

 

PROCESO: Se evalúo la calidad de intervención a través de metodología utilizada. 

 

PRODUCTO: Se evalúo el producto a través del cumplimiento de objetivos y de actividades 

programadas. Se utilizara un cuestionario de pre test y pos test para medir el conocimiento de 

los estudiantes sobre la sexualidad. 

 



 

IMPACTO: Se evalúo la satisfacción del usuario con la intervención. 

 

PLAN DE TABULACIÓN, PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS 

 

Los datos que fueron recolectados para luego ser tabulados por medio del programa de 

informática Microsoft  Office Excel y  presentados en cuadros de simples y de doble entradas y 

serán, analizados por medio de porcentajes, para luego realizar la explicación e interpretación de 

los resultados, los que servirán de base para la elaboración de conclusiones y recomendaciones. 

 

RESULTADOS OBTENIDOS 

 

Los adolescentes demostraron sus actitudes frente a la sexualidad y se encontró que lo que les 

influye es el factor familiar y social. 

 

 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

VARIABLE DEFINICIÒN DIMENCIÒN INDICADOR ESCALA 

Salud sexual Incluye el 

conocimiento 

sobre la 

prevención más 

no solo el 

equilibrio físico 

y mental. 

Conocimiento conoce sobre 

salud sexual 

 

 

Conoce sobre 

los cambios en 

la sexualidad 

Si 

No 

 

 

Si 

No 

Características 

individuales 

Son las 

diferencias 

físicas, 

biológicas y 

sociales que 

presenta cada 

individuo. 

Características 

biológicas 

 

 

 

 

 

 

Características 

sociales 

 

 

 

 

edad 

 

 

sexo 

 

etnia 

 

 

 

Actividad 

 

 

 

Vivienda 

--------------- 

 

 

M…… F…… 

 

M…A…I… 

 

 

 

Estudia y trabaja. 

Solo estudia 

 

Urbana 

Rural 



 

  

 

Tipo de Familia 

 

Mononuclear 

Nuclear 

Rígida 

Actitudes 

frente a la 

sexualidad 

Son las 

creencias que 

tiene cada 

adolescente 

frente a la 

sexualidad. 

Nivel de 

actitudes 

Test de 

actitudes 

Adecuada 

Regular 

Inadecuada 

Conducta 

frente al sexo 

Son las 

prácticas que 

según el 

conocimiento de 

los adolescentes 

las realizan. 

Niveles de 

conducta 

Alto riesgo Relaciones 

sexuales sin 

preservativo. 

 

Relaciones 

sexuales con 

preservativo. 

 

VARIABLE DEFINICIÒN DIMENCIÒN INDICADOR ESCALA 

   Mediano riesgo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bajo riesgo 

 

 

 

Relaciones 

sexuales 

interfemorales. 

 

Coito 

interrumpido. 

 

Masturbación. 

 

 

Besos 

caricias 

Abrazos 

Compartir 

juguetes sexuales. 

Formas de 

prevención 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adolescente 

Son las 

actividades que 

realizan los 

adolescentes 

para evitar 

contagio de ITS 

o embarazos no 

deseados. 

 

 

 

 

 

 

Etapa de la vida 

del ser humano 

donde adolecen 

o falta 

responsabilidad 

y madurez 

personal. 

Actividades de 

prevención 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etapas  

Auto 

información 

Uso condón 

Integración 

grupal 

Grupo 

deportivo 

Grupo musical 

Abstinencia 

sexual. 

 

 

 

 

 

 

Pre 

adolescencia, 

Adolescente 

temprano, 

medio y tardío 

Si 

No 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De 9 a 11 años 

De 12 a 15 años 

De 16 a 18 años 

De 18 a 19 

 



 

 

CAPITULO III 

PROCESAMIENTO DE DATOS 

 

 

4.2 RESULTADOS DE LA FASE DE INVESTIGACIÓN 

 

CUADRO Nº 1 

EDAD RELACIONADA CON LAS ACTITUDES SOBRE LAS RELACIONES 

SEXUALES EN LOS ESTUDIANTE DEL 2º AÑO DE BACHILLERATO DEL 

COLEGIO TÉCNICO ARENILLAS. 

EDAD 

ACTITUDES SOBRE LAS RELACIONES 

SEXUALES 
  TOTAL 

ADECUADA REGULAR INADECUADA 

F % F % F % F % 

15 AÑOS 0 0% 7 8% 9 10% 16 17% 

16 AÑOS 0 0% 18 20% 11 12% 29 32% 

17 AÑOS 0 0% 12 13% 13 14% 25 27% 

18 AÑOS 0 0% 15 16% 7 8% 22 24% 

TOTAL 0 0% 52 57% 40 43% 92 100% 

FUENTE: ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES 

 

ANALISIS: El siguiente cuadro nos indica que el 57% de los estudiantes tienen una actitud 

regular, mientras que 20% son de 16 años y el 16% de 18 años. Y el 43% de estudiantes con una 

actitud inadecuada, de estos el 14% de 17 años y el 12% de 16 años lo que denota la 

irresponsabilidad según la sexualidad de los adolescentes. 

 

 

 

 

 

 



 

CUADRO Nº 2 

SEXO RELACIONADO CON LAS ACTITUDES SOBRE LAS RELACIONES 

SEXUALES EN LOS ESTUDIANTE DEL 2º AÑO DE BACHILLERATO DEL 

COLEGIO TÉCNICO ARENILLAS. 

SEXO 

ACTITUDES SOBRE LAS RELACIONES 

SEXUALES 
  TOTAL 

ADECUADA REGULAR INADECUADA 

F % F % F % F % 

FEMENINO 0 0% 31 34% 11 12% 42 46% 

MASCULINO 0 0% 21 23% 29 32% 50 54% 

TOTAL 0 0% 52 57% 40 43% 92 100% 

FUENTE: ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES 

 

ANALISIS: El siguiente cuadro nos indica la relación del sexo con las actitudes sobre las 

relaciones sexuales en los adolescentes, mostrando que el 57% de los estudiantes tienen una 

actitud regular, mientras que el 34% fueron de sexo femenino y el 23% de sexo masculino. 

Siendo con actitudes inadecuadas el 43% de estudiantes, de estos el 32% fueron de sexo 

masculino y el 12% de sexo femenino, denotando la responsabilidad en las relaciones sexuales 

por sexo, es igual para ambos, estando más riesgosa en los hombres ya que en ocasiones no 

controlan sus emociones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

CUADRO Nº 3 

CONDUCTA DE LOS ESTUDIANTES FRENTE A LA SEXUALIDAD DEL 2º AÑO DE 

BACHILLERATO DEL COLEGIO TÉCNICO ARENILLAS SEGÚN EL TIPO DE 

RIESGO SEXUAL. 

CONDUCTA DE LOS ADOLESCENTES FRENTE 

A SU SEXUALIDAD 
TOTAL % 

RIESGO 

BAJO 

BESOS 67 72,8 

CARICIAS 23 25,0 

COMPARTE JUGUETES 

SEXUALES 0 0,0 

NINGUNO 2 2,2 

TOTAL 92 100,0 

RIESGO 

MEDIO 

RELACIONES SEXUALES 

INTERFEMORALES 45 48,9 

COITO INTERRUMPIDO 30 32,6 

MASTURBACION 17 18,5 

NINGUNO 0 0,0 

TOTAL 92 100,0 

RIESGO 

ALTO 

RELACIONES SEXUALES SIN 

PRESERVATIVO 59 64,1 

RELACIONES SEXUALES CON 

PRESERVATIVO 33 35,9 

NINGUNO 0 0,0 

TOTAL 92 100,0 

FUENTE: ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES 

 

 

ANALISIS: El siguiente cuadro nos indica la conducta de los estudiantes según los riesgos. 

Con el riesgo bajo el 72,8% se besan y el 25% refieren caricias. El riesgo medio el 48,8%  tiene 

relaciones sexuales interfemorales, mientras que el 32,6% tiene relaciones con coito 

interrumpido. Y el riesgo alto el 64,1% ha tenido relaciones sexuales sin preservativo, mientras 

que el 35,9% han tenido relaciones sexuales con preservativo, lo que denota la irresponsabilidad 

de los adolescentes en sus relaciones sexuales sin protección exponiéndose a ITS, embarazos no 

deseados.  

 

 

 

 

 



 

CUADRO Nº 4 

ETNIA DE LOS ESTUDIANTES DEL 2º AÑO DE BACHILLERATO DEL COLEGIO 

TÉCNICO ARENILLAS. 

ETNIA TOTAL % 

MESTIZA 79 85,9 

AFROECUATORIANA 5 5,4 

INDIGENA 8 8,7 

TOTAL 92 100,0 

FUENTE: ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES 

 

ANALISIS: El siguiente cuadro nos indica la etnia de los estudiantes. La mestiza con el 85,9% 

mientras que la indígena el 8,7% y la afroecuatoriana el 5,4%  lo que denota el riesgo en todas 

las etnias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CUADRO Nº 5 

RESIDENCIA DE LOS ESTUDIANTES DEL 2º AÑO DE BACHILLERATO DEL 

COLEGIO TÉCNICO ARENILLAS. 

 

RESIDENCIA TOTAL % 

URBANA 59 64,1 

RURAL 33 35,9 

TOTAL 92 100,0 

FUENTE: ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES 

 

ANALISIS: El siguiente cuadro nos indica que el 64,1% de los estudiantes habitan en zona 

urbana, mientras que el 35,9% en zona rural. Lo que denota el riesgo de presentar problemas en 

la salud sexual para los estudiantes de ambas zonas, ya que la adolescencia es la etapa en donde 

el ser humano está en una transición, y todavía ve de una manera irresponsable la vida y su 

futuro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CUADRO Nº 6 

TIPO DE FAMILIA RELACIONADA CON LAS ACTITUDES SOBRE LAS 

RELACIONES SEXUALES DE LOS ESTUDIANTES DEL 2º AÑO DE 

BACHILLERATO DEL COLEGIO TÉCNICO ARENILLAS. 

 

TIPO DE FAMILIA 

ACTITUDES SOBRE LAS RELACIONES 

SEXUALES   TOTAL 

ADECUADA REGULAR INADECUADA 

F % F % F % F % 

MONO NUCLEAR 0 0% 21 23% 13 14% 34 37% 

NUCLEAR 0 0% 16 17% 15 16% 31 34% 

RÍGIDA 0 0% 15 16% 12 13% 27 29% 

TOTAL 0 0% 52 57% 40 43% 92 100% 

FUENTE: ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES 

 

 

ANALISIS: El siguiente cuadro nos indica la relación del tipo de familia con las actitudes sobre 

las relaciones sexuales. Demuestra que el 57% de los adolescentes tienen actitudes regulares, 

mientras que el 23% tienen una familia mono nuclear, el 17% nuclear y el  16% rígida. 

Tenemos con el 43% de actitudes inadecuada, de estos el 16% tienen una familia nuclear el 14% 

mono nuclear y el 13% rígida, lo que denota que la familia es un factor influyente en el 

adecuado desenvolvimiento de los adolescentes frente a su salud sexual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CUADRO Nº 7 

USO DEL PRESERVATIVO DE LOS ESTUDIANTES DEL 2º AÑO DE 

BACHILLERATO DEL COLEGIO TÉCNICO ARENILLAS. 

 

USO DE 

PRESERVATIVO TOTAL % 

SI 21 22,8 

NO 71 77,2 

TOTAL 92 100,0 

FUENTE: ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES 

 

 

ANALISIS: El siguiente cuadro nos indica que el 77,2 de los estudiantes no utilizan 

preservativo en sus relaciones sexuales, mientras que el 22,8% si utilizan preservativo al tener 

sus relaciones sexuales, denotando de esta manera la irresponsabilidad y déficit de conocimiento 

sobre la salud sexual en los adolescentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CUADRO Nº 8 

AUTO INFORMACIÓN DE LOS ESTUDIANTES SOBRE LA SALUD SEXUAL DEL 2º 

AÑO DE BACHILLERATO DEL COLEGIO TÉCNICO ARENILLAS. 

 

AUTO INFORMACIÓN TOTAL % 

SI 20 21,7 

NO 72 78,3 

TOTAL 92 100,0 

FUENTE: ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES 

 

 

ANALISIS: El siguiente cuadro nos indica que el 78,3% de los estudiantes no se auto informan 

sobre la salud sexual, mientras que el 21,7% si lo hacen; siendo este un factor predisponente de 

gran importancia ya que esta en ellos el buscar información para llevar con responsabilidad sus 

actos sexuales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CUADRO Nº 9 

INTEGRACIÓN GRUPAL DE LOS ESTUDIANTES DEL 2º AÑO DE 

BACHILLERATO DEL COLEGIO TÉCNICO ARENILLAS. 

 

INTEGRACIÓN GRUPAL TOTAL % 

SI 43 46,7 

NO 49 53,3 

TOTAL 92 100,0 

FUENTE: ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES 

 

 

ANALISIS: El siguiente cuadro nos indica que el 53,3% de los estudiantes no están integrados 

a grupos de actividades recreativas, mientras que el 46,7% si está integrado, lo que denota una 

ayuda para qué los adolescentes se integren a buenas relaciones sociales y distraigan sus 

emociones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CUADRO Nº 10 

ABSTINENCIA SEXUAL DE LOS ESTUDIANTES DEL 2º AÑO DE BACHILLERATO 

DEL COLEGIO TÉCNICO ARENILLAS. 

 

ABSTINENCIA SEXUAL TOTAL % 

SI 9 9,8 

NO 83 90,2 

TOTAL 92 100,0 

FUENTE: ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES 

 

 

ANALISIS: El siguiente cuadro nos indica que el 90,2% de los estudiantes no se abstienen de 

sus relaciones sexuales, mientras que el 9,8% si se abstienen, lo que denota un riesgo en la 

presentación de ITS y embarazos no deseados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.2 RESULTADOS DE LA FASE DE INTERVENCIÓN 

 

PROCESO 

CUADRO N°1 

 

INTERÉS DE LOS TEMAS EXPUESTOS POR PARTE DE LOS Y LAS ESTUDIANTES 

DEL 2º DE BACHILLERATO DEL COLEGIO NACIONAL TÉCNICO ARENILLAS. 

 

INTERÉS DE LOS TEMAS 

  

N° 

  

% 

  

SI 92 100% 

NO - - 

TOTAL 92 100% 

FUENTE: ENCUESTAS 

 

 

ANÁLISIS:  

El 100% de los y las estudiantes asistente a la charla educativa sobre salud sexual, manifestaron 

que fueron importantes los temas expuestos, además que estuvieron comprendidos y llenaron 

sus expectativas. 

 

 

 

 

 

 

 



 

CUADRO N°2 

 

CLARIDAD DE LA EXPOSICIÓN  

 

CLARIDAD DE LA EXPOSICION F % 

SI 92 100% 

NO 0 0 

TOTAL 92 100% 

FUENTE: ENCUESTAS 

 

ANÁLISIS: 

 

El 100% de  los estudiantes asistentes a la charla educativa sobre salud sexual, manifestaron 

que hubo claridad en la exposición de la charla educativa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CUADRO N°3 

 

CALIDAD DEL MATERIAL VISUAL EDUCATIVO UTILIZADO  EN LA CHARLA 

EDUCATIVA.   

 

CALIDAD  DEL MATERIAL VISUAL 

EDUCATIVO F % 

BUENO 92 100% 

REGULAR 0 0 

MALO 0 0 

TOTAL 92 100% 

FUENTE: ENCUESTAS 

 

 

Análisis: 

 

El 100% de los estudiantes presentes en la charla educativa sobre salud sexual, manifestaron 

que la calidad audiovisual era muy buena, que les agrado el material entregado ya que la 

información era importante, clara y creativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CUADRO N°4 

 

CALIDAD DEL AMBIENTE DONDE RECIBIERON LA CHARLA EDUCATIVA 

 

CALIDAD DEL AMBIENTE F % 

ADECUADO 92 100% 

INADECUADO 

  TOTAL 92 100% 

FUENTE: ENCUESTAS 

 

 

ANÁLISIS: 

 

El 100% de los estudiantes asistentes a la charla sobre salud sexual dada en la sala auditorio del 

Colegio Técnico Arenillas, manifestaron que el ambiente fue adecuado y les agrado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CUADRO  N° 5 

PRODUCTO 

EVALUACIÓN DEL PRETEST Y POS TEST DE LOS ESTUDIANTES DEL COLEGIO 

TÉCNICO ARENILLAS 

TEMAS DE 

LA CHARLA 

EDUCATIVA 

  

  

PRE- TEST TOTAL POST- TEST TOTAL 

CORRECTO INCORRECTO CORRECTO INCORRECTO 

F % F % F % F % F % F % 

Salud Sexual 2 4% 90 96% 92 100% 92 97% 0 - 92 100% 

Adolescencia 

 2 4% 90 96% 92 100% 92 100% 0 - 92 100% 

Uso 

preservativo 2 4% 90 96% 92 100% 92 100% 0 

 

92 100% 

ITS 2 4% 90 96% 92 100% 92 100% 0 - 92 100% 

 

Prevención 0 - 92 100% 92 100% 92 100% 0 - 92 100% 

FUENTE: PRE TEST Y POS TEST 

 

Análisis: La presente tabla representa la relación entre el pre - test y post - test de la charla que 

se ejecutó acerca de salud sexual,  la misma demuestra que antes de la charla educativa el 97% 

de los estudiantes tenían un déficit de conocimiento; pero al concluir la charla educativa se 

obtuvo un mayor porcentaje en el aumento de conocimientos, siendo así que la intervención 

beneficio al grupo en estudio. 

 

 

 

 

 

 



 

CUADRO N° 6 

 

EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS 

 

ACTIVIDADES PROGRAMADAS % EJECUTADAS % 

ACTIVIDADES DE 

GESTION 

1 100% 1 100% 

ACTIVIDADES DE 

COORDINACION 

2 100% 2 100% 

ACTIVIDADES DE 

EDUCACION 

2 100% 2 100% 

TOTAL 5 100% 5 100% 

FUENTES: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

ANALISIS: 

Todas las actividades programadas del proyecto se cumplieron en un 100%.  

 

 

 

 

 

 

 



 

IMPACTO 

 

CUADRO N° 7 

 

TRATO QUE RECIBIERAN LOS Y LAS ADOLESCENTES ESTUDIANTES DEL 

COLEGIO TÉCNICO ARENILLAS DURANTE LA CHARLA EDUCATIVA POR 

PARTE DE LA EXPOSITORA.  

 

TRATO QUE RECIBIÓ   F % 

BUENO 92 100% 

REGULAR 0 0 

MALO 0 0 

TOTAL 92 100% 

FUENTE: ENCUESTAS 

 

 

Análisis:  

El 100% de los estudiantes asistentes a la charla educativa sobre salud sexual, expresaron su 

gratitud al estar satisfechos con el trato recibido por parte de la expositora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONCLUSIONES 

 

Luego de culminar con este trabajo de investigación puedo concluir lo siguiente: 

 

 Según las características individuales el 32% de los estudiantes fueron de 16 años, el 

54% de sexo masculino el 85,9% de etnia mestiza, el 64,1% habitan en zona urbana, el 

34% tienen una familia mono nuclear. 

 

 Según la conducta de la sexualidad de los adolescentes en cuanto al riesgo bajo el 

72,8% se dan besos, el 48,9% en riesgo medio tienen relaciones interfemorales, según el 

riesgo alto el 64,1% mantienen relaciones sexuales sin preservativo. 

 

 En cuanto a las actitudes sobre las relaciones sexuales el 57% mantienen actitudes 

regulares y el 43% inadecuadas. 

 

 Según las formas de prevención el 78% no se auto informan el 77,2% no utilizan 

preservativo, el 53,3% no integran grupos juveniles y el 90,2% no se abstienen 

sexualmente, lo que denota la irresponsabilidad de los adolescentes. 

 

 Según el plan educativo el 100% de adolescentes manifestaron que los temas expuestos 

fueron interesantes llenaron sus expectativas y lo concientizó en su sexualidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RECOMENDACIONES 

 

Luego de haber culminado con la siguiente investigación y después de haber analizado los datos 

de la fase de investigación puedo recomendar los siguientes. 

 

 Incentivar al adolescente brindarle confianza para expresar temas de salud sexual. 

 

 Asistir y participar en programas educativos en el colegio. 

 

 Ayudarlos a entender sobre el sexo, y formas seguras de su sexualidad. 

 

 Romper tabúes y mitos acerca del uso del preservativo, enseñarles cómo se usa. 

 

 Brindar mayor educación en los diferentes temas actuales de salud sexual. 

 

 Desarrollar actividades con los adolescentes con patrón de salud principalmente sobre 

salud sexual. 

 

 Brindar un amplio conocimiento sobre salud sexual a los estudiantes. 

 

 Organizar programas educativos tomando en cuenta al personal del centro de salud al 

que pertenece el colegio. 

 

 Identificar problemas sobre salud sexual, inclinaciones sexuales en los estudiantes y 

trabajar con ellos, conjuntamente con la psicóloga del colegio para despejar dudas y 

problemas sobre el sexo. 

 

 

 

 

 

 

 



 

BIBLIOGRAFÍA 

 

 

1. Arana, MT., Calle, MC. & Arana, M. (2011). Haciendo realidad el derecho a 

la salud Promoción y cuidado de la salud del adolescente y jóvenes. Perú: OPS-

GTZ. 

 

2. Asociación Mundial para la Salud Sexual. (2011, Julio 17). Publicado en la 

Declaración de Montreal “Salud sexual para el milenio” XVII Congreso 

Mundial de Sexología. Montreal. Canadá. 

 

3. Asociación Mundial de Sexología. (1999). Publicado en el XIV Congreso 

Mundial de Sexología. "Declaración de los Derechos Sexuales". Hong Kong  

 

4. Bandura, A. y Walters, R. (2010). Aprendizaje Social y Desarrollo de la 

Personalidad. Madrid: Alianza Editorial. 

 

5. Barceló, C. (1995). Riesgos ambientales. Ecuador: Inhem. 

 

6. Barreno, G., Lezcano, Y, y Mosqueira, L. (2011). Comparación del 

Crecimiento intrauterino entre recién nacidos a término de madres 

adolescentes y adultas. Quito: Universidad Central de Ecuador. 

 

7. Burga, M. (2012). Materiales de Informática, Módulos de Cálculos 

Psicométricos. Lima: Universidad Peruana Cayetano Heredia. 

 

8. Bolaños, P. Diagnósticos de Enfermería (13 Feb. 2010) 

www.slideshare.net/guestaf3c660/diagnósticos-de-enfermería –Ms. Patricia 

Bolaños Grau. patriciabolanosgrau@yahoo.es.  

 

9. Castrejón, J. El Sistema Educativo Mexicano. Rev. Perfiles Educativos, 

UNAM, México.  

 

10. Coespo, M. Folletos ¿qué es la sexualidad? Y Todos somos Educadores de la 

Sexualidad. Santillana, P. Diccionario de las Ciencias de la Educación. V.I. 

A-H. Santillana, México, 1983, 744 pp. Id. V.2. I-Z, 1435 pp. 



 

 

11. Enfermedades De Transmisión Sexual Y Síntomas De ITS 

www.avert.org/ets.htm  

 

12. Educación Sexual - Monografias.com - www.monografias.com › Salud  

 

13. Sexualidad y familia - www.hoy.com.ec/libro6/familia/fa11.htm  

 

14. Educación sexual - www.pediatraldia.cl/edadolecentes.html  

 

15. Ley de la educación de la Sexualidad y el Amor.  

 

16. www.efemerides.ec/1/junio/sexual.htm  

 

17. Adolescente - etimologias.dechile.net/?adolescente  

 

18. Ser adolescente - usuarios.multimania.es/puntodevista/Pr/tema40/tema40.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO Nº 1 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

Año 2013 

  

Año 2014 

ACTIVIDADES MARZ

O 

ABRI

L 

MAY

O 

JUNI

O 

JULI

O 

AGOS SEPT OCT NOV ENE FEB MA

Y 

Revisión de la 

Literatura 
            

Revisión de los 

datos 
            

Elaboración del 

Anteproyecto 
            

Presentación del 

Anteproyecto 
            

Elaboración tesis             

Revisión de la 

Literatura 
            

Aplicación de 

encuestas 
            

Tabulación de los 

datos 
            

Elaboración del 

Programa educativo 
            

Intervención del 

programa 
            

Presentación al H. 

Consejo Directivo 

el documento final 

            



 

Corrección del 

Informe 
            

Sustentación de 

tesis 
              



 

ANEXONº 2 

PRESUPUESTO DE ACTIVIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANE

XO Nº 3 

ACTIVIDADES RECURSOS VALOR TOTAL

6 movilizaciones 5 20

Revisión de la Libros 

literatura Folletos

Internet 1 25

Copias 0,02 11

7  movilizaciones 3 21

Impresiones 0,05 35

Internet 1 40

Materiales 

12 movilizaciones 5 60

Copias 0,02 10

Internet 1 5

Bolígrafos 0,25 20

Humanos

Ayudante 1 5

Tabulación de los Internet 1 8

 Movilizaciones 2 24

Impresión 0.25 6,5

Materiales

Trípticos 0,08 10,4

Encuestas 0,03 6

Bolígrafos 0,25 3

Refrigerio 60 60

Invitaciones 2 2

Marcadores 0,3 1,2

Humanos

Investigador

Asesora de Tesis

Colaborador

Usuarias

Empastado de tesis 4 tesis empastadas 8 32

Dispositivas 5 5

Infocus 25 25

Refrigerio 1,5 45

Subtotal

Imprevistos 30 30

TOTAL 515,1

0.25 5

Sustentación de tesis

Elaboración del 

Anteproyecto 

Aplicación de 

Encuestas

Elaboración del 

Programa Educativo

Intervenciones del 

programa educativo

Correcciones del 

informe de tesis

Impresiones



 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS Y DE LA SALUD 

ESCUELA DE ENFERMERÍA 

 

TEMA: Actitudes frente a la salud sexual en adolescentes, segundo de bachillerato, colegio 

arenillas cantón Arenillas, provincia de El Oro. Agosto a Octubre del año 2013. 

OBJETIVO: Determinar los factores que influyen frente a la salud sexual de los adolescentes 

para dar valor a las variables en estudio. 

INSTRUCTIVO: Leer las preguntas y conteste según corresponda. Se le pide seriedad al 

momento de responder. Será anónimo.  

1. ¿Cuántos años tiene usted. ? 

Edad:          …… años 

2. ¿a qué sexo corresponde. ? 

Masculino  

Femenino  

3. ¿a qué lugar pertenece ud.? 

Urbana                       

Urbana marginal        

Rural                          

4. ¿qué tipo de etnia pertenece usted? 

Blanco                       

Mestizo   

Afroamericano  

5. ¿qué actividad usted realiza? 

Solo estudio 

Trabajo y estudio   

6. ¿qué tipo de familia usted 

pertenece? 

Mono nuclear 

Nuclear   

Rígida 

7. ¿ud. Conoce sobre salud sexual? 

Si         

No   

8. ¿usted conoce sobre los cambios de 

la sexualidad? 

Si  

No       

  

9. ¿su actitud frente a la sexualidad 

es? 

Adecuada 

Inadecuada 

Regular 

10. ¿usted tiene frente a la sexualidad 

las siguientes conductas de alto 

riesgo? 

Relaciones sexuales sin preservativo. 

Relaciones sexuales con preservativo 

11. ¿usted tiene frente a la sexualidad 

las siguientes conductas de mediano 

riesgo? 

Relaciones sexuales interfemorales. 

Coito interrumpido. 

Masturbación 

12. ¿usted tiene frente a la sexualidad 

las siguientes conductas de bajo 

riesgo? 



 

Besos 

Caricias 

Abrazos 

Compartir juguetes sexuales. 

13. ¿cuál de las siguientes actividades 

de prevención usted realiza? 

Auto información 

Uso condón 

Integración grupal 

Grupo deportivo 

Grupo musical 

Abstinencia sexual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 4 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

FALCULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS Y DE LA SALUD 

ESCUELA DE ENFERMERÍA 

TEST DE CONOCIMIENTO 



 

 

DIRIGIDA: A los estudiantes del segundo de bachillerato, colegio arenillas cantón Arenillas, 

provincia de El Oro. 

INSTRUCTIVO: Dígnese usted a responder las siguientes preguntas marcando con una x la 

respuesta que usted considere correcta, se le pide de favor que sea sincera en contestar. 

 

1. ¿Ud. Conoce que es el sexo seguro? 

 Uso del preservativo 

 Tener más de una pareja sexual 

 Abstinencia  

 Masturbación 

2. ¿Qué actividad sexual Ud. Considera de Riesgo para contraer una ITS? 

 Ducharse con su pareja 

 Besos profundos 

 Sexo sin condón 

 Donaciones de sangre  

3. ¿Cómo cree Ud. que se protegería  de una Infecciones de Transmisión Sexual? 

 Usando preservativo 

 Teniendo una sola pareja sexual 

 Lavándose las manos después de ir al baño 

4. ¿Ud. Tiene conocimiento de ITS? 

 Enfermedad que afecta a los órganos sexuales        

 Enfermedad que se caracteriza por presentar presión arterial alta 

 Enfermedad que se caracteriza por presentar ardor y dolor al orinar. 

5. ¿Usted conoce los signos y síntomas que se presentan en una Infección de 

Transmisión Sexual son? 

 Secreción en los genitales 

 Náuseas y vómitos 

 Dolor a nivel bajo del vientre 

 Ninguna de las antes mencionadas 

6. Ud. Conoce las consecuencias que tienen la ITS? 

 Esterilidad 

 Complicaciones durante el embarazo 



 

 Cáncer de cuello uterino 

 Todas las anteriores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 5 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

FALCULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS Y DE LA SALUD 

ESCUELA DE ENFERMERÍA 

TEST DE CONOCIMIENTO 

 

DIRIGIDA: A los estudiantes del segundo de bachillerato, colegio arenillas cantón Arenillas, 

provincia de El Oro. 

INSTRUCTIVO: Dígnese usted a responder las siguientes preguntas marcando con una x la 

respuesta que usted considere correcta, se le pide de favor que sea sincera en contestar. 

 

1. ¿Ud. Conoce que es el sexo seguro? 



 

 Uso del preservativo 

 Tener más de una pareja sexual 

 Abstinencia  

 Masturbación 

2. ¿Qué actividad sexual Ud. Considera de Riesgo para contraer una ITS? 

 Ducharse con su pareja 

 Besos profundos 

 Sexo sin condón 

 Donaciones de sangre  

3. ¿Cómo cree Ud. que se protegería  de una Infecciones de Transmisión Sexual? 

 Usando preservativo 

 Teniendo una sola pareja sexual 

 Lavándose las manos después de ir al baño 

4. ¿Ud. Tiene conocimiento de ITS? 

 Enfermedad que afecta a los órganos sexuales        

 Enfermedad que se caracteriza por presentar presión arterial alta 

 Enfermedad que se caracteriza por presentar ardor y dolor al orinar. 

5. ¿Usted conoce los signos y síntomas que se presentan en una Infección de 

Transmisión Sexual son? 

 Secreción en los genitales 

 Náuseas y vómitos 

 Dolor a nivel bajo del vientre 

 Ninguna de las antes mencionadas 

6. Ud. Conoce las consecuencias que tienen la ITS? 

 Esterilidad 

 Complicaciones durante el embarazo 

 Cáncer de cuello uterino 

 Todas las anteriores 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO Nº6 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS Y DE LA SALUD 

ESCUELA DE ENFERMERÍA 

 

EVALUACIÓN DEL PROCESO: 

1.- ¿Los temas expuestos fueron de interés y llenaron sus expectativas?   

Si (   )   No (   ) 

2.- ¿La expositora fue clara en su intervención?  

Si (   )   No (   ) 

3.- ¿Cómo le pareció la calidad del material educativo y la ayuda audiovisual utilizada en 

la charla educativa?  

Bueno  (   )  Regular (   )  Malo  (   ) 

4.- La calidad del ambiente físico dónde se realizó la charla fue: 

Adecuado (  )                                    Inadecuado (  ) 



 

 

5.- ¿El trato que recibió antes, durante, y después de la charla por parte de la expositora 

fue? 

Bueno  (   )  Regular (   )  Malo  (   ) 

 

 

 

 

 

ANEXO Nº 7 

PROGRAMA DE INTERVENCIÓN 

RESPONSABLE: EVA PEZO OYOLA 

GRUPO BENEFICIARIO: ESTUDIANTES DEL COLEGIO NACIONAL TECNICO 

ARENILLAS. 

 

JUSTIFICACIÓN: 

 

Del total de mujeres embarazadas de 12 a 49 años, el 16% son adolescentes de entre 12 a 19 

años. Y es por esta razón y en especial en el colegio técnico Arenillas, en donde  existen 

embarazadas y madres adolescentes entre las edades de 13 a 17 años de edad, y que el 60% de 

estos adolescentes que residen en dicha ciudadela tienen un riesgo elevado de contraer un 

embarazo no deseado, una ITS e incluso el VIH/SIDA, o practicarse un aborto en lugares 

clandestinos. “El embarazo en las adolescente es una de las manifestaciones fundamentales 

de la mala calidad o ausencia de educación en salud sexual y reproductiva, la falta de 

comunicación intrafamiliar y de responsabilidad en el disfrute del amor y la sexualidad en 

los adolescentes”. Como autora de esta investigación, mi compromiso es de intervenir con un 

programa educativo que contribuya a mejorar el nivel de conocimiento sobre salud sexual y así 



 

concienciar a los y las adolescentes en sus prácticas y lograr que cambien sus actitudes frente a 

la sexualidad. 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS 

 

GENERAL 

 

 Concienciar a los estudiantes del 2ºdo año de bachillerato del Colegio Nacional Técnico 

Arenillas provincia de El Oro. Agosto a Octubre del año 2013 sobre la salud sexual y 

los riesgos en la adolescencia. 

 

 

ESPECÍFICOS 

 

 Mejorar el nivel de conocimientos de los y las adolescentes acerca de la sexualidad. 

 

 Lograr que los y las adolescentes tomen conciencia sobre la necesidad de mejorar su 

nivel de conocimiento sobre salud sexual. 

 

CONTENIDO 

1.  EDUCATIVO  



 

 

1. SALUD SEXUAL 

 Concepto 

 Epidemiologia de ITS en adolescentes 

 Factores de riesgo 

 Complicaciones en la adolescencia 

 

2. Adolescencia 

 Definición 

 Clasificación 

 Riesgo en la salud sexual del adolescentes 

3. Embarazo en adolescentes 

 Definición 

 Riesgos 

 Complicaciones 

 Consecuencias 

4. Planificación familiar 

 Definición 

 Planificación familiar en la adolescencia 

 Métodos anticonceptivos 

 Uso de preservativo 

5. Infecciones de transmisión sexual 

 Definición 

 Clasificación 

 Riesgos 

 Complicaciones y consecuencias en la adolescencia 

 

 

2.  METODOLOGÍA  

 

 Técnicas de exposición 

 Procedimiento de prevención 



 

 Charla educativa  

 

 

 

3.  DEMOSTRACIÓN 

 

 Uso correcto del condón. 

 

4.  ESTRATEGIAS  

 Se coordinó con las autoridades del colegio; para fijar día, hora, lugar donde se llevó a 

cabo la intervención. 

 

 Se colocó un aviso en la entrada del colegio informando sobre la charla educativa a 

realizar. 

 

 Se entregó invitaciones a los y las estudiantes para que asistan al programa educativo. 

 

 Entrego material educativo a los y las adolescentes. 

 

5. EDUCACIÓN 

 

Exposición oral y audiovisual de los temas de interés 

 

6. RECURSOS HUMANOS: 

 Adolescentes.  

 Autoridades del colegio. 

 Personal del colegio 

 Autor. Rolando 

 



 

 

RECURSOS MATERIALES:  

 Lápiz 

 Papel periódico. 

 Cinta adhesiva 

 Encuestas 

 Infocus 

 Computadora 

 Pendrive  

 Trípticos  

 Cámara. 

 Transporte 

 Refrigerio 

 Invitaciones 

 Copias  

 

RECURSOS ECONÓMICOS: 

 

Charla educativa 

Movilización 

Refrigerio 

Copias 

Imprevistos 

 

10.00 

 20.00 

25.00 

15.00 

20.00 

 

TOTAL 

 

90.00 

 

 

 

 

7.  EVALUACIÓN:  



 

La fase de intervención fue evaluada por medio de los siguientes criterios y utilizando los 

indicadores de: 

 

 Proceso: Calidad de  la intervención referente a la aplicación de la encuesta y la charla 

educativa. 

 

 Producto: Cumplimiento de las actividades y de los objetivos propuestas. 

          Cobertura. 

 

 Impacto: - Se valoró la satisfacción de la intervención por parte de las madres, 

mediante un post test y el registro de asistencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO Nº  8 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS Y DE LA SALUD 

ESCUELA DE ENFERMERÍA 



 

 

AGENDA DE CAPACITACIÓN SOBRE LAS COMPLICACIONES EN LA SALUD 

SEXUAL DE LOS ADOLESCENTES. 

 

LUGAR: Sala auditorio del Colegio Nacional Técnico Arenillas  del cantón Arenillas. Enero 

del 2014.  

 

FECHA: Enero 2014. 

 

1. Saludo y Bienvenida a las asistentes, por la responsable del programa de 

intervención. 

2. Presentación del expositor. 

3. Aplicación del PRE Test de evaluación a las presentes. 

4. Exposición de los temas.  

5. Entrega de trípticos.  

6. Aplicación del POST Test de evaluación a los presentes. 

7. Levantamiento de firmas de las asistentes a la charla. 

8. Refrigerio. 

9. Agradecimiento a las presentes y colaboradoras del programa. 

10. Evaluación de las actividades planificadas 

 



 

ANEXO Nº 9 

CRONOGRAMA DE CHARLAS 

 

TEMA 

 

 

TÉCNICA 

RECURSOS  

TIEMPO 

 

RESPONSABLE 

 

 FECHA  

HUMANOS 

 

MATERIALES 

 

1. SALUD SEXUAL 

 Concepto 

 Epidemiologia de ITS en adolescentes 

 Factores de riesgo 

 Complicaciones en la adolescencia 

 

2. Adolescencia 

 Definición 

 Clasificación 

 Riesgo en la salud sexual del 

adolescente 

 

 

 

 

Oral, 

audiovisual  

y  escrita 

 

 

 

 

 

 

 

Autora 

 

 

Estudiantes  

 

 

 

 Lápiz 

 Papel 

periódico. 

 Cinta adhesiva 

 Encuestas 

 Infocus 

 Computadora 

 Pendrive  

 Trípticos  

 Cámara. 

 Transporte 

 Refrigerio 

 Invitaciones 

 Copias  

 

 

 

 

 

 

20 min 

 

 

 

 

 

Autora: Eva Pezo 

Oyola 

 

 

 

 

 

Enero del 

2014 

 



 

 

TEMA 

 

 

TÉCNICA 

RECURSOS  

TIEMPO 

 

RESPONSABLE 

 

 FECHA  

HUMANOS 

 

MATERIALES 

 

3. Embarazo en adolescentes 

 Definición 

 Riesgos 

 Complicaciones 

 Consecuencias 

4. Planificación familiar 

 Definición 

 Planificación familiar en la adolescencia 

 Métodos anticonceptivos 

 Uso de preservativo 

 

 

 

 

 

Oral, 

audiovisual  

y  escrita 

 

 

 

 

 

 

 

Autora 

 

 

Estudiantes  

 

 

 

 Lápiz 

 Papel 

periódico. 

 Cinta adhesiva 

 Encuestas 

 Infocus 

 Computadora 

 Pendrive  

 Trípticos  

 Cámara. 

 Transporte 

 Refrigerio 

 Invitaciones 

 Copias  

 

 

 

 

 

 

20 min 

 

 

 

 

 

 

Autora: Eva Pezo 

Oyola 

 

 

 

 

 

Enero del 

2014 

 

 

 

 

TEMA 

 

TÉCNICA 

RECURSOS  

TIEMPO 

 

RESPONSABLE 

 

 FECHA   



 

 HUMANOS MATERIALES 

 

6. Infecciones de transmisión sexual 

 Definición 

 Clasificación 

 Riesgos 

 Complicaciones y consecuencias en la 

adolescencia 

 

 

 

 

Oral, 

audiovisual  

y  escrita 

 

 

 

 

 

 

 

Autora 

 

 

Estudiantes  

 

 

 Lápiz 

 Papel 

periódico. 

 Cinta adhesiva 

 Encuestas 

 Infocus 

 Computadora 

 Pendrive  

 Trípticos  

 Cámara. 

 Transporte 

 Refrigerio 

 Invitaciones 

 Copias  

 

 

 

 

20 min 

 

 

 

Autora. Eva Pezo 

Oyola 

 

 

 

Enero del 

2014 

 



 

 

 

 

 


