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RESUMEN 

 

El presente trabajo investigativo tiene como finalidad analizar la información que utilizan 

los adolescentes escolarizados de los colegios fiscales matutinos del sector urbano de 

la Ciudad de Cuenca en relación con las áreas biológica, psicológica, social y 

axiológica.  Los conceptos que utilizan los adolescentes son muy buenos, poseen 

conocimientos idóneos dentro de la sociedad que permiten el desarrollo adecuado en la 

educación sexual que ellos reciben, existen diversos factores que ayudan a los 

adolescentes escolarizados para adquirir información veraz que es aprovechada en su 

vida sexual.  La investigación contiene datos que son proporcionados por los 

adolescentes, los cuales son confidenciales y permiten al investigador analizar las 

características más significativas para desarrollar los resultados de forma objetiva, 

resultados que se espera sean de utilidad para la sociedad. 
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ABSTRACT 

 

The aim of this research is to analyze the information that schooling adolescents on 

state schools functioning in the morning, in the urban sector of the city of Cuenca in 

relationship to biology, psychology, social and axiological areas.  The concepts that 

adolescents use are very good; they have the suitable knowledge in the society that 

allow an appropriate development in sexual education they get.  There are several 

factors that help schooling adolescents to acquire truthful information which is useful in 

their sexual life.  The research contains data provided by adolescents, which are 

confidential and allow the research to analyze the more significant characteristics to 

developed the results in an objective way and beneficial for the society. 

 

Key words:  Information, sexual education, adolescent. 
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INTRODUCCIÓN 

 
 
     El presente trabajo investigativo se enfoca en el conocimiento que tienen los 

adolescentes en sexualidad, de forma específica se planteó las áreas correspondientes 

a la sexualidad, para lo cual se emplearán encuestas que nos permitirán disponer la 

información de forma objetiva y con datos altamente confiables. 

 

     En el primer capítulo se revisará sobre los contenidos conceptuales de la educación 

sexual, lo cual nos permite conocer las definiciones exactas y concretas de los temas 

relacionados con sexualidad.  En el segundo capítulo se conocerá cuales son los 

factores o los agentes socializantes que se encuentran influenciando los conocimientos 

y criterios de los adolescentes sobre educación sexual.  En el tercer capítulo que trata 

de la adolescencia, se intenta descubrir los comportamientos propios durante esta 

etapa, los factores de riesgo y los valores que tiene la juventud de ahora.  En el cuarto 

capítulo que es sobre la metodología, se explica la manera en la cual se trabaja para 

obtener los resultados deseados y la forma de cumplir los objetivos propuestos en el 

diseño de tesis.  En el quinto y último capítulo, se da a conocer los resultados, los 

cuales nos sirven para verificar los datos de las encuestas, conocer las respuestas de 

los adolescentes respecto a los temas de sexualidad. 

 

     Los adolescentes escolarizados de la Ciudad de Cuenca obtienen información sobre 

sexualidad por diversas fuentes, la información que proporcionan a los adolescentes no 

siempre es real o adecuada, adoptan como verdad los conocimientos de otras 

personas e incluso las diferentes creencias sexuales que utiliza la sociedad, el 
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adolescente debe aprender a discernir de mejor manera la información, particularmente 

la que se encuentra dentro del internet puesto que no todos los sitios web son 

confiables.  La investigación se realiza para conocer la información en educación 

sexual que utilizan los adolescentes escolarizados en los Colegios de la Ciudad de 

Cuenca, conocer las corrientes conceptuales que adoptan durante la adolescencia y los 

factores que se intervienen en su personalidad.  Además, mediante la investigación se 

podrá comprobar la hipótesis ya sea como verdadera o falsa, obteniendo datos 

confiables y conociendo si la información sobre educación sexual tiene una concepción 

predominante en el área biológica.  Para conocer estos resultados se propone una 

encuesta a los adolescentes escolarizados que permita estar al tanto de la información 

sobre sexualidad que se les proporciona, la investigación se realiza tomando en cuenta 

las respuestas de los adolescentes sobre la sexualidad, una vez que se conoce los 

resultados de cada una de las preguntas se puede comparar y conocer las áreas de la 

sexualidad que facilitan información en mayor y menor porcentaje a los adolescentes. 

 

     En lo personal, la idea de educación sexual que se imparte en el colegio, en el 

hogar, con amistades o en la sociedad se centraba mucho en el área biológica, el 

estudio sirve para conocer los juicios de los adolescentes respecto a las áreas 

biológicas, sociales, psicológicas y axiológicas.  Los resultados nos permitirán conocer 

el tipo de educación en sexualidad que se imparte en los colegios, conocer si los 

adolescentes reciben información sobre los valores, sentimientos, emociones y respeto 

dentro de las relaciones de pareja, de este modo no sólo enseñar que los métodos 

anticonceptivos evitan embarazos y enfermedad sino hablar con los adolescentes 

sobre el respeto y el amor de pareja para el buen vivir. 
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El camino para tener una educación eficiente en sexualidad 

se inicia con una educación orientada en valores. 

Pablo Suárez 

 

 

1. CONCEPTOS BÁSICOS DE LA SEXUALIDAD 

     La sexualidad es propio del ser humano, comprende al hombre y a la mujer como 

seres sexuados en su totalidad, lo que abarca tanto el sexo masculino y femenino, la 

sexualidad tanto en el varón y la mujer se distingue desde el horizonte biológico 

(estructura hormonal y la herencia genética) y psicológico (comportamiento y 

actitudes).  El ser humano dentro de su sexualidad se encuentra dentro de grupos con 

los cuales se sienten identificados, el hombre y la mujer son seres sociales, 

espirituales, libres y amorosos.  El ser humano es un ser social, es parte de la sociedad 

con una identidad propia, respetando las culturas y sus valores.  El ser humano es un 

ser espiritual, se distingue del resto de seres vivos, pues el espíritu nos hace diferentes, 

únicos y singulares.  El ser humano es un ser libre, siendo la capacidad que tenemos 

para tomar nuestras propias decisiones.  El ser humano es un ser para el amor, posee 

la necesidad de sentir amor y sentirse amado, mediante el cuidado, la responsabilidad, 

el respeto y el conocimiento. 

 

     El desarrollo de la sexualidad inicia con el primer contacto físico, con caricias, 

abrazos o cuando la madre toma en brazos al bebé, la sexualidad infantil es una de las 

formas por las cuales el niño desarrolla su personalidad y afecto, entonces la 

sexualidad es algo natural en los seres humanos, al igual que comer, caminar, sonreír o 
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salivar.  Freud en la teoría Psicosexual plantea la importancia de las experiencias de la 

niñez en la formación de la personalidad, mediante la fase oral, anal, fálica, latencia y 

genital.  Para la Organización Mundial de la Salud (OMS), la sexualidad humana 

abarca tanto las relaciones sexuales (el coito) como el erotismo, la intimidad y el placer. 

La sexualidad es experimentada y expresada a través de pensamientos, acciones, 

deseos y fantasías.  La sexualidad humana da sentido al “SER”, contribuyendo a la 

formación integral del individuo con su responsabilidad social.  Adquirir actitudes 

sexuales y éticas en los seres humanos permite una sexualidad fomentada en valores 

que evitan alteraciones y patologías.  Es una restitución humana, el resultante de la 

autogestión de factores biológicos, psicológicos, sociológicos, axiológicos, culturales, 

éticos y religiosos.  Se produce por medio de la enseñanza de los niños, adolescentes 

y adultos para la vida familiar, en pareja, matrimonial y sentimental. Favorece al 

desarrollo de la personalidad, mejorando la forma de vivir en armonía. Involucra 

aspectos formativos e informativos.  

 

     Formativo: desempeñan un papel primordial: el padre y la madre, siendo su 

espacio principal el hogar, el maestro(a) desenvuelve el rol en la escuela y en el ámbito 

sociocultural.  

     Informativo: intervienen los amigos, amigas, compañeros, compañeras, los 

diferentes medios de comunicación como la prensa, radio, televisión, cine, 

computadoras (internet), etcétera.  
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     El objetivo es reflexionar sobre aspectos significativos emparentados a la sexualidad 

que requieren un enfoque ético de estos asuntos.  Respetar la dignidad del ser 

humano, es un principio moral primordial para el vivir con calma y tranquilidad.  Cerruti, 

S. (1990), “Es el modo de ser, de relacionarse y de vivir como hombre y como mujer. Es 

una función normal del ser humano”.  Cerruti, S. Organización Panamericana de la 

Salud. (1997), “Elemento constitutivo de los seres humanos, que se expresa como un 

lenguaje que posibilita una comunicación plena, total y trascendente”.  Romero (1998), 

concibe la sexualidad humana como una conjunción de elementos biológicos, 

psicológicos y sociales; como un impulso vital inseparable de la personalidad total del 

ser humano, una forma de comunicación con el otro y los otros. 

 

La sexualidad es integradora, vinculante, creativa y procreativa.   

     Es integradora porque facilita para formar la identidad de los seres humanos, es 

vinculante ya que desarrolla las condiciones del género, afecto y relación, es creativa 

por su participación en la interacción del sexo masculino y femenino, finalmente sirve 

para la procreación por la capacidad de concebir la vida.  Es la capacidad de expresar 

pasiones, emociones y sentimientos insondables como el amor que fortalece el espíritu 

y determina distintos aspectos del proceder afectivo de la persona y tiene relación con 

factores biológicos, psicológicos y sociales. 

 

     En la sexualidad se analiza a la sociedad, a la familia o al grupo humano que 

engloba a la persona de quien se menciona, a diferencia debemos  pensar desde el 
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criterio psicológico, también se debe ver desde el punto de vista biológico por que tiene 

grandes diferencias discutir de sexualidad masculina que hablar de sexualidad 

femenina.  Al agrupar esos tres conceptos, el social, el psicológico y el biológico, 

podemos hablar de sexualidad. La sexualidad tiene funciones concretas en el ser 

humano y la principal es el placer, la consecuente es la cercanía con el otro; esto es de 

manera preferencial, porque la función secundaria de la sexualidad en el ser humano 

es la reproducción. 

 

1.1- GENERALIDADES 

 

     La educación sexual es el proceso de formación de las conductas que posee el ser 

humano con respecto a la sexualidad, se divide principalmente en el campo afectivo y 

biológico.  La educación en el amor y la sexualidad, el adolescente tiene derecho a la 

educación sexual, ya sea por parte de sus padres o a través de sus maestros, pues al 

ser un tema delicado se debe aportar con conocimientos claros y con ideas claras, 

pretendiendo un aprendizaje para el desarrollo corporal y espiritual de los niños, niñas y 

adolescentes.  Para obtener resultados positivos el educador debe utilizar una 

pedagogía sexual objetiva por medio de instrumentos o medios seguros que permitan 

una educación fortalecida, saludable y enriquecedora de información. 

El proceso educativo en sexualidad debe presentar contenidos precisos para: 

Control del instinto sexual. 

Desarrollar el sentimiento afectivo, ético y moral. 
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Respetar el desarrollo espiritual del educando. 

 

Campo Afectivo 

     En el campo afectivo, la educación sexual se presenta mediante la formación en 

valores, englobado en el amor y atracción hacia el otro sexo.  Desde hace tiempo 

varios filósofos (Comte, Sponville y Gutión) han intentado descifrar o descubrir el 

significado real de la palabra amor, partiendo sus estudios desde tres dimensiones 

básicas: 

 

a) Eros (el amor que toma y satisface) 

     Consiste en el deseo sexual, cuando el hombre se siente con autoridad, enamorado 

y es pasional.  En la etapa del eros lo fundamental es el “YO”,  aunque es egoísta por 

el deseo de obtener posesión sobre la otra persona. 

 

b) Philia (el amor que comparte y se alegra) 

     Consiste en la amistad de pareja, el cual deriva en el amor conyugal, la diferencia es 

que el “YO” integra al “TU”, pero el “YO” se encuentra en primer lugar, existe 

reciprocidad por el hecho de compartir, existe un avance en la Philia con respecto al 

Eros. 

 

c) Ágape (el amor que da y se compadece) 

     Consiste en el amor desinteresado, se trata por medio de la delicadeza, ser pacífico 
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y tierno.  El Ágape es un amor de entrega, es el “TÚ” puro, siendo la importancia la 

felicidad del otro, basado en la compasión.  Tomando en cuenta las tres dimensiones 

mencionadas anteriormente aparece el amor de verdad, que es la mezcla del Eros por 

su pasión, de la Philia porque se basa en la amistad y el Ágape que se encuentra 

motivada por su ternura, las tres dimensiones dan como resultado un amor sano, 

saludable y verdadero.  La Educación Afectivo-sexual busca identificar los sentimientos 

en el ser humano, la afectividad es la forma personal de vivir la sexualidad. 

 

Campo Biológico 

     La sexualidad es diferente en varones y mujeres, debido a que cada uno tiene sus 

propias características que no solo se manifiestan en su estructura biológica sino en su 

totalidad del ser, puesto que somos seres sexuados.  La capacidad de procreación en 

las mujeres aparece por primera vez en la menstruación, lo que significa que el 

endometrio se encuentra preparado para el embarazo.  La genitalidad es la capacidad 

de relacionarnos con nuestros órganos genitales, por este motivo la educación sexual 

es la encargada de evitar confusiones entre la genitalidad y sexualidad. 

 

Genitalidad.- Es una parte de la relación humana entre la pareja, incluyendo el 

contacto físico. 

Sexualidad.- Es parte de la naturaleza del ser humano, tanto en hombres y mujeres 

como seres sexuados. 
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1.2- SEXUALIDAD 

 

     La sexualidad humana ha representado una realidad dinámica en constante cambio 

a través de la historia, en el ámbito Biopsicosocial y Cultural del Hombre.  El presente 

ensayo tiene como propósito enfocar la evolución de la sexualidad y sus repercusiones 

a través del tiempo.  Tomando en consideración para su desarrollo aspectos sobre la 

concepción de la sexualidad, evolución histórica y la trascendencia e implicaciones de 

ella con la evolución del tiempo, lo cual contribuyó a fomentar aportes importantes en el 

campo social, cultural, en la tecnociencia de la medicina desde las remotas épocas de 

los romanos y de los griegos., estableciendo patrones sexuales que hoy por hoy aún se 

practican.  

 

     La sexualidad mal orientada conlleva a conflictos conductuales: promiscuidad, 

pérdida de la identidad sexual, embarazos precoces, abortos, incremento de las 

infecciones de transmisión sexual, consecuencias preocupantes para el hombre en el 

ámbito sexual.  La sexualidad humana ha sido objeto de cuestionamientos, prejuicios y 

tabúes representando la misma una realidad dinámica en constante cambio a través de 

la historia como complejo Biopsicosocial y Cultural. Se observa que para el hombre 

occidental, la sexualidad ha adquirido un nuevo enfoque o significado.  La sexualidad 

vista desde ese enfoque se fundamentará en el placer, afecto, procreación, matrimonio, 

control de natalidad, según nuestras necesidades y según la cultura a la que 

pertenezcamos. Una conducta sexual o sexualidad errónea trae consigo consecuencias 

como el libertinaje mal llamado revolución sexual, con todas sus implicaciones: 

promiscuidad, prostitución, infecciones de transmisión sexual, abortos, pérdida de los 
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valores éticos, morales, así como la pérdida de la identidad sexual: homosexualidad, 

lesbianismo, lo que conlleva a un mayor riesgo de morbimortalidad.  Razón de este 

enfoque expuesto a través de la evolución histórica de la sexualidad y sus 

consecuencias, en el presente ensayo. 

Ministerio de Salud Pública de México.  Conceptos básicos sobre sexualidad.  
Disponible (20.09.2011) (19:25) en: http://www.e-salud.gob.mx/e-salud/cuida-tu-
salud/jovenes/salud-sexual/conceptos-basicos-sobre-sexualidad-en-la-
adolescencia/conceptos-basicos-sobre-sexualidad-en-la-adolescen.html 
 
 
 

1.3- EDUCACIÓN SEXUAL 

 

     La educación sexual es el proceso de enseñanza-aprendizaje que se desarrolla en 

el ser humano respecto a la sexualidad, el ser humano es un ser sexuado desde que 

se da la concepción hasta el fin de la vida.  La educación sexual se encuentra 

íntimamente relacionada con la sociedad, estableciendo sus respectivas normas y los 

valores dominantes que rigen a una población determinada, las cuales pueden variar 

según su clase social, su cultura y religión.  Esta relación es democrática, puede darse 

de forma conjunta y en convivencia, incidiendo en la vida de las sociedades y los 

comportamientos de la población.  Educación sexual es un término utilizado para 

detallar la educación acerca de la sexualidad humana, el aparato reproductor femenino 

y masculino, la orientación sexual, las relaciones sexuales, el uso de anticonceptivos, el 

sexo seguro, la reproducción y otros aspectos de la sexualidad humana. 

 

     Las principales fuentes de educación sexual deben ser los padres, los programas 

escolares educativos o las campañas de salud pública, la materia de Educación para 

http://www.e-salud.gob.mx/e-salud/cuida-tu-salud/jovenes/salud-sexual/conceptos-basicos-sobre-sexualidad-en-la-adolescencia/conceptos-basicos-sobre-sexualidad-en-la-adolescen.html
http://www.e-salud.gob.mx/e-salud/cuida-tu-salud/jovenes/salud-sexual/conceptos-basicos-sobre-sexualidad-en-la-adolescencia/conceptos-basicos-sobre-sexualidad-en-la-adolescen.html
http://www.e-salud.gob.mx/e-salud/cuida-tu-salud/jovenes/salud-sexual/conceptos-basicos-sobre-sexualidad-en-la-adolescencia/conceptos-basicos-sobre-sexualidad-en-la-adolescen.html
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las personas aporta un rol importante internamente de la educación sexual.  Si bien la 

educación sexual forma parte en muchas escuelas, de cualquier manera, todavía es un 

tema de debate en diferentes países, sobre todo acerca de la edad en la que los 

estudiantes deben de ser informados sobre el sexo seguro y los métodos 

anticonceptivos, la proporción de enseñanzas que deben impartir a los educandos y si  

también se debería incluir a la educación moralista sobre el tema de sexualidad. 

 

     La educación ante la reproducción, detalla los pasos o el proceso por el cual un ser 

humano aparece después de las relaciones sexuales, incluyendo la fecundación, el 

desarrollo del embrión, el desarrollo del feto y el nacimiento del bebé (etapas del 

embarazo).  Comúnmente, del mismo modo incluye argumentos sobre las conductas 

sexuales apropiadas, las infecciones de transmisión sexual (ITS) y como evitarlas, el 

uso y funcionamiento de los diferentes métodos anticonceptivos.  En varios países de 

Latinoamérica, aún se le da importancia a la virginidad femenina, la educación sexual 

en las escuelas se limita a resaltar a la abstinencia como el único método para evitar el 

embarazo y las enfermedades de transmisión sexual. 

 

     La Educación Sexual es el conjunto de aprendizajes que permiten el desarrollo de 

las capacidades sexuales, su coordinación con las demás facultades y la adquisición 

de buenas interrelaciones con otras personas que resulten estimulantes por su 

condición sexuada y sexual, obteniendo elevados niveles de espontaneidad y 

comunicación, de respeto y estima.  La Educación Sexual, tomada en un sentido 

amplio, abarca todas las acciones, directas e indirectas, deliberadas o no, conscientes 
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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.  Cada cultura 

posee concepciones de la vida que son semejantes o diferentes unas de las otras, por 

lo que la educación sexual presenta los siguientes modelos. 

 

Encarta 2009, educación sexual en los adolescentes. 

 

Modelos de Educación 

El modelo reproductor estricto 

     El modelo reproductor estricto se fundamenta básicamente en planteamientos 

enérgicamente prohibidos, no tiene en cuenta sus dimensiones de placer ni de 

comunicación, es basada en el matrimonio y con el fin de reproducción, apartando lo 

concerniente a la penetración vaginal (genitalidad), es decir que todo tipo de relación 

sexual previo al matrimonio es considerada como una conducta anormal, pues recae el 

peso del tabú moral y social.  Se valora la educación sexual según exista la necesidad 

de poner en práctica los programas que informen a la población sobre los conceptos de 

sexualidad y se de el adecuado desarrollo al tema.  La masturbación es castigada 

como pecado en el nivel religioso y como un acto de culpa a nivel social, los 

anticonceptivos están prohibidos, la homosexualidad se considera como algo ilícito y 

aberrante, acompañado de lo antes mencionado, las relaciones sexuales antes del 

matrimonio. 
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El modelo reproductor progresista 

     En el año 1975, la OMS (Organización Mundial de la Salud), realizó un foro 

denominado “salud sexual” como “el conjunto de los elementos somáticos, psicológicos 

y sociales del ser sexual (que somos todas las personas), que conviene cuidar, educar 

y desarrollar a través de las formas adecuadas, que faciliten su desarrollo integral, 

autónomo y libre como persona…”.  Recomienda a los gobiernos desarrollar programas 

informativos sobre la educación sexual, convirtiéndose en un proceso que proporcione 

una mejor perspectiva sobre nuestra realidad sexual. 

 

     No debate los fundamentos del modelo de sexualidad, tampoco cuestiona las 

relaciones sexuales antes del matrimonio, se centra en una práctica sexual, la 

reproductora pero reivindica, la utilización de los métodos anticonceptivos para evitar 

embarazos no deseados y evitar las infecciones de transmisión sexual (ITS).   Es 

progresista al valorar el placer sexual y la decisión de reproducción para la pareja en el 

momento que estos crean conveniente.  Su interés es el de prevención, obtener 

información sexual sobre reproducción humana y anticoncepción. 

 

El modelo permisivo-orgásmico 

     Es un modelo basado en el anterior, incorporando elementos ideológicos acordes a 

los modelos de sexualidad, información sexual que poseen varios países dominantes 

en la actualidad.  Dentro del modelo de permisividad, encontramos la diversidad sexual 

tanto en el deseo como en las formas de relación interpersonal, que forman parte de 
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las prácticas sexuales y las preferencias individuales.  “Antes todo estaba prohibido y 

ahora todo está permitido”.  La comunicación para entender sobre la sexualidad tanto 

por parte de la educación familiar como de la escuela, fundamentada en valores de 

respeto mutuo, teniendo como uno de los objetivos, el placer en la relación sexual por 

medio de los esquemas de intervención en información sexual.  La anatomía y 

fisiología del ser humano es precisa para disfrutar de las conductas y preferencias 

eróticas, pues nos ofrecen deseos placenteros. 

 

El modelo humanista 

     A diferencia de la capacidad de disfrutar sexualmente, se entiende a la sexualidad 

humana como una dimensión básica la cual puede ser emocional y la realización de la 

persona con una mentalidad equilibrada hacia lo sentimental.  La necesidad de crear 

programas educativos adaptados para las diferentes edades, han provocado mejores 

conocimientos de los estudiantes respecto al entorno social y a la sexualidad de los 

individuos, tal como la aceptación del placer, del cuerpo y la comunicación.  Las 

intervenciones educativas tendrá en cuenta la diversidad entre las personas, facilitando 

su desarrollo integral considerando sus necesidades e intereses (Storino, Silvia.  La 

Educación Sexual y la Sociedad). 

En conclusión: 

El modelo reproductor-estricto enfoca a la sexualidad en función netamente 

reproductiva. 

El modelo reproductor-progresista, prioriza la contracepción ante el aspecto 
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reproductivo. 

El modelo permisivo-orgásmico plantea que la sexualidad humana se sostiene en el 

placer sexual, consiguiéndolo por medio del orgasmo. 

El modelo humanista ubica a la sexualidad dentro del ámbito emocional, aceptación del 

placer y de la comunicación. 

 

1.4 ÁREAS DE LA SEXUALIDAD 

     Las áreas temáticas de estudio de preferencia para los investigadores son aquellas 

relacionadas con la actividad sexual, tanto desde la investigación científica en el campo 

de la medicina como desde la psicología, haciendo referencia a temas de fertilidad y 

reproducción.  En los varones y en las mujeres las áreas temáticas son presentadas 

con perspectivas diferentes debido al comportamiento natural que tienen los 

adolescentes según su sexo, en el hombre se toma en cuenta áreas temáticas como: el 

nivel de actividad y satisfacción sexual, los tratamientos de disfunción eréctil.  En las 

mujeres encontramos: tipo de contacto sexual, cambios corporales y perceptivos, 

importancia de la sexualidad y de la educación sexual, problemas de incontinencia, 

espasticidad y madurez. 

 

     Las áreas temáticas de la sexualidad tienden a mezclarse en los grupos sin hacer 

distinciones de sexo, edad, estado civil, status social u otras variables necesarias para 

realizar investigaciones con finalidades científicas, es por eso que se debe delimitar lo 
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mejor posible cada una de las áreas temáticas, aunque no tengamos los instrumentos o 

cuestionarios estandarizados para evaluar el área de la sexualidad, se debe fomentar 

las evaluaciones de carácter médico y neurofisiológico para las investigaciones en 

centros hospitalarios o instituciones psicológicas que requieran estos instrumentos de 

evaluación.  Para conocer las áreas temáticas de la sexualidad podemos estudiar las 

relaciones de pareja, los principales cambios en sus relaciones sexuales, variables de 

la psicología (ansiedad, autoncepto, superación personal) los cuales pueden ser 

tipificados con test de ansiedad, autoimagen y autoconcepto (Cmas-R, AF5), podemos 

encontrar variables sociales (familia, amigos, entorno, nivel de comunicación con la 

pareja), biológicas (nivel de lesión, movilidad, espasticidad, erección, esterilidad, 

autoimagen) axiológicas (creencias culturales, religiosas, ética corporal, moralidad).  

Cada una de estas variables posee un grado de influencia en los adolescentes con 

respecto a la conducta que tenga frente a la sociedad, se debe aprender a sobrellevar 

la situación por la cual el adolescente se encuentre atravesando, así el adolescente 

desarrollará su personalidad hasta alcanzar la edad madura.  La autoestima se 

encuentra inmersa en las áreas temáticas de la sexualidad, específicamente en el área 

psicológica ya que es considerada como el afianzamiento del autoconcepto, la 

autovaloración, la confianza, la seguridad y el autorespeto.  El adolescente aprende a 

convivir con la sociedad, inculcado por los valores recibidos en su mayoría familiar, 

demuestra una salud física y psicológica. 

 

     En la sexualidad los principales involucrados para que las áreas temáticas se 

cumplan, es principalmente la Persona, seguido en importancia la Pareja, la Familia y 

la Sociedad.  Estos cuatro pilares son los que posibilitan la igualdad y equidad en las 
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sensaciones de amor, respeto, cariño, confianza, aspectos emocionales, expresiones 

de afectividad, entre otros.  Con los valores mencionados, la Persona es la encargada 

de descubrir y mantener su propia identidad (ser único e inimitable), ser sabio para 

reconocer sus errores y ser tolerante cuando la otra persona erra.  Existen las 

diferentes áreas que estudia la sexualidad: biológica, psicológica, social y axiológica, 

las características presentes en un nivel estarán presentes en los otros.  Para un 

conocimiento integral de la humanística se requieren instrumentos para facilitar el 

estudio científico.  Según la teoría del Sistema General es que “todos los sistemas 

están formados por elementos de interacción que a su vez estos son sistemas. 

     Para comprender la sexualidad es indispensable aplicar las metodologías de estudio 

desde la antropología, sociología, biología y psicología.  Las potencialidades humanas 

son efectuadas a través de la reproductividad, el género, el erotismo y la vinculación 

afectiva.  Por medio de estos cuatro puntos, se puede obtener una aplicabilidad que se 

relacione con varias metodologías o materias vinculadas con diferentes procesos.  La 

dimensión o área biológica se encarga de estudiar los aspectos físicos y orgánicos que 

tienen relación con la expresión sexual, el debido funcionamiento de cada uno de los 

aparatos y órganos que son controlados por el cerebro, elaborando la respuesta sexual 

humana.  Los cinco sentidos de los seres humanos constituyen órganos sensoriales 

sexuales, que dan importancia a la excitación, los órganos genitales son 

monopolizados como agentes placenteros  de la sexualidad, es evidente en el hombre, 

aunque en la mujer se denota mediante la sensibilidad a estímulos táctiles como besos 

y caricias.  Los órganos de los sentidos influyen de distinta forma en cada sexo, los 

estímulos auditivos favorecen a la excitación sexual de la mujer en mayor proporción 

que del hombre, mientras que los elementos visuales y auditivos se complementan.  
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Además, la dimensión biológica comprende la vida desde el nacimiento, infancia, 

pubertad, capacidad de procreación y como ser sexuado. 

     La dimensión psicológica y social son actitudes propias de la sexualidad, que 

ayudan la expresión de las diferentes experiencias que se producen en el entorno, el 

ambiente antropológico y social, es transmitida por la imitación de conductas, pues es 

algo innato que desde la infancia se va desarrollando, las primeras actitudes hacia el 

sexo casi siempre permanecen inalteradas, el ejemplo de nuestros padres, familia, 

compañeros, amigos, educadores.  Es entonces, indudable que el entorno social se 

encuentra inmerso en la sexualidad del ser humano, con reacciones diferentes ante 

variados estímulos.  La respuesta sexual tiene su identidad según la funcionalidad del 

género, el deseo sexual cumple una función específica en la excitación, por ende 

mayor intensidad, la motivación se da por la necesidad física o de descarga orgásmica, 

aunque lo esencial es la necesidad de unión y seguridad, en general, demostrar los 

distintos sentimientos de afinidad que tiene la pareja, incrementando de manera 

ascendente la pasión y el placer sexual.  Las diferentes áreas contribuyen en la 

sexualidad de las personas porque son complementarias en las relaciones 

sentimentales de las parejas, incrementan una buena percepción en el estado de 

ánimo, aumentan la excitación en la intimidad, la erección es más duradera en el 

hombre y el orgasmo puede tener mayor duración en la mujer.  La importancia de las 

áreas de la sexualidad permite fortalecer y conocer a la pareja en la intimidad, 

mediante el conocimiento del propio cuerpo y sus diferentes funcionalidades, el ser 

humano madura en su conocimiento y en la aplicación de valores por medio de la 

enseñanza y aprendizaje en educación sexual durante el transcurso de su vida. 
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1.4.1 ÁREA BIOLÓGICA 

     El área biológica, es una de las áreas que requiere de un alto nivel de atención, las 

diversas investigaciones en el campo médico demuestran que la sexualidad en el 

hombre es considerable y se presenta de forma ascendente, según demuestran los 

resultados en conocimiento, diagnosis y terapia.  En las mujeres se demuestran las 

conductas sexuales con mayores complicaciones debido al ciclo menstrual y el tabú o 

las hostilidades en el funcionamiento de su genitalidad.  El cuerpo humano es el que 

desarrolla un papel fundamental en la respuesta sexual, integrando la perspectiva 

médica con la biología, la función sexual es considerada como un ciclo conformado por 

la libido, la excitación, el orgasmo y recuerdos post-coitales.  Los estrógenos son 

factores que permiten la acción de un péptido vaso-intestinal (neurotransmisor clave 

para las cambios endotélicos y vasculares que conducen a la lubricación vaginal).  

Además de estos factores, encontramos otros como el alcohol, la medicación y más 

problemas de salud que varían el rastro biológico que poseen las hormonas en la libido 

(término en latín que significa "deseo"). 

     Los seres humanos poseen actividad sexual por dos circunstancias o motivaciones, 

la primera es para la procreación (sexo reproductivo) con impacto biológico,  la 

segunda se da para obtener placer consigo mismo, (sexo recreativo).  Los órganos 

sensoriales son denominados como “ventanas” para la estimulación sexual del 

ambiente, son determinantes en la libido, aunque las hormonas sexuales afectan al 

olfato, gusto, tacto y a la vista, a través de su funcionalidad y morfología.  El olfato 

recibe mensajes del ambiente, que son receptados como estímulos químicos que se 

transmiten por medio de impulsos nerviosos al sistema nervioso central (SNC), se debe 

a que el epitelio olfativo está conformado por neuronas especializadas que se 
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encuentran localizadas en posición periférica, científicamente es comprobado que la 

libido disminuye ante la presencia de la amenorrea y la menopausia, estas variaciones 

disminuyen las respuestas de las feromonas, incluso el olfato en los animales 

demuestran la influencia en el comportamiento del instinto sexual entre macho y 

hembra.  Los receptores gustativos detectan las feromonas, el gusto están involucrado 

con las sensaciones y emociones del mecanismo sexual, la secreción salival cuando se 

da en mayor proporción aumenta el deseo y la excitación sexual, se obtiene mejor 

placer por el contacto de los labios y de la piel, caso contrario cuando existe la 

sequedad de la boca, modula biológicamente la libido en la pareja.  El tacto es la 

comunicación sexual más elevada, recepta y produce gran cantidad de feromonas 

óptimas para un proceso cerebral favorable en la información periférica de los órganos 

sensoriales, el tacto permite el conocimiento del cuerpo, la aceptación de la pareja, el 

lado sensitivo y emocional se presenta incluso desde la infancia mediante el apego 

entre la madre y el hijo (Bowlby, 1988).  El oído es un sentido muy atractivo en lo 

referente a los sentimientos y deseos de la pareja, la atracción se centra en las 

tonalidades de la voz y las palabras utilizadas antes, durante y después de una relación 

sexual, posee un sentido completamente emocional y amoroso, aunque no es 

comprobado fisiológicamente, se conoce que los efectos hormonales responden ante 

los estímulos que son provocados al escuchar el ambiente.  La vista permite que se de 

la elección de la pareja, pues el hombre inconscientemente busca su pareja con cadera 

ancha para que el embarazo se desarrolle con mayor facilidad, los pechos grandes 

ayudarán a la lactancia del bebé, entonces se crea un modelo común en el 

pensamiento del varón, desempeñan un desarrollo en la modulación de la libido con la 

pareja. (RET, Revista de Toxicomanías. Nº. 23 - 2000 27).  El cerebro es considerado 

como un órgano sexual de gran importancia, esto se debe al dominio biológico y 
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emocional de la libido, asociando los diferentes estímulos sensoriales y emocionales.  

Fortalece los recuerdos positivos o negativos, produce fantasías eróticas, ilusiones 

sexuales, mantiene coherencia en las actividades sexuales, cuida la imagen personal, 

ayuda a mantener un nivel alto de autoestima.  Las modificaciones funcionales del 

cerebro permiten la variación en el comportamiento psicosexual. 

 

     Dentro del área biológica podemos determinar los cambios en la libido, las 

enfermedades mentales con sus respectivos tratamientos, la calidad de la salud física y 

mental, puesto que una historia clínica revela enfermedades como la anemia, 

hipotiroidismo, incluso la depresión reactiva que culmina en enfermedades físicas. 

(RET, Revista de Toxicomanías. Nº. 23 - 2000 27).  Los trastornos psiquiátricos son 

otros factores que permiten la variación en la libido, se puede presentar de dos 

maneras, la primera por medio del aumento de los estados maníacos (promiscuidad), y 

la segunda a partir de la disminución mientras se produce la depresión y la transición 

en los estados ciclotímicos.  Los trastornos se presentan también en el tipo de 

alimentación del individuo, sobretodo los adolescentes necesitan la atención 

ginecológica para un control adecuado, Treasure en 1995 da como referencia que, un 

tercio de las pacientes bulímicas tiene antecedentes de acoso sexual, en ocasiones 

períodos de comportamientos promiscuos, que se presentan como un tipo de "bulimia 

sexual" con una libido baja. De modo similar al ataque bulímico, que ocurre con 

ausencia de apetito, la bulimia sexual es un comportamiento compulsivo que se dedica, 

más o menos conscientemente, a reducir la ansiedad y la angustia (Graziottin y 

Defilippi, 1995).  El dolor pélvico produce un espasmo defensivo por parte del músculo, 

reduce la libido y la lubricación vaginal bloqueando el orgasmo, como consecuencia se 
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evita la intimidad sexual, se puede contener el dolor mediante la relajación muscular, 

sino se trata correctamente se puede presentar mediante problemas en los partos por 

la falta de ensanchamiento de las caderas, la hipoestesia vaginal que produce 

anorgasmia coital.  La excitación sexual es el que indica el nivel del estado emocional a 

través de los sentimientos específicos que normalmente se relaciona con la genitalidad, 

las mujeres presentan tres tipos de expresiones: la excitación central (sueños eróticos, 

ilusiones sexuales, fantasías sexuales), la excitación periférica no genital (secreción 

salival, sudoración, vasodilatación cutánea, erección del pezón) y la excitación genital 

(lubricación vaginal, congestión de la vulva vestibular y clitoral). 

 

Dificultades en las expresiones de la excitación 

     Cuando el ser humano pierde estrógenos y andrógenos, es producto de las 

dificultades biológicas centrales, aunque se pueden complicar a través de el estrés, 

depresión y ansiedad, el ser humano al no tener o producir fantasías, sueños eróticos, 

ilusiones sexuales, dificulta la excitación central.  En las expresiones periféricas no 

genitales se presentan trastornos de “tacto deteriorado”, se produce un cambio en la 

percepción táctil, evitando el  contacto de la piel previo a la intimidad, entorpeciendo la 

excitación sexual.  Las dificultades en las expresiones de excitación genital, se 

presentan cuando los neurotransmisores interpretan al instinto sexual en lubricación 

vaginal, las mujeres postmenopáusicas presentan sequedad vaginal. 

 

     El orgasmo es un estado de conciencia alterado, los puntos específicos que 

permiten el orgasmo son el clítoris y la vagina, las glándulas clitorales y periuretales, el 
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útero, la mucosa anal y los estímulos proprioceptivos de los músculos conductores 

anales y perivaginales, el orgasmo se puede dar sin la necesidad concreta de los 

genitales, por medio de los pezones y órganos sensoriales como la piel.  Para una 

función adecuada en el área biológica de la sexualidad, se debe fomentar el estado de 

ánimo para el buen desempeño del organismo, modulando la funcionalidad correcta de 

la función sexual humana, relacionar los argumentos emocionales con el sexo. 

 

1.4.2 ÁREA PSICOLÓGICA 

     El área psicológica es la encargada de afrontar las alteraciones de índole 

emocional, sentimental.  Determina las causas de los síntomas, para concluir en tipos 

de trastornos con su respectivo diagnóstico, se interrelaciona con el área médica para 

interferir en la solución de las disfunciones sexuales.  Las terapias sexuales suelen 

adoptar objetivos que se resuelven periódicamente. 

 

     La salud sexual está involucrada con el área psicológica, las actitudes respecto a la 

sexualidad a través del matrimonio y la anticoncepción, el enfoque racional de la 

problemática sexual, las actitudes de la pareja y los valores dentro de la misma.  La 

psicología intenta ayudar en las necesidades del cambio en las actitudes para aceptar 

la sexualidad propia de los individuos, informar las cuestiones sexuales que pueden 

ayudar o afectar en la vida sexual.  El psicólogo es el encargado de trabajar en la 

problemática sexual inmiscuida en la cultura y abandonada en el aprendizaje informal, 

por eso, se debe plantear soluciones en el campo de la sexualidad para obtener 
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información valedera, existen variaciones dentro del campo de la sexualidad, la más 

común es la homosexualidad, la cual deberá ser tratada con respeto y conocimiento 

centrado frente al tema, otras variables de la sexualidad son: masturbación, sexo oral, 

sexo anal, relaciones paralelas, promiscuidad, travestismo, transexualismo, entre otros.  

El área psicológica no se encarga de discriminar este tipo de conductas, sino que se 

encarga de informar sobre las consecuencias de llevar este estilo de vida y como 

puede afectar al ambiente que rodea al individuo, el psicólogo entra en acción cuando 

estas variaciones se transformen en factores de riesgo para la salud mental y física de 

la persona, utilizando mecanismos que diagnostiquen e iniciar el debido tratamiento 

para la modificación conductual, evitando las disfunciones sexuales.  La intervención 

psicológica se la puede realizar siempre que exista autorización por parte del individuo, 

como cualquier caso. 

 

     Bajo el nombre de  disfunciones sexuales encontramos todas aquellas alteraciones 

que se producen en las respuestas sexuales, el DSM-IV (APA, 1994), toma como 

referencia el modelo trifásico del ciclo de respuesta sexual, deseo, excitación y 

orgasmo.  En consecuencia el DSM-IV, concluye que  las disfunciones sexuales se las 

puede categorizar en: los trastornos del deseo sexual, segundo los trastornos de la 

excitación sexual, tercero los trastornos del orgasmo y por último los trastornos 

sexuales por dolor.  El impulso sexual excesivo, produce la ausencia o pérdida del 

deseo sexual, rechazo y ausencia del placer sexual, fracaso en la respuesta genital, 

dispareunia no orgánica, disfunción orgásmica, eyaculación precoz, vaginismo no 

orgánico.  Las disfunciones sexuales están involucradas con la problemática en el 

estado de ánimo y problemas de pareja, la excitación se presenta de forma emocional 
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a través de los sentimientos previos a la intimidad, el éxito de los tratamientos depende 

como acepta la pareja y el uso de diagnósticos personales con sistemas 

estandarizados. 

 

     La sexualidad permite el ofrecimiento y la obtención del placer, facilitando la 

comunicación en las relaciones interpersonales.  Las repercusiones en una disfunción 

sexual pueden ser variadas, entorpeciendo las diferentes funcionalidades del 

organismo, imposibilitan el correcto desempeño del coito, deteriora la función 

reproductiva.  Las necesidades afectivas facilitan el desempeño idóneo en la intimidad 

sexual, el placer y el deseo sexual se producen a partir de un estado emocional y 

sentimental, la imaginación y la realización de estados emocionales, permiten que las 

condiciones sean las adecuadas en la atracción de la pareja.  Durante la infancia, el 

niño posee distintas habilidades mentales y motrices, acepta la propia sexualidad del 

cuerpo, iniciando la susceptibilidad de acuerdo a las emociones que permiten la 

excitación en su organismo, en esta etapa los estímulos son muy variados porque 

existen factores educacionales e influyentes del ambiente, entorno social y familiar. 

 

     La educación influye en el área psicológica, de tal manera que una información 

distorsionada puede provocar en el niño tabúes, miedos, temores, tener puntos 

erróneos de la sexualidad, por el contrario cuando se intenta enseñar al niño de forma 

común sobre la sexualidad, el niño acepta esto como algo natural y sano, 

psicológicamente no presentara alteraciones de tipo conductual, aprenderá a 

sobrellevar los temas referentes a la sexualidad  con cierta madurez y facilidad, se 
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debe informar sobre los valores y los diferentes deberes y derechos de los niños en el 

tema de sexualidad, el niño no se sentirá con algún tipo de represión ni 

arrepentimientos sobre el funcionamiento del cuerpo humano.  En la pubertad se inicia 

el camino a la madurez psicológica y mental respecto a la sexualidad, se empieza a 

solidificar la identidad del púber, la cual permanecerá durante la edad adulta, la 

sexualidad puede presentar ansiedad por medio del odio, agresividad, en cambio el 

placer se deriva en amor y emociones de deleite.  El amor se transforma en una 

indiscutible emoción de intercambio, adecuada para el funcionamiento de la sexualidad 

en la relación de pareja.  La sexualidad con la pareja se basa en un intercambio 

amistoso.  La sexualidad presenta condiciones ordinarias para las acciones, 

específicamente para los efectos amorosos, dicho de otra forma, los contenidos 

sexuales pueden involucrar amor. 

Álvarez, Alicia.  Sexualidad y Psicología.  Disponible (30.10.2011) (16:56) en: 
http://www.sexualidadypsicologia.com 

 

1.4.3 ÁREA SOCIAL 

 

     El área social dentro de la sexualidad posee un interés fundamental para el 

respectivo conocimiento de la conducta humana, reconociendo los factores biológicos a 

partir de la formación de la determinación sexual por alteraciones en los cromosomas y 

funciones de las hormonas.  La presencia del homosexualismo y de las lesbianas es 

evidente en diferentes ámbitos privados y públicos, las formas de discriminación son 

cotidianas sobre quienes manifiestan preferencias y realizan prácticas eróticas 

prohibidas con personas del mismo sexo, la sociedad aumenta la intolerancia y las 

agresiones contra quienes expresan su sexualidad de manera diferente. 
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     La sexualidad se presenta en todas las etapas de la vida pero de forma variada, la 

adultez joven que inicia a los 20 años y concluye cerca de los 40 años, en esta etapa el 

individuo asume con responsabilidad los diferentes roles tanto en la sociedad como en 

la familia, empieza a afrontar su vida sexual con responsabilidad que puede derivar en 

la conformación de una familia propia.  Los jóvenes adultos deben lograr fortalecer los 

lazos de intimidad y establecer compromisos con los semejantes, caso contrario se 

encontrarán de forma aislada y solitarios, en esta etapa el joven adulto es capaz de 

seleccionar una pareja de forma estable, plantando bases sociales y sexuales para 

plantar una paternidad responsable y confiable, fijándose trabajos estables y amistades 

significativas o duraderas.  El amor es una de las variables más trascendentales en el 

área social, involucra subdivisiones dentro de la sexualidad, el amor romántico por 

ejemplo se expresa mediante la ternura o apasionamiento, sentimientos intensos, el 

amor erótico es permitido a través de la atracción sexual y sexo, el amor dependiente 

se solventa en la dependencia compartida que puede ser dañina si se transforma en 

obsesión o trasciende en comportamientos neuróticos, el amor filial se basa en el 

intercambio de experiencias (interés) y la compañía de la pareja, el amor altruista 

consiste en el interés y la mutua preocupación genuina. 

 

     La sociedad no acepta los diferentes estilos de vida, aunque quedan explicadas las 

variables del amor, existen casos que no son comprendidos en su totalidad, la 

cohabitación es uno de ellos, pues significa que la pareja vive junta antes del 

matrimonio, es una de las problemáticas en la sociedad, puesto que el Ecuador es un 
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país muy religioso discrimina las relaciones sexuales antes del matrimonio, por 

consecuencia el convivir con la pareja antes de casarse, la sociedad tampoco 

recomienda la cohabitación porque estadísticamente se ha demostrado que existe la 

desilusión antes del matrimonio en parejas que han formado parte en la cohabitación.  

El matrimonio se convierte en la sociedad en un sinónimo de felicidad y satisfacción de 

los individuos, entre el ajuste matrimonial se presentan los siguientes planos, 

satisfacción y apoyo emocional, la sociedad acepta las parejas casadas en el ámbito 

civil, pero existe un mayor respeto cuando el matrimonio se produce dentro de la 

religión católica específicamente, los roles sexuales en el matrimonio están acarreados 

con los intereses materiales, vida social, trabajo, familia, decisiones, valores e 

ideologías.  El divorcio en la sociedad es considerado como un fracaso conyugal, 

siendo el factor causante del divorcio el alcoholismo, la infidelidad o relaciones 

extramaritales, sexualidad disfuncional, falta de comunicación, la falta de complemento 

o contacto con la pareja, el divorcio produce traumas emocionales, manejo de las 

actitudes de la sociedad, soledad, adecuación social, sexual y financiera.  La 

paternidad se da con el nacimiento de los hijos, este período de transición para el 

padre conlleva nuevas experiencias en la vida de pareja, un miembro nuevo en a 

familia altera en la dinámica de la pareja, pero permite el desarrollo de los padres en 

forma paralela.  Los lazos de amistad establecen un acercamiento desde la niñez hasta 

la edad adulta, existe la necesidad de educación que enfoca diferentes áreas, se 

restringe el desarrollo intelectual para las personas en los retos sociales para un 

crecimiento moral y de cognición.  La persona que asimiló durante la infancia sobre las 

actividades reprochables y dañinas, almacenará la opinión sobre las sensaciones 

placenteras a través de la estimulación del cuerpo como malo, sucio y repugnante.  

Este tipo de pensamiento atrae malas interpretaciones e informaciones distorsionadas 
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sobre el verdadero significado de la sexualidad humana, se presentará como una 

dificultad para el desarrollo emocional y sexual de los individuos.  La masturbación de 

las personas adultas –adolescentes es considerado como una ofensa, como algo 

terrible, con efectos morales ante un hecho de lujuria ante la sociedad, su práctica era 

trágica ya que estaba acompañada de  la aparición del acné, de la misma esterilidad, 

terminando en ceguera y la calvicie. La masturbación es admitida como una situación 

de autoerotismo, por medio de la cual se consigue placer y satisfacción personal, sirve 

para descargar tensiones físicas y de ansiedad, fortalece el conocimiento de nuestros 

cuerpos.  Algunas sociedades componen períodos socialmente aceptados, en 

ocasiones algunos sectores de nuestra sociedad repudian a la homosexualidad y los 

homosexuales son excluidos, la homosexualidad no constituye en absoluto un trastorno 

o una enfermedad. 

 

1.4.4 ÁREA AXIOLÓGICA 

 

     A partir de la axiología se puede apreciar o indicar una descripción del valor sexual y 

una coyuntura de los valores sexuales, apreciar las cualidades como reales o ideales, 

deseables por su bondad, dinamiza el crecimiento de la persona e involucra a quienes 

nos rodean y de la sociedad en general, la estructuración de los valores sexuales que 

se utilizan son adquiridos de forma pedagógica, poseemos valores sexuales, 

corporales, intelectuales, afectivos, estéticos, morales, sociales e integrales.  Valores 

sexuales corporales: se presentan como cualidades semejantes a la sexualidad 

humana con potencia en el cuerpo humano, como materia viva de la persona.  Valores 

sexuales intelectuales: se presentan como cualidades cuya prioridad es la naturaleza 
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racional del ser humano, tomando en cuenta su contexto, procedimiento y resultante 

con respecto a la sexualidad.  Valores sexuales afectivos: se presentan como 

cualidades sexuales que pueden afectar a las reacciones psíquicas de complacencia, 

compartiendo los estados de emoción, sentimiento o pasión.  Valores sexuales 

estéticos: se presentan como cualidades sexuales de deseo por la belleza de las 

manifestaciones naturales en las personas.  Valores sexuales individuales-liberadores: 

se presentan como cualidades sexuales que refieren el aspecto individual y propio de la 

persona.  Valores sexuales morales: se presentan en la apreciación ética, la bondad o 

maldad de las acciones sexuales.  Valores sexuales sociales: se presentan 

directamente en las relaciones sexuales sociales e institucionales, en su contenido y en 

el procedimiento o finalidad.  Valores sexuales integrales: se refieren principalmente a 

varias o a todas las dimensiones sexuales de la persona, mostrando percepciones más 

globales.  La axiología es la rama de la filosofía que se encarga de estudiar la 

naturaleza de los valores y juicios valorativos de la sexualidad, se convierte en una 

ciencia que estudia los valores, con relación al origen la axiología ramifica en: la ética y 

la estética, la ética es referente a la teoría de los valores morales y la estética se 

relaciona con valores artísticos o de belleza.  Entonces la axiología es un sistema que 

se encarga de identificar y medir los valores.  Es la estructura de valores de una 

persona la que le brinda su personalidad, sus percepciones y decisiones. 

 

1.5 ENFOQUE Y CORRIENTES 

 

     La educación sexual existe desde hace varios años, con la diferencia que el proceso 

educativo respecto a la sexualidad, se imparte de forma continua en los 

establecimientos educativos, de acuerdo al pensamiento según su cultura y su historia.  
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Las corrientes de la sexualidad son varias al ser un tema extenso, pero según el 

Consultor Psicológico Miguel Angel Arce, especialista en desarrollo personal y sexólogo 

clínico y educativo, precisa que la sexualidad posee diferentes concepciones que 

responden a corrientes que conciben a la misma de acuerdo a principios por los que se 

rigen, encontrando las siguientes: 

 

MORALISTA.- 

     Nos encontramos que se caracteriza por el NO. Utiliza la negación para dar paso a 

otras afirmaciones de origen ideal o abstracto que no guardan relación con la realidad 

del ser humano terrestre. "No hagas", "No te masturbes", "No goces", etc. 

 

ERÓTICA.- 

     Vemos que se contrapone a la primera por poner su acento en lo subjetivo de la 

sexualidad. Se establece al placer sexual como un fin en sí mismo separado del factor 

de la reproducción humana. Desvaloriza la experiencia amorosa circunscribiéndola tan 

solo a pura experiencia de autosatisfacción para el cuerpo. 

 

BIOLOGISTA.- 

     Se reduce el sexo a la genitalidad como un componente biológico ligado sólo a la 

reproducción humana. El accionar de la concepción biologista se traduce tan solo a la 

transmisión de información sobre los procesos biológicos y fisiológicos que apuntan a 
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la reproducción, compara la especie humana con las especies vegetales y animales 

postulando una naturaleza instintiva en todos. 

 

MECANICISTA.- 

     Nos encontramos con deformaciones de los estudios llevados a cabo por William 

Masters y Virginia Jhonsons además de los trabajos de Helen Kaplan, pues si bien 

aportaron información muy valiosa en el campo de las relaciones sexuales, fueron 

utilizados por otros para la divulgación y enseñanza de técnicas coitales con el fin de 

solucionar problemas en las parejas y la vida de las personas. El hombre, para esta 

corriente no es más que una pieza que juega un papel en los mecanismos coitales y 

que obtendrá mayor o menor placer de acuerdo a su actuación en la técnica utilizada. 

 

PATOLOGISTA.- 

     Pone especial énfasis a los problemas y enfermedades que supone el ejercicio de la 

sexualidad. La educación que ejerce esta corriente no es para el mejor manejo de la 

sexualidad sino para alejarse de la misma asociándose a la moralista para defenestrar 

el placer en el ejercicio del sexo. 

 

INTEGRAL.- 

     Se parte de la naturaleza humana y considera al hombre como una unidad bio-

psico-social lo cual puede resultar un poco más válida que las anteriores, pero en 
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realidad ha dejado de lado el principal componente existencial del hombre: El ser de 

todos modos es una corriente que brinda mayores respuestas que las anteriores. 

 

DIALÓGICA o PROBLEMATIZADORA.- 

     Surge en los últimos años y se basa principalmente en técnicas que apuntan a la 

mejor formación de educadores y orientadores en sexualidad humana. Parte del 

concepto que en la sexualidad humana no existen conductas "normales" o "anormales" 

sino que existe una amplia gama de comportamientos que son válidos o no de acuerdo 

a la cultura en la que se lleven a cabo dichas conductas y de acuerdo a la propia 

percepción que un sujeto tiene de su propio goce. En este caso agrega la dimensión 

del ser y define al hombre como "ser-bio-psico-social " y defiende el comportamiento 

sexual de cada individuo. 

 

     Freud y Horney, mediante investigaciones realizadas concluyen en el enfoque 

tradicional de la escuela psicoanalítica, compartiendo sus ideas encontramos a Carl 

Rogers, Fromm y Pearls, quienes consideran las funciones sexuales como provocadas 

de complicados trastornos dentro del psiquis humano, trastornos que son resueltos 

mediante dificultosas terapias.  Dentro de la escuela psicoanalítica encontramos 

también a Skinner, quien trabajó de forma objetiva partiendo de la modificación 

conductual, buscando la transformación de las disfunciones sexuales y aprendizajes 

significativos de comportamientos más acordes con los deseos del sujeto.  Berne, con 

su escuela ambientalista y Moreno con la escuela gestáltica, no trabaja directamente 
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con la sexualidad, pero lo hace de forma indirecta a través del análisis del 

comportamiento humano.  Tomando textualmente las palabras de Freud “El sexo está 

en el núcleo de cualquier neurosis”, tomando este pensamiento, una vida sexual plena 

evita neurosis o trastornos sexuales.  Este capítulo nos presenta a la sexualidad de 

forma natural de los seres humanos, la forma de educación que se propone para los 

adolescentes debe ser directa, adoptando como propio cada una de las áreas de la 

sexualidad descritas con anterioridad, el adolescente se encuentra libre para elegir el 

modelo educativo más significativo que permita desarrollar sus conocimientos sobre el 

tema de sexualidad. 
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2. AGENTES SOCIALIZANTES DE LA EDUCACIÓN SEXUAL. 

     Existen varios agentes socializantes de la sexualidad, los agentes socializantes son 

los factores que se encuentran influenciando durante la etapa de maduración sexual 

del adolescente, agentes como: la familia, la escuela y la religión desempeñan un  rol 

notable y fundamental en la vida del adolescente, cada agente socializador posee 

diferentes funciones explicitas, todas tienen como objetivo principal, preservar la 

sociedad existente.  Un agente actual que es muy mencionado en las  últimas décadas 

y que tiene gran influencia en los adolescentes, son los medios de comunicación, los 

cuales componen una ruta muy ventajosa para transmitir programas que fomenten 

valores y anti valores, pautas y creencias a la sociedad, lo cual ha convertido a los 

medios de comunicación en un elemento de gran atribución en el comportamiento de 

los individuos.  Si bien los amigos no forman parte de las instancias que ayudan a 

conservar una estructura social; si participan activamente en la socialización de la 

sexualidad, por lo que son mencionados dentro de los agentes socializantes. 

 

La Familia 

     El ser humano durante el tiempo siempre a pertenecido a diferentes grupos 

sociales, la familia ocupa un lugar indispensable en la vida cotidiana y desarrollo de las 

personas, ya que es el lugar  donde el individuo empieza a descubrir la  convivencia 

social que se va ampliando con el paso del tiempo, al momento de integrar diferentes 

grupos sociales.  Es en el interior del hogar, el lugar en donde el ser humano comienza 

a relacionarse con un mundo social dado de significaciones, es decir, que comienza a 

integrarse como sujeto social.  La familia es el primer grupo de interrelación social, por 
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medio de la cual inicia el proceso de aprendizaje o de socialización, motivo por el cual 

se le considera: "la célula básica de interrelación en la sociedad", al encontrar en la 

familia el calor humano y confianza que brinda el sentido de pertenencia del individuo, 

la familia cumple un papel de vital importancia en la educación sexual, porque transmite 

normas, valores y creencias que moldean la conducta sexual, los cuales son inculcados 

de manera inconsciente y no de manera intencional, es decir, a través de las conductas 

que demuestran los padres con el ejemplo y la interacción, de esta forma el niño 

aprende los comportamientos aceptados socialmente de acuerdo a su sexo, como 

resultado en la vida adolescente todavía va adquiriendo y desarrollando una identidad 

sexual significativa para su desarrollo psicosocial. 

 

Escuela 

     La escuela es un lugar de interacción social; el adolescente tiene la oportunidad de 

comprenderse con los demás jóvenes de edad contemporánea, con pensamientos y 

características similares, dando lugar al aprendizaje de normas del grupo, más 

adelante le facilitará la vinculación en sus relaciones interpersonales; conocerá los 

roles sociales determinados socialmente para cada sexo. Por ese motivo, los maestros 

y personas adultas con las que se identifica, incorporan modelos a seguir, avivando 

conductas imaginadas como adecuadas. En el desarrollo escolar el adolescente asimila 

el comportamiento idóneo para ser admitido por los compañeros de clase e incluso 

profesores.  Los profesores son los encargados de orientar la sexualidad en el 

ambiente escolar, dando como resultado que la educación escolar obre de forma 

efectiva regulando el comportamiento individual de los estudiantes, conforme a su rol, y 
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de igual manera regularizando las relaciones interpersonales.  El ambiente escolar es 

el lugar donde el adolescente comparte su mayor cantidad de tiempo sin tomar en 

cuenta el espacio que participa con su familia.  La escuela y la familia se caracterizan 

por ser medios de enseñanza en la orientación de sus estudiantes e hijos, con la 

finalidad de educar a niños y adolescentes como personas obedientes y con 

preparación, dándoles a entender que los adultos tienen la razón, como consecuencia 

no se desarrolla en los adolescentes el sentido de crítica en varios aspectos de la vida 

y especialmente en lo que concierne a la sexualidad.  (Reich, 1991). 

 

Religión 

     A través de la historia, la religión ha sido el pilar fundamental de una gran cantidad 

de la población, en la actualidad influye en los temas sociales y sobre todo de 

sexualidad, a continuación conoceremos la función que tiene la religión en el proceso 

de socialización.  La religión es considerada de carácter sagrado para los individuos, 

pues responde a ciertas preguntas del hombre, a su ignorancia ante un mundo 

complejo y saturado de misterio, siendo la humanidad incapaz de dominar en su 

totalidad, suministra un sentimiento de confianza dando respuestas a diversas 

interrogantes difíciles de contestar.  Las creencias religiosas tienen un valor exclusivo, 

proporciona las ideas con una infinidad de significados, que dependen del contexto 

social en el que se desenvuelven.  La práctica de la religión es ilimitada, ya que el 

individuo ha sido el encargado de dar credibilidad, la humanidad es trascendental en el 

desarrollo de las creencias religiosas, proporcionando normas éticas y morales sobre 

muchos aspectos de la vida.  Las creencias religiosas mantienen una estrecha relación 
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con los sucesos cotidianos de la vida del individuo dentro de la sociedad, hechos que la 

religión expone como normas que se deben cumplir, la fidelidad de las parejas que es 

relacionado principalmente con la monogamia, el hombre y la mujer son hechos el uno 

para el otro y esto se fundamentará en el matrimonio que es considerado como un 

sacramento en donde las parejas se juntan ante Dios como ser supremo, la formación 

en sexualidad que la iglesia se encuentra fomentando en los adolescentes se centra 

mucho en la castidad hasta el matrimonio, el convivir con una pareja en dónde Dios 

debe ser el centro de los seres humanos. 

 

¿Qué son los medios de comunicación? 

     La comunicación es un elemento fundamental para el correcto funcionamiento de la 

sociedad. Donde se encuentra involucrada la comunicación de las multitudes, 

actualmente esta forma de comunicación se da a través de fuentes de información, 

como radio, la televisión, revistas, periódicos, internet, cine, etc., los cuales son 

denominados como medios masivos de comunicación, cuya característica primordial es 

llegar a todos los lugares y sectores de la población.  En lo que concierne a la 

información científica y los diferentes aspectos que implica el diálogo sobre la 

sexualidad, el alcance y la influencia que contagia en la sociedad debe ser 

aprovechado no solamente para proporcionar información sexual, sino para que 

transmitan actitudes críticas en los adolescentes ante su propia sexualidad. 
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Los amigos 

     El adolescente ingresa en un proceso de desvinculación del ambiente familiar, 

principalmente con sus padres, proceso que se considera como un suceso específico 

de la adolescencia, plasma secuelas emocionales en la vida de los adolescentes, tales 

secuelas son satisfechas por el grupo de amigos, quienes son los encargados de 

avanzar durante la etapa de cambio o durante el período de transición, por medio de 

las aprobaciones de las conductas, buscando apoyo de quienes están envueltos en el 

entorno social.  El inicio de la vida sexual activa, es compartido con los amigos, quienes 

son los encargados de aprobar o juzgar esas actitudes, ellos pueden aceptar con 

entusiasmo o alegría, también pueden rechazar con indiferencia o tristeza.  El grupo de 

amigos conciben, recomiendan, son indiferentes o rechazan algunos valores y 

comportamientos sexuales.  Entonces la información de los amigos no siempre va a 

influir en la conducta del adolescente o en sus comportamientos y actitudes sexuales.  

Es pertinente referirse a la información que los adolescentes adquieren por parte de los 

amigos, por lo general es incompleta o distorsionada, se basa especialmente en falsas 

creencias que han sido adquiridas de fuentes poco confiables y dudosa veracidad.  Sin 

embargo, las experiencias e información son transmitidas y adquiridas a través del 

canal de socialización, ejerciendo una mayor influencia de la que pudiera ser obtenida 

por diferentes medios. 

 

2.1.- INFLUENCIA DEL AMBIENTE FAMILIAR. 

     La educación sexual que los adolescentes tengan en esta etapa, se debe en gran 

parte a la influencia del ambiente familiar, los padres son los principales encargados 
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dentro de la familia para transmitir conceptos básicos y conocimientos sobre la 

sexualidad.  Se inicia dependiendo del sentimiento y experiencia sobre su propia 

sexualidad, las emociones que tienen los padres sobre el sexo son determinantes, una 

actitud positiva respecto al sexo produce beneficio para el hijo, caso contrario, una 

actitud negativa ante la sexualidad por parte de los padres producirá sentimientos de 

fracaso, prejuicios, culpa, temor y el tabú, perjudicando la educación y dejando miedo 

al hijo al momento de conversar sobre este tema.  Se presenta la información de 

acuerdo al modelo que obtiene de sus padres, el comportamiento que transmiten hacia 

sus cuerpos y roles que cumple tanto el padre como la madre, este modelo lo 

rechazarán o lo aceptarán en el futuro, por ese motivo es trascendental que los padres 

tengan buena comunicación con sus hijos, brindando información verbal sobre las 

relaciones afectivas, la actitud para brindar esta información es primordial, se debe 

tener un diálogo que produzca confianza y exista naturalidad sobre el tema, como 

resultado se podrá obtener indicios sobre la aprobación o rechazo ante la información 

adquirida. 

 

     La actitud positiva de los padres como pareja puede determinar que sea imitado 

como un ejemplo positivo, adquiriendo las características propias de cada uno de los 

padres en la vinculación con el otro, el correcto manejo del rol que tiene o  desempeña 

cada uno de ellos, aprenderá sobre el respeto, tolerancia, el amor que experimentan 

sus padres, marcando la conducta sexual del hijo, por ende, en el futuro aplicará las 

enseñanzas dadas desde la niñez.  Incluso aprender de los conflictos familiares, si 

estos se resuelven de forma adecuada, a diferencia puede imitar violencia intrafamiliar, 

peleas, gritos, todo dependerá del entorno en el cual se siente rodeado el niño o 



          

UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

      Suárez E. Pablo X.       pág. - 51 -  

 

adolescente.  El amor incondicional de los padres a los hijos fortalece su autoestima y 

salud emocional, sentirse aceptado por los padres y de esta manera por la sociedad, el 

niño intenta llamar la atención de los padres mediante recursos simples que 

demuestren el interés hacia el amor, intenta que el amor se mantenga hacia él, la 

ausencia de afecto y del amor condicional puede crear frustraciones que pueden llevar 

a trastornos emocionales y sexuales en el futuro.  Fomentar su autoestima, sentir la 

necesidad de amarse el mismo por medio de la propia aceptación para poder aceptar a 

los demás, al experimentar la sensación de afecto y sentirse importante, será más fácil 

entregar esa enseñanza para seguir recibiendo lo mismo por parte de su pareja, 

obtiene la sensación y seguridad de que será correspondido por su pareja, el afecto es 

importante para evitar trastornos de conducta o desconexiones afectivas, confiando en 

sí mismo sin buscar sustitutos como la droga y el alcohol.  El adecuado contacto físico 

se presenta por medio de abrazos, caricias y besos, esto no involucra de ninguna 

forma que exista la intención de abuso sexual, por el contrario estimula la confianza 

aumentando el autoestima dentro de su rol sexual, acepta culturalmente el rol del 

género que posee, desde que se elige su nombre y las conductas las irá adquiriendo 

paulatinamente.  Aceptar su cuerpo como forma natural, dentro de la educación sus 

órganos genitales y cada una de las funciones que desempeñan, la familia debe tener 

la convicción de que es una parte más del cuerpo que debe aceptar como tal, así 

evitará que sea visto como algo pecaminoso o malo.  El cuerpo humano no posee 

partes sucias ni limpias, ni buenas ni malas, son partes del cuerpo que cumplen 

funciones determinadas en nuestra vida.  Fomentar la educación en valores dentro de 

la sexualidad de los adolescentes acompañado de la educación en sexualidad del 

cuerpo humano, para proveer de información que ayude a la precisa orientación sexual, 

evitando la crisis sexual que se encuentra dentro de la sociedad. 
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     La familia es donde la persona es valorada por si misma y no por lo que aporta 

materialmente, la familia es donde se descubre par primera vez el amor de un ser 

humano por otro. La triste experiencia de los casos en los que esto no se da, nos viene 

a mostrar de modo negativo esta verdad. Como afirma el Concilio Vaticano II: "La 

familia es la escuela del más rico humanismo"; es decir, la familia es el lugar donde el 

hombre y la mujer se hacen humanos. No cabe duda de que hay otras instancias que 

están llamadas a ayudar a la familia de modo especial la escuela, tanto pública como 

privada; el Estado a través de sus diversas instituciones de atención familiar; la misma 

Iglesia por medio de sus centros, de los Movimientos de familia y de las parroquias, 

pero en ningún momento se puede desplazar a la familia de la educación de la 

sexualidad sin producir en los hijos graves trastornos. 

 

2.2.- MEDIO SOCIO CULTURAL 

 

     El medio sociocultural se da a medida que la cultura se fue haciendo más compleja, 

se fue produciendo la socialización de la sexualidad.  Lo primero quiere decir que las 

diferencias sexuales reproductoras han dado origen a muchas otras disimilitudes entre 

los géneros; segundo, que muchos comportamientos sociales que no tienen relación 

con las diferencias biológicas, han adquirido significado sexual.  Existen diferencias 

entre las diversas culturas respecto a las actitudes y comportamientos sexuales que 

corresponden a las modificaciones culturales, y ocurren porque el hombre adquiere la 

mayor parte de sus conocimientos, no por experimentación solitaria, si no mediante las 
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enseñanzas directas o indirectas que recibe. Dentro de una misma sociedad existen 

apreciables variaciones, en las actitudes y comportamientos sexuales, según el nivel 

educativo de las personas. 

 

     La supervivencia de cualquier sociedad está directamente relacionada, con las 

consecuencias de las actividades sexuales de sus miembros, y ellas ejercen un efecto 

mucho más importante sobre la estructuración de la cultura que sobre la personalidad 

de los individuos; de allí, la importancia de que existan regulaciones sobre la conducta 

sexual.  Dentro de la sociedad, la información sobre sexualidad, se da de dos formas: 

una forma planeada y bien organizada por parte de Instituciones y Organismos que 

ayudan y dan apoyo a la difusión de la Educación Sexual; y la otra informal, que no 

siempre es adecuada, como muchas publicaciones que circulan y crean una imagen 

distorsionada de la sexualidad; de igual manera, en ocasiones la televisión, el cine y los 

comerciales han abusado de la sexualidad. 

 

     El sentimiento de inseguridad experimentado por el adolescente, que introduce 

elementos y demandas nuevas en sus relaciones interpersonales. Se ubica la 

sexualidad, como una parte integrante de la personalidad y, a la vez, como expresión 

de la misma.  Se inicia al estudiante en la discusión crítica de los condicionantes, 

problemas y mitos sociales y culturales, como fuente de información, identificación y 

control. Se resalta la reflexión ética sobre las consecuencias de las propias actuaciones 

sexuales, como guía para que el estudiante considere opciones personales, intimas, 

responsables y de respeto hacia sí mismo y los demás.  La multiplicidad de personas 
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muestra, que en medio de su diversidad, todas y cada una, tienen su propia identidad, 

un yo propio que las diferencia, así como un vínculo social que las une, una diferencia 

común que les es propia y al mismo tiempo les hace miembros de una misma 

comunidad humana.  Sociólogos y psicólogos, suelen tratar el concepto de 

socialización desde una perspectiva diferente. Para los sociólogos, la socialización es 

el proceso a través del cual una determinada sociedad u orden social, trasmitiendo a 

los nuevos miembros aquellas normas y principios necesarios para la continuidad del 

sistema. La socialización cambia así a la persona, la va haciendo permisible respecto al 

sistema social y está ajustada a sus objetivos, lo que permite el funcionamiento normal 

del sistema.  Para los psicólogos, la socialización es el proceso a través del cual los 

individuos adquieren aquellas habilidades necesarias para adaptarse y progresar en 

una determinada sociedad. Desde esta perspectiva, el individuo cambia a fin de poder 

sobrevivir y funciona adecuadamente. 

 

Romero, M.  Derechos sexuales y reproductivos.  Derechos humanos y equidad social.  

Ed. Norma.  Buenos Aires, Argentina.  (1998). 

 

     La socialización es un proceso de desarrollo de la identidad personal. A través de la 

socialización, cada individuo va configurándose como persona, llegando a ser, en su 

desarrollo y frente a la sociedad, como afirmación de su particular individualidad.  La 

socialización primaria se realiza a través de procesos parciales, como: la adquisición de 

una lengua, de una moral y de una identidad sexual. La socialización de la persona 

progresa a través de cada uno de estos procesos. Los procesos de socialización 
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pueden continuar a lo largo de toda la vida. Aunque los primeros años tienen una 

particular importancia, no se puede pensar que la socialización primaria se cierra tras la 

primera infancia, de los 6 a los 10 años, cuando la persona comienza la estructura de 

su identidad y sus esquemas cognoscitivos. 

 

Socialización sexual 

     La importancia del proceso de socialización sexual, se debe a que a través de el, las 

personas adquieren una dirección de su identidad, que es crucial en la vida social. La 

socialización sexual examina cuales son las raíces de la diferenciación sexual y la 

identidad sexual. 

 

Sexualidad e identidad personal 

     La identidad sexual es señalada por dos raíces: la fisiológica, determinada a partir 

de los cromosomas sexuales y la sociocultural, que surge a partir de las características 

propias de cada medio social.  Quienes consideran que la sexualidad es determinada 

fundamentalmente por los factores fisiológicos, indican que las primeras características 

sexuales, dependen de la información transmitida en los genes, de tal manera que los 

rasgos que diferencian al hombre de la mujer, se encuentran ya configurados en los 

códigos genéticos; ser hombre o mujer es algo determinado desde la concepción, el 

papel de la socialización sexual es, para estos teóricos, complementario, no definitorio; 

esto quiere decir, que se adquieren rasgos psicológicos y formas de comportamiento 

coherente o no con el propio sexo, pero éste ya está biológicamente definido.  Los que 
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consideran que la identidad sexual, se constituye básicamente a partir de factores 

socioculturales, argumentan que, desde una igualdad fisiológica, se configura una gran 

diversidad de formas sexuales, incluidos las llamadas formas patológicas como la 

homosexualidad. Lo único que permanecería constante seria la función reproductora, 

tanto en el hombre como en la mujer. 

 

     La identidad sexual del ser humano, se explica fundamentalmente a partir de los 

papeles concretos que en cada sociedad deben desempeñarse. El origen de la 

identidad femenina o masculina, se encuentra, en las funciones que la organización e 

interacción social les exige en cada circunstancia histórica.  La tipificación sexual, es 

por tanto, el proceso de aprendizaje, por medio del cual el individuo adquiere patrones 

de conducta sexualmente tipificados: primero aprende a distinguir entre estos patrones, 

después a generalizar estás experiencias concretas de aprendizaje a situaciones 

nuevas, y finalmente, a practicar dicha conducta. 

 

     El condicionante básico de la identidad sexual de las personas es, lo fisiológico-

corporal; es decir, el punto de arranque de cualquier proceso de socialización sexual; 

este condicionamiento no es determinante en sentido mecánico, si no que la persona 

logra su identidad sexual a través de una historia personal, en la que juega un papel 

importante, los elementos sociales y culturales.  Cada organización socio-cultural 

determina, las formas esenciales y necesarias para cada sexo; estas formas, pueden 

diferir notablemente de un grupo a otro y de una cultura a otra. Los modelos sociales, 

respecto a la sexualidad, no son consecuencias de una determinada mecánica a partir 
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de los datos biológicos, ni de una elección arbitraria, si no que, corresponde a 

intereses, necesidades y experiencias propias de cada sociedad o grupo social.  A 

través de los procesos de aprendizaje, el individuo, se va convirtiendo en hombre o 

mujer, sus hábitos y comportamientos van siendo característicamente masculinos o 

femeninos. Este aprendizaje es diferencial, ya que las conductas sexualmente 

tipificadas, producen diversos tipos de refuerzos, según la identidad fisiológica del 

adolescente, aunque también cuentan, las diferencias intrasociales. En el desarrollo de 

la identidad sexual, juega un papel importante, el desarrollo de las estructuras 

cognoscitivas, y por consiguiente, la imagen que adquiere de sí mismo cada individuo. 

 

Mitos y tabúes sexuales 

     La mitología sexual, está determinada, por un proceso socio-histórico, que tiene su 

base en las características de cada sociedad.  Los mitos, son ideas que pretenden 

reflejar y explicar, una determinada realidad, pero que de hecho lo distorsionan. El mito 

se perpetúa mediante la socialización que transmite aquello que considera natural. El 

mito propio de cierto grupo social, se personaliza en una serie de estereotipos y roles 

que son característicos, que constituyen modelos de pensamiento y acción. Los mitos 

populares y la superstición han rodeado el tema de la sexualidad; los mitos han surgido 

de los tabúes a través de la historia de cada sociedad. 

 

Valores 

     Son elementos básicos que contribuyen al fortalecimiento de la educación sexual y 
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controlan la conducta sexual del individuo. Además, debido a su relación con la 

formación de la personalidad, se hace necesario establecer los valores que están 

intrínsecamente relacionados con la educación sexual.  La educación sexual tiene la 

función de señalar la inconsistencia de la conducta sexual del adolescente; éstos por 

su parte, necesitan de cuidado especial y a su vez, que se les proporcione de 

actividades con carácter de formación sexual-educativo.  El respeto es la capacidad de 

ser y entender a la persona, tal cual es; aceptar su individualidad, sin tratar de 

manipular o dominar en ningún campo y mucho menos en el área sexual. 

 

2.3.- COMUNIDAD 

     Los patrones de relación entre las personas que conforman las comunidades no 

heterosexuales son desconocidos para las mayorías. Cuando un grupo existe al 

margen de la sociedad, sus miembros son estigmatizados.  El tabú y aislamiento dan 

lugar a la ignorancia, producen mitos y prejuicios, debido a estas creencias los seres 

humanos nos hacemos preguntas como ¿Hay aspectos difíciles en la relación que 

trascienden a las típicas diferencias entre humanos?, respondiendo a esta inquietud se 

puede decir que muchas veces se presenta el sentimiento de inseguridad por la 

permanencia de la pareja.  Así, una podrá ser celosa de tanto, el contacto que la otra 

tiene con otras mujeres, que son sus “rivales directas.”  Pero, no desestiman que puede 

arrebatárselas un hombre, por que se ve que esa es una relación más aceptada y 

convencional, impuesta por el orden social. 
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     Luego hay casos en que la competencia se da entre ambas enamoradas. 

Situaciones como ir caminando juntas, mientras una recibe más halagos o es más 

conocida, pueden despertar celos o envidia en la otra. Esta situación es particular a la 

relación lesbiana, pues es difícil que se repita en otros modelos de pareja. Al final, una 

se siente en desventaja por que no esta al nivel de la otra.  La permanencia de la unión 

lesbiana es difícil de medir por que hay una cantidad de mujeres que viviendo juntas e 

involucrándose en actividad sexual. Simplemente no creen que una relación entre 

mujeres sea sexual. Si se ha observado que viven en un entorno de desigualdad por 

ser mujeres, y por escoger esta forma de quererse, foco de burlas, entredichos y 

condenaciones.  La historia de la humanidad está llena de equivocaciones afortunadas 

que nos han llevado más allá de nuestros límites. Desde el error de cálculo que 

condujo a Colón al continente americano, muchos aciertos humanos han salido de 

pequeñas y grandes catástrofes. La gaseosa, hoy presente en la mayoría de neveras, 

lo descubrió, según la tradición, una caravana de comerciantes búlgaros que 

trasladaban leche de un poblado a otro y vieron cómo, por efecto del sol, ésta había 

fermentado. Uno de ellos la probó para ver hasta qué punto se había echado a perder. 

El sabor le gustó y, con el tiempo, se descubrió que tenía efectos beneficiosos para el 

estómago. Había nacido un producto que conquistaría el mundo. Moraleja: tenemos 

mucho que aprender de las llamadas “serendipias”, como se denomina a los hallazgos 

o descubrimientos que se producen por accidente.  El saber de que aún no somos del 

todo “libres” vocabulario autorizado y restringido especial para el sexo. Cualquier 

minuciosidad o detallismo a la hora de hablar de éste, la prohibición de determinados 

vocablos, la decencia de las expresiones, todas las censuras al vocabulario podrían no 

ser sino dispositivos secundarios respecto a esa gran sujeción: maneras de tornarla 

moralmente aceptable y técnicamente útil.  Así como la moral aportó su limpieza “ética” 
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desdibujando y alterando el lenguaje para referirse al sexo, la medicina también creó 

repugnancias sexuales que reprimían la sexualidad del individuo, a pesar de todo este 

ambiente de represión y control, el hombre creó una súper maquinaria de incitación 

sexual, en virtud de que el poder -como ente normativo- se presenta de manera 

dialéctica, construye desequilibrios y desigualdades, fuerzas y debilidades, resistencias 

y ablandes, que afectan sin querer -o queriendo- la manera como se ensambla la 

sexualidad en nuestra sociedad.  Comprendiendo la relación poder-sexo se ve 

claramente reflejado: la intensificación de nuestro placer, la formación del conocimiento 

en materia sexual, los controles y las leyes implementadas y las resistencias y 

altanerías que ellas crearon.  Desde el punto de vista del psicoanálisis la sexualidad es 

un organizador del pensamiento inconsciente, dado que al servir de escenario ritual 

básico a la función del deseo y el objeto o del deseoso y el deseado, las posiciones 

sexuales tienen el papel de un organizador del pensamiento, por lo que la valoración 

naturalista de las relaciones sexuales no tienen relevancia psicológica.  Por otra parte, 

cuando se mira la realidad tomando como base el sentido, haciendo de este sentido un 

sentir dogmático, una verdad, se vuelve necesario tomar partido por alguno de estos 

sentidos mientras que si se toma como referencia de la realidad, su organización 

simbólica inconsciente de la cual el sentido es un efecto, no resulta necesario tomar 

partido por sus efectos sino reflexionar lo que nos propone la existencia de lo 

inconsciente, tal cual es una recreación permanente del sentido de la realidad. 

 

2.4.- RELIGIÓN 

     La sexualidad dentro de la religión está envuelto en un contexto de concepciones, 
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tanto filosóficas como mitológicas, las cuales han acompañado a los seres humanos 

desde épocas primitivas hasta la actualidad, el impulso y el deseo sexual entre los 

diferentes sexos son los que han permitido este tipo de concepciones.  El estudio 

antropológico de la sexualidad es trascendental en la interpretación de las creencias 

culturales, sociales y religiosas para entender el desarrollo de las civilizaciones.  La 

religión cumple un papel importante en el proceso de socialización, debido a que es 

considerada de carácter sagrado con un valor perdurable que implica una obligación 

incondicional.  El tema más común y relevante en el ámbito religioso, es sobre la 

concepción o los métodos anticonceptivos, los cuales no son aceptados en su totalidad, 

la iglesia Católica se opone categóricamente a las relaciones sexuales antes o fuera 

del matrimonio, además del aborto y de la píldora anticonceptiva. 

 

     La moral sexual que el padre proporciona a su hija, se puede ver alterada cuando 

no se imparte una educación sexual debida respecto a la utilización de la píldora 

anticonceptiva, produciendo reacciones de aceptación y rechazo, el padre con una 

moral sexual conservadora produce como consecuencia actitudes de rechazo a la 

píldora anticonceptiva, en cambio si tiene su moral de forma liberal, produce actitudes 

de aceptación, esta teoría se respalda en el papel que el psicoanálisis estipula en la 

formación de los valores.  Cuando los niños inician el camino hacia la adultez, 

empiezan de igual manera a adquirir conductas conservadoras ante las creencias 

religiosas impuestas por sus padres, abandonan la represión de actitudes desfogando 

su ira, su cólera y tensiones, la pubertad se convierte en una vía de realizarse como 

personas mediante la expresión de las necesidades afectivas.  La religión se encuentra 

a favor de la heterosexualidad, pues Dios creó a hombre y mujer para que sean pareja, 



          

UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

      Suárez E. Pablo X.       pág. - 62 -  

 

con sus diferencias  y cualidades complementarias entre sí, por ende se encuentra en 

desacuerdo con la homosexualidad masculina y femenina, definiendo a la 

homosexualidad como la atracción sexual entre personas del mismo sexo sin existir 

bases orgánicas o patológicas que lo expliquen, parece fruto de una elección presente 

en el mundo animal. 

 

     Actualmente existe una actitud de mayor tolerancia, pero no de comprensión, 

aparecen movimientos reivindicados en la asociación gay internacional. Según la 

iglesia, la homosexualidad apoyada por la sagrada escritura es una depravación grave, 

declarando a los actos homosexuales como desordenados y contrarios a la ley natural, 

cerrando al don de la vida.  Un inconveniente grave de la iglesia católica a nivel 

mundial es el conflicto de los clérigos homosexuales, puesto que en los últimos años 

los homosexuales han salido de seminarios, pues un índice que sorprende es que el 

40% de los estudiantes de teología muestran características de homosexualidad, 

diversas religiones han expresado una variedad de puntos con respecto a la 

homosexualidad de un ministro religioso, tanto sectas como religiones dan a los 

sacerdotes un sentido tanto espiritual, físico y moral muy elevado.  Con respecto a la 

homosexualidad, la Biblia dice: “Y cuando un hombre se acuesta con un varón igual a 

uno se acuesta con una mujer, ambos han hecho una cosa detestable.  Deben ser 

muertos sin falta”.  (Levítico 20, 13).  Un ministro religioso no puede enseñar bien a 

otros si su propio estilo de vida contradice la fiel palabra.  A los que no obedecen las 

leyes de Dios, entre ellas las que prohíben las prácticas homosexuales Dios les dice: 

“Por que el conocimiento es lo que tú mismo haz rechazado, yo también te rechazaré 

de servirme como sacerdote”.  La Iglesia y las relaciones prematrimoniales, se dan 
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cuando la iglesia no provee a los adolescentes o adultos de educación sexual, las 

intimidades dejan marcas profundas no solo lo hace por considerarlo malicioso, sino 

porque considera que pueden ser perjudiciales la relación de pareja en el futuro. 

 

La Biblia Latinoamérica.  121ª edición.  Ed. verbo divino.  Quito, Ecuador.  (1989). 

 

     La iglesia no está en contra del sexo, ella cree que es algo santo y una de las cosas 

más divinas que Dios dio al hombre, compara el amor que Jesús tiene por la iglesia 

como la unidad establecida como marido y mujer, pide el entendimiento de las 

personas que tengan sexo con responsabilidad y compromisos de un futuro de pareja.  

La iglesia aconseja a los adolescentes principalmente que tengan más paciencia y 

obtengan una relación profunda con su pareja antes de entregarse espiritual y 

físicamente, cuando el hombre y la mujer se niegan a dar forma jurídica y pública a una 

unión que implica la intimidad sexual se le llama unión libre, y abarca situaciones tales 

como el rechazo al matrimonio, obstruye la idea familiar y debilita el sentido de 

fidelidad, desde el punto de vista religioso puede llevar a construir un pecado grave y 

excluir la comunión sacramental.  Al casarse muchas parejas creen llegar al cielo, pero 

después de muchos intentos no encuentran otra salida más que el divorcio.  El camino 

no es fácil, si para casarse fue suficiente la cédula de ciudadanía, dos testigos y un 

funcionario para el divorcio se necesita realizar un trámite largo, complicado y costoso, 

estamos hablando del matrimonio civil porque en el lenguaje cristiano no existe la 

palabra divorcio.  Para las personas que intervienen en el divorcio les resulta  

mecanismo odioso y humillante, como el hecho de requerir un juicio con testigos que 
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presenciaron los hechos que generaron los conflictos. 

 

     El código civil ecuatoriano define el divorcio como la disolución del vínculo 

matrimonial que deja a los cónyuges, en aptitud para contraer nuevo matrimonio. 

 

     La iglesia católica permite la anticoncepción mediante el método del ritmo ya que 

respeta el cuerpo de los esposos, pero es rechazada toda acción que haga imposible la 

procreación sin métodos naturales, es decir que al no permitir la concepción es no 

darse al otro totalmente, rechazando la apertura de la vida y falsificando el amor 

conyugal.  La religión respecto al aborto se encuentra en desacuerdo con los que son 

provocados durante los primeros meses de embarazo de forma voluntaria, 

tradicionalmente se ha considerado contrario a la moral u homicidio.  Muchas personas 

lo practican por la cantidad de problemas económicos, sociales y psicológicos que 

plantea un embarazo no deseado, una visión más abierta y gratificante de la 

sexualidad. 

 

2.5.- ESCUELA 

 

     La etapa escolar permite al niño desarrollarse intelectualmente, es una etapa en la 

cual empiezan a conocer el mundo por medio de la curiosidad, investigación y juegos 

que permiten obtener aprendizajes significativos que pueden perdurar para toda la vida.  

En esta etapa escolar, los niños se encuentran atravesando un canal denominado por 

Piaget como el estadio de operaciones concretas, donde presentan un pensamiento 
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flexible y reversible, dicha característica consiste en percibir el desempeño del niño.  El 

pensamiento puede operar por medio de la clasificación, escalonar y realizar 

correspondencias, el pensamiento está preparado para adquirir una forma 

comunicativa importante para la vida. 

 

     El desarrollo del lenguaje permite la comunicación, posibilitando adoptar los criterios 

que poseen los niños sobre la sexualidad, es factible el diálogo correcto entre los 

mismos adolescentes para abordar temas que desean indagar, por último facilita la 

descripción de relatos o sucesos coherentes para la interacción y su entorno social.  

Dentro de la etapa escolar se instaura el desarrollo motriz lo que ayudará para el 

avance de las destrezas de movimiento, habilidades con su respectiva coordinación, 

las particularidades del pensamiento les aprueba para participar de juegos 

competitivos, al entender los reglamentos y desarrollar sus habilidades, emitiendo la 

curiosidad de nuevos aprendizajes sobretodo en educación sexual. 

 

     La escuela es la encargada de dar información a los estudiantes, formando la 

personalidad de los estudiantes en sexualidad, valores y conductas consideradas 

adecuadas.  La curiosidad que tienen los estudiantes respecto a la sexualidad es 

uniforme, es algo “normal” hablar de estos temas entre ellos, potenciando sus 

conocimientos sobre los temas sexuales que abordan los adolescentes, se produce el 

sentimiento de atracción al mundo natural y al entorno social.  El aprendizaje no se 

deriva solamente de los comentarios que se producen entre los adolescentes, sino en 

la orientación que pueda ofrecer el padre de familia, los profesores y en caso de 
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necesidad el Psicólogo Educativo.  El ingreso a la etapa escolar marca de forma 

concreta la entrada a grupos sociales que son diferentes al ambiente que presenta la 

familia, los adolescentes ingresan a un ambiente diferente donde el tiempo que 

compartirán con sus compañeros será en mayor proporción, por lo que adoptarán 

conductas por imitación, las cuales no siempre serán aceptables dentro de las normas 

de la sociedad.  Aceptar las nuevas y mejores técnicas, como lo son las fuentes de 

investigación por medio de libros actuales y el internet, donde se aprenderá por medio 

del intercambio de información y recientes pautas de socialización, la relación con sus 

pares adquiere un mejor nivel de significación, las conversaciones con personas del 

sexo contrario ayuda a conocer el diferente funcionamiento del cuerpo con respecto del 

otro, los adolescentes del mismo sexo pueden proveer de mejor manera la información 

que una persona adulta, pues los tiempos cambian y son ellos quienes conocen la 

realidad desde un punto de vista más cercano, obviamente basándose en aprendizajes 

actuales o enseñanzas adquiridas por parte de adultos con criterio formado.  Las 

relaciones de amistad son diferentes entre familiares y compañeros, debido a las ideas, 

costumbres y creencias religiosas, los adolescentes crean una moral autónoma del 

resto, empiezan a discernir entre lo que está bien y lo que está mal, optando por tomar 

las decisiones que ellos crean convenientes.  En ésta etapa incorporan conocimientos 

de la sexualidad, haciendo suyos los valores y las actitudes que sus semejantes 

consideran valederos, la familia intenta asentar bases con fundamentos sólidos que 

esperan verlos en el futuro y consolidados como principios para ser personas de bien y 

productivas en la sociedad. 

 

     La escuela provee de información académica, debe ser impartida tanto en lo social y 
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emocional, consejos para que puedan reconocer sus derechos sexuales tales como: 

 Expresándose y manifestando sus opiniones para ser escuchados y 

comprendidos, de ésta forma podemos alentar sus logros y proporcionar 

información con las dificultades e inquietudes que tengan. 

 

 Brindar al adolescente la oportunidad de estimular su vida sexual a través del 

desarrollo del amor y respeto hacia su pareja. 

 

 Incentivar la imaginación y creatividad por medio de materiales didácticos para el 

aprendizaje con juegos y recreación. 

 

 Demostrar interés en las actividades que realicen, interés por sus necesidades y 

dificultades, para que conozcan el deseo de protección que se les proporciona. 

 

 Regular el tiempo de televisión e internet, realizar actividades que al niño le 

permitan desarrollar un juicio apropiado de la sexualidad. 

 

 Utilizar frases que incentiven el deseo de superación, demostrando que importa 

la etapa por la cual están atravesando. 

 

2.6.- MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

 

     Los niños pasan muchas horas frente a la televisión, con programas que abordan 

temas de la sexualidad, pero no siempre son los indicados para los niños o para los 
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adolescentes, conocer las consecuencias que pueden acontecer durante su desarrollo 

es el deber de los educadores y miembros de la familia.  En la última década 

específicamente, los programas han sufrido un cambio respecto a los aspectos que 

conciernen a la sexualidad, pues se presentan de forma libre con imágenes y relatos 

relacionados con la vida amorosa de las personas, como consecuencia emiten 

programas que incorporan diferentes mensajes, los cuales no son analizados desde un 

punto crítico, la infancia maneja términos como la homosexualidad, infidelidad, 

embarazo, abuso sexual de forma cotidiana, en la actualidad se cuenta con mayor 

facilidad para el  ingreso al internet, asimilan información que puede ser errónea como 

verdadera.  A la vez, debemos admitir que los niños comprenden según su nivel de 

pensamiento y desarrollo psicosexual por el cual están atravesando, “los niños pueden 

tener a mano más información y más imágenes, pero esto no implica de ninguna 

manera que puedan entenderla”, motivo por el cual el adulto debe explicar de forma 

clara y entendible sobre los aspectos que involucra la información sobre sexualidad. 

 

     Respecto a los medios de comunicación, es importante que después de una 

correcta explicación, escuchar la opinión que emitan los adolescentes sobre los 

contenidos de sexualidad, después de escuchar se puede realizar una adecuada 

orientación para que puedan crecer sin temor a la sexualidad, dejando a parte los 

tabúes, la malicia o en general la inadecuada información.  Respetar la privacidad de la 

vida sexual de cada una de las parejas, la televisión transmite programas denominados 

Reality shows, los cuales producen escándalo público que pueden afectar la 

sensibilidad del televidente, se debe educar por medio del respeto a la diversidad 

humana, sin prejuicios, y se dan casos dentro de estos programas donde se denigra la 
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homosexualidad a un punto de conflicto mayor, sin que el adolescente reflexione sobre 

los motivos que llevan a presentar a estos personajes (rating).  Las telenovelas y su 

influencia en menores de edad es mayor, pues las escenas denominadas de alcoba, 

pueden distorsionar la vida amorosa de los niños, los adolescentes lo tomarán 

probablemente con morbo, en gran proporción, las historias que presentan las 

telenovelas demuestran situaciones de infidelidad, separaciones, uniones, etc.  Lo que 

va contra los valores de la sociedad actual, o los valores propios de cada familia, es 

elemental brindar información sobre las conductas positivas y negativas que los 

personajes manifiestan al televidente. 

 

     Los padres son los encargados de determinar los programas televisivos que los 

niños y adolescentes pueden ver, a partir de los horarios y las clasificaciones que 

regula cada uno de los canales, controlando los programas de televisión que presenten 

información distorsionada sobre la sexualidad, como la exhibición del cuerpo de la 

mujer que propase el respeto llegando incluso a la denigración, aquellos que no tengan 

la finalidad educacional sino que sea presentado de forma perturbadora, buscar el 

programa que tenga puntos de enseñanza que sean de interés para el niño durante la 

etapa de desarrollo, apagar la televisión cuando los programas sean considerados de 

baja calidad es una característica de inteligencia.  Con respecto al Internet, se debe 

prohibir los sitios pornográficos, los de prostitución e incluso debemos tener en cuenta 

que el riesgo aumenta cuando se conoce los casos de abuso sexual a menores de 

edad, si no existe el control adecuado, se puede facilitar el modo con el que engañan 

los desconocidos que buscan causar daño físico y psicológico por medio de las 

violaciones.  No es posible decir que el internet es una herramienta negativa, pero 
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puede ser mal utilizada, por eso es el deber de los padres y educadores, guiar a los 

hijos o estudiantes respectivamente, sobre las páginas electrónicas que poseen una 

bibliografía académica que proporcione información verídica sobre educación sexual, 

tal y como pretende hacerlo la tesis investigativa, siendo una fuente de información que 

se encuentre al alcance de los adolescentes.  Cada uno de nosotros, debemos 

comprender sobre la importancia del mundo de los medios de comunicación, tenemos 

la responsabilidad de tomar con calma las cosas, aprender lo realmente significativo y 

valioso, y evitar la desinformación, así podemos fomentar programas educativos que 

ayuden a un mejor desempeño en el futuro.  Para encontrar información sobre 

sexualidad, los adolescentes tienen varios factores o agentes socializantes de la 

educación sexual que les permite escoger correctamente, dentro de las posibles 

elecciones se encuentra su familia, su sociedad, la comunidad, la religión, la escuela y 

los medios de comunicación.  Los adolescentes deciden cuál es la fuente de 

información que proporcionará los mejores conocimientos para su desarrollo personal, 

estos conocimientos estarán vinculados a su personalidad y servirán para formar su 

conducta y pensamiento respecto a la sexualidad.  
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3. ADOLESCENCIA 

     La adolescencia es una etapa en la vida del ser humano, en la cual el cuerpo 

humano se va desarrollando y madurando emocional y sexualmente, ser adolescente 

no es nada negativo, tampoco se lo puede considerar como un momento de crisis en el 

sentido peyorativo de la palabra.  Para un mejor entendimiento debemos comprender el 

significado de adolescencia, pues la palabra adolescencia proviene de dos vocablos 

distintos y de acuerdo a su origen le damos más importancia, se tendrá en cuenta la 

actitud que tomaremos frente al adolescente.  Etimológicamente la palabra 

adolescencia proviene de "ad y dolescere" que significa faltan o sufrir, se manifiesta a 

través de los cambios conductuales que forman el carácter para su vida adulta, siendo 

una etapa con cambios hormonales bastante alto que varía el comportamiento del 

adolescente.  No obstante nosotros preferimos partir de la raíz "adolescentia y 

adolescere" que se refiere específicamente al crecimiento, entonces un adolescente 

esta creciendo, desarrollándose, madurando, una etapa de transición en la cual el 

adolescente se prepara para la edad adulta.  La adolescencia ocupa un tiempo 

apropiado que se cumple desde el instante en que el niño deja de serlo corporalmente, 

hasta el instante que psicológicamente ha conseguido los conceptos maduros de una 

personalidad propia y adulta.  A esta edad todavía el individuo no posee la madurez 

deseada, no tiene experiencia y se sufren los cambios, pero las características 

emocionales son las que convienen rescatarlas y orientarlas como actitudes generales 

que deben ser positivas durante la etapa de transformación, esta etapa no 

necesariamente tiene que ser tan absorbida, o sea que no debe ser muy acentuada en 

su negatividad por los adultos, principalmente son los padres los encargados de 

“satanizar” una etapa normal y recordada como es la adolescencia.  Como 
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consecuencia, la adolescencia es una etapa crucial en la vida de las personas, una 

edad maravillosa durante la cual se toman decisiones trascendentales respecto a 

oportunidades que la vida va proponiendo.  La confusión y la esperanza se fusionan en 

el instante que demanda “de quienes están atravesando la adolescencia” la máxima 

atención y delicado acompañamiento porque lo incuestionable es que no esta exento 

de conflictos.  Seguros del cuidado que los adultos practican con los adolescentes, los 

que necesitan ser tratados con el debido interés, es imprescindible conocer suficientes 

características específicas de la etapa adolescente para entenderlos y ayudarlos a 

elegir decisiones conscientes bajo las situaciones que afectan emocionalmente al 

adolescente. 

 

     La cantidad excesiva de hormonas que transitan por el torrente sanguíneo hace 

viable la manifestación de los caracteres sexuales secundarios, la diferencia en la voz, 

los cambios físicos en el crecimiento corporal tanto del cuerpo femenino y masculino, el 

avance progresivo de el busto en las adolescentes, el vello pubiano y axilar, la barba, el 

desarrollo de los órganos genitales y los cambios psicológicos, emocionales, entre 

otros.  La madurez sexual produce mayor sensibilidad, el organismo empieza a 

producir cambios para la edad adulta.  El equilibrio logrado en el periodo de latencia se 

fragmenta, puesto que un niño de 14 años que alcance su madurez sexual no 

consecuentemente obtiene la misma madurez en sus conductas sociales, esto no le 

permite una adaptación crítica del medio ambiente.  Si bien biológicamente es maduro, 

el adolescente es inmaduro emocionalmente.  Concluyendo que el adolescente es un 

organismo maduro en una mente inexperta.  Al presentar un cambio hormonal 

significativo, los adolescentes varones empiezan a producir líquido seminal y la 
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conducta de excitación aumenta, entonces la masturbación proporciona la 

autosatisfacción del adolescente, es algo normal que se produzca y proporciona 

seguridad al adolescente, pues no existe contacto físico con la pareja y evita por ende 

el contagio de infecciones de transmisión sexual y embarazos no deseados, pero no 

constante no se debe tomar a la masturbación como una rutina, caso contrario se corre 

el riesgo de que el adolescente no termine de afianzar decentemente su autoimagen y 

por lo tanto formar parte de la verdadera comunicación con la pareja en el amor, lo cual 

dificulta significativamente las relaciones interpersonales entre el sexo masculino y 

femenino. 

 

3.1.- GENERALIDADES 

     La adolescencia plantea desafíos complicados para las familias, al ser una etapa de 

transición, el adolescente presentará comportamientos muy variados, como 

consecuencia de su desarrollo encaminado hacia la madurez.  Es posible que los 

adolescentes, que se enfrentan a cambios hormonales y adaptarse a un mundo 

desconocido para ellos es cada vez más complejo, sienten que ninguna persona puede 

entender sus emociones y sentimientos, principalmente sus padres.  

Consecuentemente, el adolescente suele desarrollar un sentimiento de enojo, soledad 

y confusión cuando afronta problemas complejos de identidad, presiones de sus 

compañeros, imitación de la conducta sexual, alcohol y drogas.  Los padres pueden 

sentirse frustrados y molestos porque el adolescente demuestra comportamientos de 

desobediencia, empieza a tomar decisiones propias y discute cuando algo le parece 

diferente a su criterio, la autoridad de sus padres se ve afectada dadas las nuevas 
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conductas del adolescente.  Los métodos disciplinarios aplicados hace algunos años, 

no tienen la misma eficacia en la actualidad, encontramos diferentes mecanismos para 

brindar información a los adolescentes, incluso la sociedad ha cambiado en su 

comportamiento y visión de la sexualidad, se tiene más facilidad para acceder a la 

pornografía que ofrece el internet, sin restricciones o dificultades.   Además, los padres 

pueden estar asustados, solamente propinando conocimientos a través de las propias 

experiencias para que el hijo adopte esas experiencias como propias, de esta manera 

se espera que el adolescente sea coherente para tomar  elecciones correctas.  Dadas 

estas condiciones en la adolescencia, se generan conflictos familiares, las dificultades 

que presentan tanto padres e hijos adolescentes pueden ser: 1) Restringir las salidas 

del adolescente, 2) seleccionar sus amistades, 3) invertir el tiempo con amigos y no 

permanecer en su hogar, 4) desempeño escolar y laboral, 5) encuentros con personas 

del sexo opuesto, 6) interés por su sexualidad, 7) vestimenta, peinados y maquillaje, 8) 

aceptar substancias dañinas como cigarrillos, bebidas alcohólicas y consumo de 

drogas.  La familia es la escogida para convivir con las variaciones que exterioriza la 

adolescencia, poniendo en situaciones complicadas, comprometedoras y difíciles que  

afectarán a cada uno de sus integrantes.  Sin embargo, las familias apoyan y equilibran 

el comportamiento del adolescente durante esta etapa de crecimiento, ayudan 

favorablemente a sus hijos para conseguir los objetivos que implica, reduce la 

dependencia de sus padres porque son más responsables e independientes, o 

simplemente con criterios diferentes.  Existen varias insinuaciones para que la familia 

proporcione más atención a las conductas del adolescente como un intento 

desesperado para que le brinden cariño y le den importancia en el hogar, si la familia 

no puede entregar toda la ayuda para el adolescente, debe buscar ayuda externa.  El 

adolescente puede demostrar conductas agresivas, evidenciando: a) Violencia, b) 
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consumo de drogas, c) consumo de alcohol, d) promiscuidad, e) ausentismo escolar, f) 

encuentros desagradables con la ley, g) conductas desenfrenadas.  Asimismo, si se da 

la existencia de violencia intrafamiliar o cualquier tipo de conducta violenta para tratar 

de mantener la disciplina, como consecuencia se dará el resentimiento, lo cual 

provocará un alejamiento. 

 

 

3.2.- SUBETAPAS DE LA ADOLESCENCIA 

 

     En la etapa de la adolescencia se distinguen algunas subetapas, al ser un período 

que se conoce el momento que empieza pero no cuando finaliza, pues la adolescencia 

se presenta de forma diferente en los individuos, por lo que las características y 

duración son desiguales.  En la subetapa que comprende entre los 11 y 12 años, el 

sujeto a nivel psicoemocional manifiesta comportamientos tales como; inquieto, 

hablador, rechazo a la soledad, obtiene varias amistades y relaciones interpersonales, 

pierde el control de su comportamiento, cambios de humor, se exalta con facilidad, 

rebelde, peleas, no adopta buenos modales y protestas.  El adolescente suele resistirse 

principalmente a las normas familiares, se siente privado de su vida social porque debe 

cumplir con reglas y normas establecidas por sus padres, como es el horario de llegada 

y con las amistades que frecuenta.  En estas edades inician algunos cambios 

hormonales que alteran la voz, facilitan la producción de acné, desarrollan los órganos 

sexuales (más precoces en la mujer), etc. 

 

     Cuando el adolescente se encuentra desarrollando cada uno de los cambios 
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psicoemocionales y sexuales se dan reacciones como la proyección apasionada de los 

problemas humanos o hechos actuales, en los cuales se manifiesta la crítica, rechazo o 

repulsión.  Expresa variedad de sentimientos complejos con respecto a la sociedad, el 

universo y el amor, se desarrollan los conflictos internos en la imaginación y fantasías, 

el adolescente crea un mundo de ilusión, en el cual puede meditar y sentirse tranquilo.  

En la subetapa que comprende entre los 13 y 16 años, el sujeto a nivel psicoemocional 

sobrelleva la llamada "conciencia interiorizante", puesto que interrelaciona el interior 

con el exterior por medio de la dialéctica de conflictos, la cual se encarga de descubrir 

el proceso de construcción y maduración personal.  Otros estudios dividen a la 

adolescencia en tres etapas, la temprana que va desde los 11 y los 14 años, siendo 

esta en la que se da la adaptación de la nueva imagen corporal, el crecimiento físico y 

desarrollo de caracteres sexuales, se inicia la masturbación.  La segunda etapa es la 

media que va desde los 14 hasta los 17 años, se presenta la identidad propia del 

adolescente, existe influencia externa de las amistades, familiares y culturas, 

comienzan las conductas de riesgo como drogas sociales y actividades sexuales.  La 

última etapa es la denominada tardía que va desde los 17 hasta los 21 años de edad, 

se proyecta al futuro con una verdadera intimidad, consolida las creencias filosóficas, 

religiosas y es realista con el potencial humano que posee.  En estas edades el 

adolescente posee varias características tales como; inteligencia, lealtad, son idealistas 

y activos, tolerantes, vanidosos, realistas, originales y responsables.  Se divide a la 

adolescencia en tres Subetapas: 

 

1)     La pre-adolescencia, se da desde los 8 a los 11 años de edad, sus cambios 

físicos se presentan con el crecimiento de los huesos distintos entre sí, al igual que los 
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músculos y órganos, en la fase de cognición los pensamientos lógicos tienden a 

rechazar los pensamientos fantasiosos de la infancia, el desarrollo moral comprende 

conceptos de justicia y de comportamiento, el autoconcepto está bajo la influencia del 

entorno social, familiar y educativo, las características psicológicas proporcionan al 

adolescente el aumento de actitudes para realizar actividades de forma desorganizada, 

la relación con sus padres se da por medio del afecto y deseo de participar en 

decisiones, discutir sobre temas de tareas, deberes acompañado de los conflictos entre 

los hermanos. 

2)     La segunda etapa de la adolescencia se da desde los 11 años hasta los 15 años 

de edad, los cambios físicos se presentan con la pubertad con distinta precocidad 

dependiendo del adolescente, aumenta el apetito y necesidad de sueño, se desarrollan 

los órganos sexuales, cambio de la voz y olor corporal, en la fase de cognición 

aparecen nuevas capacidades para pensar en cosas abstractas o relativas, el humor 

irónico y centrado en el sexo, los problemas familiares son comunes debido a la 

discusión de ideales, empiezan a preocuparse de su imagen, la piel, el peso, la altura y 

su formación corporal, las características psicológicas se basan en la opinión de los 

otros, necesidad de espacios privados y buscan una identidad propia. 

 

3)     La tercera y última etapa de la adolescencia va desde los 15 años hasta los 18 

años de edad, los cambios físicos se dan con homogeneidad entre sus compañeros, el 

desarrollo moral es menos egocéntrico, en esta etapa fortalecen sus valores, principios 

y emociones, forman su propia identidad aunque son vulnerables a depresiones, 

preocupaciones y pueden llegar incluso a trastornos alimenticios como la anorexia. 
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     Los sentimientos se desarrollan de forma significativa en los adolescentes, 

canalizándolos fuera de su ambiente familiar y exponiéndolos a los amigos, buscan 

seguridad personal y ganar confianza en ellos mismos, reciben consejos sobre el sexo 

opuestos e inician los primeros flirteos debido a la necesidad de cariño, ternura y 

comprensión.  La adolescente en cambio tiene la necesidad de comprensión, 

seguridad, apoyo y que la alienten a superarse, es cuando los adolescentes se deben 

descubrir entre ellos y asimismos, es una época de romanes, ilusiones, amores 

efímeros que no tienen durabilidad en la mayoría de los casos, son personas que en 

esos momentos sienten el compromiso de satisfacer las necesidades mencionadas con 

anterioridad.  En estos momentos que los adolescentes pueden ser influenciados 

fácilmente por el ambiente es idóneo que los padres apoyen por medio de la educación 

al igual que los profesores a los adolescentes.  En la pubertad es difícil que se 

desarrolle con plenitud los componentes sentimental y genital en una vida sexual 

adecuada, la adolescente prefiere al componente sentimental antes que el genital, por 

el contrario el adolescente elige lo genital antes que lo sentimental.  Exclusivamente se 

presentan en la última fase de la pubertad y de la adolescencia, aquí se consigue una 

maduración correcta y empieza la adultez, los dos componentes deben encontrarse 

equilibrados para mantener un desarrollo apropiado de los nuevos adultos. 

 

     Los conflictos emocionales que presentan los adolescentes suelen producirse por el 

desarrollo,  los cambios de personalidad, la imagen de sí mismo del niño y la que es 

transmitida por la sociedad, para mejorar la autoestima de los niños se necesita valorar 

la percepción de su propia imagen.  Los cambios físicos en la pubertad se producen de 

diferente forma en las mujeres y los varones, lo común es que inicie a los 10 años, la 
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estatura aumenta con rapidez, hasta los 12 años y continúa hasta los 15 años 

aproximadamente, en las mujeres las caderas se ensanchan, aumenta la grasa 

corporal, despuntan los pezones, la vagina y el útero comienzan su maduración, se da 

el crecimiento del vello púbico a los 11 años y de las axilas a los 13 años, aumenta la 

producción de estrógenos, se da la menarquía que está comprendida entre las edades 

de 10 y 17 años.  En el varón los cambios en la estatura se presentan en los 16 años 

de edad, los hombros se ensanchan más que las caderas, el tamaño del cuerpo 

aumenta en musculatura y no tanto en grasa, el pene y el escroto aceleran su 

crecimiento a los 12 años y completa su proceso de maduración a los 15 y 16 años, en 

estas edades el pene comienza a crecer y el adolescente puede eyacular semen, 

aunque se debe conocer que la producción de esperma ya inició antes, se produce 

también el desarrollo de los genitales con el vello púbico para la protección de los 

órganos sexuales, el vello de la axila y de la barba aparece después del vello púbico, la 

voz se torna más grave, la última característica en aparecer es el pelo del pecho.  Las 

etapas de la adolescencia que van aconteciendo, forman la identidad de los individuos 

por medio de sucesos que han tenido los adolescentes, la formación de la identidad de 

los adolescentes inicia desde su infancia, por medio de la imitación conductual y 

enseñanzas familiares o aprendizajes de la sociedad, la identidad madura aparece con 

la ética y moral para tomar decisiones que el adolescente discierna entre positivas y 

negativas. 

 

     El adolescente debe permanecer de forma activa, por lo que se recomienda la 

actividad física para el beneficio de la salud, el ejercicio físico favorece a nivel 

fisiológico, psicológico y social.  A nivel fisiológico el adolescente podrá reducir el riesgo 
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de contraer enfermedades, ayuda a controlar el sobrepeso y la obesidad, fortalece el 

tejido óseo, desarrolla los músculos, mejora el aparato cardiovascular y respiratorio, 

proporciona resistencia y fuerza.  A nivel psicológico mejora el estado de ánimo y 

autoestima, reduce los conflictos depresivos, ansiedad y estrés.  A nivel social el 

adolescente aumenta la autonomía y la integración con los semejantes, previene el 

consumo de tabaco, alcohol y drogas, por lo que el ejercicio contribuye al estilo de vida 

saludable fomentando la sociabilidad. 

 

3.3.- PROBLEMÁTICA SEXUAL ADOLESCENTE 

     Existe la íntima relación del consumo de alcohol y la conducta sexual de riesgo, la 

conducta sexual de riesgo se considera dependiendo la edad de la iniciación sexual, la 

reiteración en la actividad sexual, la cantidad de parejas sexuales y la utilización del 

preservativo en las relaciones sexuales.  El consumo de alcohol es semejante con la 

edad de la iniciación sexual, la reiteración de las relaciones sexuales y la cantidad de 

parejas sexuales.  El riesgo de las relaciones sexuales sin información adecuada puede 

concluir en la adquisición de Infecciones de Transmisión Sexual (ITS), cuando los 

adolescentes hombres y mujeres son sexualmente activos con parejas diferentes, 

llegando a niveles altos de promiscuidad.  Este tipo de consecuencias negativas en los 

adolescentes son consideradas como un problema de salud, una conducta sexual de 

riesgo puede provocar como se mencionó anteriormente infecciones de transmisión 

sexual, problemas familiares, problemas afectivos y emocionales, en caso de tener una 

pareja estable, embarazos no deseados que incluso pueden culminar en abortos 

provocados.  Varios estudios señalan diversos factores que pronostican la aparición de 
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conductas sexuales de riesgo, factores como el consumo de alcohol, tabaco y drogas.  

Cooper (2002), dice que los adolescentes que consumen alcohol, tienen mayor 

probabilidad de adquirir variadas parejas sexuales sin la necesidad de utilizar el 

preservativo.   

Fajardo, Joel.  Investigación Científica, Texto educativo de la Comunidad Educativa “La 

Salle”, Cuenca 2002-2003. 

 

     El alcohol es un agente que desinhibe a la persona, convirtiéndose en un factor de 

riesgo altamente peligroso, las decisiones y capacidades después del consumo del 

alcohol son muy limitadas, el cerebro deja de funcionar en su lóbulo frontal (acciones 

prudentes), lo que permite el surgimiento de conductas inadecuadas, la conciencia 

debe ser plena para tomar decisiones tan importantes que puedan afectar el estilo de 

vida del adolescente.  El adolescente puede tomar alcohol para desinhibirse y de esta 

manera perder la vergüenza con la pareja, es decir, el adolescente para satisfacer las 

necesidades afrontará emociones negativas que serán contrarrestadas por el alcohol, 

convirtiéndose en una persona impulsiva e instintiva con sus deficiencias. 

 

3.3.1 LAS ACTITUDES DE LOS ADOLESCENTES RESPECTO A LA 

DIVERSIDAD SEXUAL 

     Factores como la religión, los prejuicios, nivel de instrucción y hasta el grado de 

comunicación familiar inciden en las concepciones de los jóvenes.  La orientación 

sexual hace referencia a la preferencia que tiene un sujeto en sus relaciones afectivas 
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o eróticas.  Entre las orientaciones sexuales están la homosexualidad, que es la 

preferencia hacia sujetos del mismo sexo; la bisexualidad, o la preferencia por sujetos 

de ambos sexos y a la heterosexualidad, o la preferencia por sujetos del sexo opuesto.  

Por el contrario la identidad de género es la percepción psicológica de pertenecer a un 

sexo; generalmente, coincide con el sexo de nacimiento, cuando la identidad de género 

es contraria al sexo de nacimiento, hablamos de transexualidad. 

 

     En el país, la legislación promueve la igualdad sin discriminación por orientación 

sexual o identidad de género; referentes científicos han eliminado a la homosexualidad 

como patología, pero hay resistencia a la aceptación de orientaciones sexuales 

diferentes a la heterosexualidad, debido a los factores sociales, lo que genera violencia 

hacia lesbianas, gays, bisexuales y transexuales.  La conducta hacia esta minoría se 

relaciona con actitudes del ser humano.  Una es un juicio evaluativo hacia un objeto 

social.  Entre las actitudes hacia la diversidad sexual están: la aceptación, la 

indiferencia y el rechazo.  Según Borillo (2001) existen tres tipos de homofobia: 

cognitiva (percibir la diversidad como algo antinatural, pecaminosa o inferior), afectiva 

(sentimientos de rechazo hacia esto) y liberal (se acepta  a la diversidad solo en el 

espacio privado, no en el público). 

3.3.2 LAS ACTITUDES DE LOS ADOLESCENTES RESPECTO A LA 

MASTURBACIÓN 

     La masturbación sirve en la expresión sexual de la adolescencia como un medio de 

reconocimiento del propio cuerpo, conocer las funciones que se pueden desempeñar y 

probar sensaciones placenteras sin que exista algún tipo de consecuencia como las 
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infecciones de transmisión sexual o embarazos no planeados.  Ofrece un desfogue de 

emociones por medio del orgasmo y de la eyaculación, evitando la tensión sexual de la 

que puede ser víctima el adolescente, la estimulación propia es excelente para 

aprender a controlar el cuerpo y conocer el potencial sexual.  Proporcionalmente, un 

alto porcentaje de adolescentes no experimenta relaciones sexuales de forma 

constante, un alto índice recurre a la masturbación.  La masturbación no es algo 

dañino, simplemente es una expresión sexual común que se da durante el inicio de la 

pubertad y la adolescencia, el adolescente debe vencer al tabú de la masturbación y 

tomarlo como algo natural dentro de la etapa de crecimiento.  Durante la adolescencia, 

la conducta sexual aumenta significativamente en el adolescente varón y con menor 

frecuencia en las adolescentes mujeres. 

 

     Incluso en algunos casos, la expresión sexual sin coito se da por medio de las 

caricias, ofreciendo a las parejas una alternativa sutil de relacionarse, el acto de 

acariciar evita el contacto físico erótico que puede comprender besarse, abrazarse, 

tocarse y estimular incluso los genitales con caricias y besos pero sin llegar al coito.  

Esto es posible sin llegar al morbo, erotismo u otro tipo de intenciones, es diferente el 

denominado “besuqueo”, “jugueteo”, son expresiones distintas del tipo de caricias a las 

cuales nos estamos refiriendo.  Las caricias son esencialmente una oportunidad para 

que los adolescentes experimenten una intimidad sexual.  Las caricias permiten a los 

adolescentes que aprendan, en una relación interpersonal, se desenvuelven gracias al 

conocimiento de sus respuestas sexuales y de igual manera de su pareja.  Desarrollan 

una variedad de conductas placenteras obviando el riesgo del embarazo no planeado.  

Actualmente los adolescentes que oscilan entre los 13 y 14 años se encuentran 
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amenazados por el entorno social y su desarrollo hormonal en cuanto al inicio de su 

vida sexual (genitalidad).  Es imprescindible transmitir una adecuada orientación e 

información, teniendo como objetivo evitar los embarazos no planeados o contraer 

alguna infección de transmisión sexual. 

 

     La realidad en la sociedad nos informa que no se puede controlar el inicio de las 

relaciones sexuales entre adolescentes, no podemos retrasar o evitar, el adolescente 

tiene el derecho de experimentar placer sexual y decidir sobre su cuerpo, no obstante 

debemos informar sobre la responsabilidad de los actos y las consecuencias que 

conllevan estas decisiones.  La orientación tanto educativa, familiar y del entorno social 

(amistades en especial), deben ser encaminadas hacia la concientización de la vida 

sexual, la sexualidad saludable se ejerce con el cuidado del propio cuerpo y de la 

pareja.  La terapia psicológica es una opción para presentar estos contenidos, porque 

es un espacio privado para la persona, donde se podrá compartir y discutir las 

opiniones del adolescente, así como las inquietudes, el adolescente no será juzgado, 

pero recibirá a cambio orientación y podrá ser escuchado. 

 

3.3.3 LAS ACTITUDES DE LOS ADOLESCENTES RESPECTO A LA 

FAMILIA 

     La familia como siempre cumple un rol fundamental en la etapa de crecimiento y 

desarrollo del adolescente, comprende y asiste en los cambios que va adquiriendo, 

forma parte de las decisiones importantes durante su formación.  A pesar de todo, el 
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adolescente observa a la familia como una complicación dentro de su desarrollo, desea 

tener su propia voluntad en la toma de decisiones, no se apoya en la familia sino 

recurre a las amistades, quienes no siempre van a proporcionar consejos saludables, 

se puede llegar a interpretar la información de forma negativa, el adolescente es 

fácilmente influenciable por conductas no razonables. 

 

     La sexualidad de los adolescentes es propia de ellos, los padres cumplen la tarea 

de facilitar información y orientar de forma responsable, conversando sobre los 

métodos anticonceptivos pero principalmente proporcionando el ejemplo por medio de 

los valores, una educación instruida de forma positiva otorga al adolescente los criterios 

necesarios para saber aceptar o desechar los contextos en los que se encuentre 

inmiscuido. 

 

Palacios, Jorge et al.  Consumo de alcohol y conducta sexual de riesgo en 
adolescentes.  México.  2007.  Disponible (01.10.2011) (15:17) en: 
http://www.apa.org/international/ pi/2007/11/consumo.pdf 

 

3.4.- CAMBIOS DE LA ADOLESCENCIA 

     Los cambios de la adolescencia se presentan de distintas maneras y en tiempos 

diferentes, se suscitan secuencialmente, se inician con cambios físicos que se 

producen en el sistema reproductor, en las características sexuales, sistema 

cardiovasculares y respiratorio, luego aparecen los cambios psicológicos a nivel 

intelectual, finalizando con los cambios a nivel social y axiológico.  De forma breve se 

http://www.apa.org/international/%20pi/2007/11/consumo.pdf
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mencionará los tipos de cambios de la adolescencia para posteriormente revisarlos de 

forma individual y con más especificaciones.  El desarrollo biológico trae consigo 

variedad de conflictos para aceptar la propia figura corporal, provocando dificultades 

para aceptar la autoestima y autoconcepto a nivel corporal, incluso a nivel social se 

presentan los juicios sobre el cuerpo del adolescente. 

 

     El adolescente debido al intercambio de información e interacción ambiental adopta 

nuevas conductas, facilita la aceptación de los grupos sociales y evita el rechazo de los 

mismos, el cambio de conductas que se produce en cualquier etapa de la vida, 

obedece a un propósito que es la independencia psicológica y física, gracias a estas 

cualidades el adolescente madura pero se encuentra propicio a adquirir enfermedades 

y alteraciones emocionales si se equivoca en la toma de decisiones.  Los cambios en la 

adolescencia pueden ser endócrinos y físicos, emocionales y conductuales, las 

hormonas del hipotálamo e hipofisarias impulsan a la pubertad y las psicológicas 

impulsan al desarrollo idóneo en la adolescencia.  El adolescente se involucra en 

dilemas de comportamiento, la crisis de oposición es uno de los cambios de mayor 

significación en cuanto la formación del comportamiento del adolescente, deja de ser 

un niño y empieza a discutir sobre temas de interés para ellos o que están en 

desacuerdo con los ideales.  Otro cambio en los adolescentes es el desapego familiar 

emotivo, se aleja de los abrazos de los padres o los rechaza, al inicio parece extraño 

pero es un cambio significativo en la etapa del adolescente para definir su 

comportamiento, los adolescentes se apartan de los abrazos porque utilizan 

mecanismos de defensa ante una sociedad con pensamientos diferentes, se presenta 

el narcicismo de los adolescentes debido a sus diferentes obsesiones como el lamento 
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por las espinillas, el vestuario, modelos profesionales, futbolistas, científicos, actores y 

muchas personas con progresos inmediatos. 

 

     El adolescente presenta un sentimiento de inseguridad a causa de los cambios 

físicos que no concuerdan con los cambios emocionales, como consecuencia aparecen 

los sentimientos de angustia debido a la responsabilidad de aceptar los reglamentos y 

las normas del hogar.  La agresividad, el miedo a hacer el ridículo, la angustia y la 

depresión son sentimientos que los adolescentes demuestran con facilidad y de forma 

espontánea en esta etapa.  Los cambios intelectuales de los adolescentes se da por la 

maduración cerebral que termina a los 20 años, los cambios intelectuales adoptan un 

interés centrado en las circunstancias psicosociales y cambios hormonales que 

permiten actitudes propias del adolescente, la cantidad de hormonas se encuentran de 

forma exagerada, permitiendo al adolescente desarrollar las características sexuales y 

de atracción al sexo opuesto.  Cuando los adolescentes demuestran ansiedad, 

depresión o problemas de alimentación de forma recurrente se puede haber tornado 

patológico, por lo que se recomienda acudir a un profesional de la salud.  El desarrollo 

físico permite que la mujer obtenga el ensanchamiento y forma redonda de las caderas 

ya que aumenta el tejido adiposo, desarrolla las glándulas mamarias, los senos y la 

capacidad de fertilidad.  El desarrollo en el hombre se produce en el agrandamiento de 

los hombros mayor que las caderas, la musculatura va en aumento permitiendo las 

aptitudes motoras. 
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3.4.1.- CAMBIOS BIOLOGICOS 

     Los cambios biológicos en la adolescencia se presentan con variaciones 

significativas que acompañarán durante las diferentes etapas del adolescente, 

independientemente de las diversas explicaciones científicas, existen síntomas que 

indican los cambios en la pubertad.  Los principales cambios que aparecen en los 

adolescentes varones es el crecimiento de la barba y los vellos corporales, después la 

tonalidad de la voz se torna más fuerte con una tonalidad diferente, aumenta la fuerza y 

tamaño de los músculos, brotan espinillas en la cara, la excitación sexual del 

adolescente se presenta con precocidad y es incesante, debido al desarrollo de las 

vesículas seminales y prostáticas.  Los principales cambios que aparecen en las 

adolescentes mujeres es el crecimiento del vello púbico y de las axilas, posteriormente 

se da el ensanchamiento de las caderas y de la pelvis, se produce el desarrollo de los 

senos, en su genitalidad aumenta el tamaño del clítoris e inicia el ciclo menstrual, de 

forma interna en el organismo crece el útero y la vagina, facilita la excitación sexual. 

 

     Los cambios de los adolescentes de forma biológica se produce a diferentes 

edades, no es específico para los hombres ni para las mujeres, por lo general se 

presenta en los varones a los 12 años y en las mujeres a los 10 años básicamente, 

aunque se recalca que puede darse un tiempo antes o después, este tipo de 

variaciones también se encuentran dentro del rango de normalidad, los calendarios 

biológicos se establece desde que aparecen los primeros cambios.  Se pueden 

presentar anomalías cuando la menarquía (primera menstruación) no se ha presentado 

hasta los 16 años por lo que se recomienda consultar con algún profesional en salud.  
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La infancia se da desde el nacimiento hasta los once años, después aparece la etapa 

de la pubertad y adolescencia que va desde los 12 hasta los 18 años, donde inicia la 

juventud hasta los 25 años, la edad adulta es considerada desde los 25 hasta los 65 

años, después de esta edad hasta la muerte se denomina vejez o senilidad.  La 

explicación científica respecto a los cambios biológicos del adolescente pretende 

explicar de forma ejemplar, puesto que relaciona a todos los seres vivientes que 

tenemos un proceso común de desarrollo, al nacer, crecer, reproducirse y morir, forma 

por la cual se da la conservación de las especies, cada uno de los seres posee su 

mecanismo de reproducción pero en los seres humanos se dispone del propio 

mecanismo de reproducción que la denominamos gónada masculina o testículo la cual 

es la encargada de la producción de los espermatozoides mientras que en la mujer la 

gónada femenina u ovarios son las encargadas de producir los óvulos. 

 

     El hombre posee dos testículos que desarrollan y son los delegados para expulsar 

alrededor de 300 millones de espermatozoides en cada eyaculación, la mujer posee 

dos ovarios, los cuales producen un óvulo durante el mes.  La fecundación se produce 

cuando el espermatozoide llega donde se encuentra el óvulo e ingresa, al darse la 

unión entre el espermatozoide y el óvulo se inicia la gestación de un nuevo individuo, el 

embarazo dura alrededor de los 9 meses aunque no es una regla porque existen 

adelantos y atrasos según cada organismo.  El adolescente tiene la capacidad de ser 

padre, incluso se conoce que desde la niñez, los seres humanos poseen un sistema de 

reproducción ya formado pero no desarrollado en su totalidad, posee las denominadas 

glándulas endócrinas (encargadas de la producción de hormonas).  Los principales 

cambios biológicos o físicos de los adolescentes se dan por la producción incontable de 
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hormonas, las hormonas son secreciones o sustancias producidas por las células de 

las glándulas endócrinas, las hormonas viajan a través de los canales sanguíneos para 

cumplir sus funciones, tienen la capacidad para regular el crecimiento de las células 

corpóreas o la estimulación de las células para la secreción de sus propias sustancias.  

Las hormonas se presentan con subdivisiones, en el hombre los testículos producen 

las hormonas denominados andrógenos y en la mujer los ovarios producen las 

hormonas llamados estrógenos. 

 

     El desarrollo corporal produce en los seres humanos nuevos estilos de adaptación 

del “nuevo cuerpo”, las tetillas empiezan a oscurecerse y a crecer, dejamos de 

escucharnos como niños y debemos acostumbrarnos a la voz de adulto, en las mujeres 

las curvas corporales son diferentes a las acostumbradas, el peso aumenta levemente 

y puede ser un problema para las adolescentes, se da la llegada de la menstruación 

que las acompañará en su vida fértil durante varios años.  El acné se produce por la 

cantidad excesiva de hormonas que trabajan en el cuerpo, se encuentran durante la 

adolescencia y aparecen en la espalda, pecho y cara, para evitar las espinillas se 

recomienda el aseo. 

 

     Los nuevos olores no suelen ser agradables, se depositan en las zonas delicadas, 

las axilas desbordan olores incómodos para el adolescente, por ende la piel se vuelve 

más grasosa y la transpiración se efectúa de forma constante.  Al igual que el acné, se 

lo debe combatir por medio del aseo, ducharse de forma continua en días normales 

pero sobretodo cuando exista actividad física, acostumbrarse a la utilización diaria de 

los desodorantes y antitranspirantes para el control de los olores. 
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3.4.2.- CAMBIOS PSICOLOGICOS 

     En la etapa de la adolescencia es de vital importancia mantener el contacto entre los 

padres y el hijo, buscar la manera y los momentos adecuados para iniciar una 

conversación, en el momento del almuerzo, mientras salen a comprar cualquier cosa 

en el vehículo, el adolescente se sentirá importante y comprenderá que existe el interés 

dirigido a él, emocionalmente se encontrará centrado y tranquilo, evitando dificultades 

de ansiedad, estrés o agresividad.  Los adolescentes poseen energía sobresaliente, 

motivo por el cual se debe alentar al hijo a realizar varias actividades que sean 

placenteras para ellos mismos, cuando se encuentre rodeado de cosas estresantes, 

ayudarlo a tomar un descanso, conversar con el joven si es algo que lo está 

molestando, escribir un diario para afianzar la confianza en sí mismo, etc. 

 

     El adolescente explora su cuerpo y conoce sus respectivas limitaciones y 

capacidades, siente confianza de realizar actividades mejor que el resto, por lo cual 

aparece el egocentrismo en ésta edad, intenta ser el centro de atención a cualquier 

manera, el adolescente se siente observado debido a los constantes cambios 

corporales que está padeciendo su cuerpo, se siente vulnerable y tiene miedo a 

cualquier circunstancia que lo pueda ridiculizar en público.  Durante ésta época inicia el 

pensamiento formal del adolescente, existe una serie de argumentos y análisis que 

justifican las opiniones de los adolescentes con la capacidad de debatir 

razonablemente su ideología, no permanece en casa e intenta conocer la mayor 

cantidad de personas para mantener un equilibrio emocional adecuado, los 

adolescentes adquieren confianza y redefinen la imagen corporal.  La individualidad del 
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adolescente se expone al sustituir el vínculo de dependencia con los padres durante la 

niñez, empieza a realizar actividades por sí solo, se encuentra en el duelo de la pérdida 

del cuerpo infantil, el duelo por los padres de la infancia, para mejor entendimiento, el 

duelo se realiza por la pérdida de ser personas con dependencia, y la protección que 

recibían durante la infancia.  En adelante, el adolescente obtendrá la capacidad de 

elaborar sus propios valores supervisados bajo la ética y la moral. 

 

     Los cambios psicológicos en el adolescente tienen la finalidad de modificar su 

propia identidad, la relación con la familia y de forma social afecta psicológicamente al 

adolescente y puede ser de forma positiva o negativa, el adolescente se encuentra en 

la capacidad de elegir su futuro o su propio destino, seleccionando un futuro propicio a 

las habilidades que desarrolle durante esta etapa.  En esta etapa de transición, se 

intenta cambiar la forma de actuar y de convivencia con los padres, rechaza los 

modelos de imitación que acarreaba desde la infancia, empieza la identificación con 

personajes a los cuales admira como los héroes, futbolistas, personas famosas con 

estilos de vida envidiables, se apega a las amistades, por este motivo, se da la 

necesidad de crear o involucrarse en grupos de amigos con los que pueda salir y 

compartir sus inquietudes y vivencias.  Mediante las amistades el adolescente 

desarrolla actitudes críticas sobre la sociedad en la cual se encuentran inmiscuidos, 

intenta adaptarse lo más pronto y de la mejor manera posible, la opinión sobre sí 

mismos respecto a su futuro y sus anhelos se presenta de manera reflexiva, los 

cambios corporales desarrollan la mentalidad y existe el contacto psicológico y 

corporal, donde empieza la inseguridad de toma de decisiones al manejar o estimular 

su cuerpo, descubre la sexualidad cuando se da la masturbación, la autoimagen, el 
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aseo personal y todo lo correspondiente al contacto físico.  Cada una de las situaciones 

que involucren a los adolescentes deben ser analizadas con responsabilidad, 

proporcionar el apoyo por parte de la familia, transmitir información con delicadeza y 

criterios respetuosos sobre la sexualidad y la etapa que se está atravesando. 

 

     El adolescente al tener varios conflictos de personalidad, es influenciable, por lo que 

existirán riesgos como el consumo de drogas, acudir a prostíbulos, juegos de azar, 

imitar creencias y modas para hallar su verdadera personalidad, el inicio de la actividad 

sexual, la cual debe ser manejada de forma correcta por medio de la información y la 

adecuada información sobre la sexualidad, dar a conocer sobre los riesgos que contrae 

dicha actividad como: las infecciones de transmisión sexual, los embarazos no 

deseados, patologías sexuales, promiscuidad.  Los comportamientos que se desarrollar 

podrían estar acompañados de trastornos; comportamientos delictivos, 

comportamientos depresivos, fracaso escolar, baja autoestima, trastornos 

psicosomáticos, problemas psíquicos que se pueden manifestar mediante el dolor 

abdominal, cefaleas, mareos, náuseas, entre otros.  Las consecuencias de las 

conductas negativas en esta etapa, pueden concluir en violencia e incluso en suicidio, 

los padres son los encargados de controlar los cambios de personalidad del hijo, 

aprendiendo a escuchar sobre el entorno que esté afectando al adolescente, compartir 

experiencias y aconsejar adecuadamente para que exista un equilibrio emocional.  

Psicológicamente surgen varias inquietudes sobre la nueva etapa que debe afrontar, la 

atención suele estar centrada en la sexualidad, la pareja, el enamoramiento, 

experimentar sensaciones y obedecer a los impulsos sexuales.  Con la cantidad de 

hormonas que produce el organismo durante esta etapa, el adolescente recurre a la 



          

UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

      Suárez E. Pablo X.       pág. - 94 -  

 

masturbación.  La masturbación es una práctica voluntaria que tiene el objetivo de 

obtener sensaciones placenteras cuando existe la exploración de los genitales.  Los 

adolescentes a veces crecen con temores debido a creencias sin fundamento o 

informaciones distorsionadas, en épocas anteriores se proporcionaban ideas erróneas 

acerca de la  masturbación, se decía que las personas que acuden a la masturbación 

podían sufrir de retraso mental, o se daba el crecimiento de pelos en las manos, 

problemas de demencia.  Sin embargo, en la actualidad se denota a la masturbación 

como una práctica común e incluso saludable, la masturbación es una de las tantas 

maneras de conocer el propio cuerpo a través del placer, brinda la oportunidad de 

aceptar el nuevo aspecto de los genitales y de la imagen corporal. 

 

3.4.3.- CAMBIOS SOCIALES 

     Los cambios sociales de los adolescentes demuestran complejidad y vulnerabilidad, 

cada adolescente conlleva de diferente manera la etapa, puesto que la influencia social 

y económica está ligada durante dicha fase, otros factores que determinan la conducta 

de los adolescente son los que emiten estrés, tales como: la violencia de las calles, la 

falta de vivienda, modelos conductuales negativos, alimentación inadecuada, la 

mayoría presentes en la propia familia, social y ambiental.  A través de los 

conocimientos impartidos por la sociedad, obtienen la capacidad de desarrollar 

pensamientos propios, con sus valores y normas instruidas por parte del contexto 

familiar, social y escolar.  Las vivencias e intereses se transforman en potencias 

sociales.  Los programas sociales se encuentran orientados  a prevenir el embarazo no 

deseado, la delincuencia y el consumo de drogas, se intenta combatir los riesgos 
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potenciales y fortalecer a la población, los adolescentes están expuestos a adoptar 

comportamientos y creencias sociales para ingresar y formar parte de la población, los 

contextos comunitarios permiten que el adolescente integre grupos de participación 

juvenil o grupos de amigos. 

 

     Los jóvenes se encuentran de forma activa dentro de la sociedad, participan en 

proyectos sociales que suelen ser impulsados por grupos de apoyo, intervienen en las 

negociaciones o intercambios de ideas, dentro de la sociedad buscan llamar la atención 

mediante sus capacidades, el crecimiento ético se fomenta a través de los 

compromisos de superación que realiza el estudiante.  Los psicólogos sociales 

recomiendan crear un ambiente de confianza con el adolescente, proporcionar 

seguridad para que exista la cooperación y respeto cuando se involucren varios 

adolescentes en trabajos grupales, al involucrarse varias opiniones se podrá 

sobrellevar con mayor facilidad esta etapa, escuchar y expresar la opinión con los 

semejantes permite el desahogo del adolescente, la idea principal es la de compartir 

circunstancias que ayuden  a responder con claridad, de forma idónea y apreciar las 

diversas perspectivas entre los adolescentes.  Socialmente aparecen algunas 

potencialidades, el inicio de las discusiones sobre el pensamiento abstracto y crítico de 

forma grupal, formando personas con juicios fundamentados y reflexivos, se fomentan 

la aplicación de los valores positivos tales como: honestidad, responsabilidad, respeto, 

seguridad, imaginación o creatividad, iniciativa, solidaridad, de igual manera evitar los 

valores negativos como: irrespeto, conformismo, marginación, desconfianza, 

autoritarismo.  Para el desarrollo social del adolescente se imponen valores positivos 

que se deben cumplir y se limita los valores negativos, al tener como finalidad que el 
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adolescente se convierta en una persona reflexiva se logrará que se concientice al 

momento de escoger un estilo de vida. 

 

     Un ambiente de tranquilidad y acompañado de personas que proporcionen afecto, 

cariño y comprensión colabora al buen vivir del adolescente, se podrá identificar 

consigo mismo, el adolescente se encuentra en la imperiosa necesidad de contar con 

alguien, por este motivo busca parejas que le complemente su comportamiento y con 

quién se pueda compartir de forma sentimental todo aquello que le agrada o que le 

pueda afectar, el ser humano no es individualista y rechaza la soledad por naturaleza, 

sino que intenta construir amistades valederas que garanticen un equilibrio emocional.  

El adolescente consigue ingresar a este tipo de grupos con diferentes 

comportamientos; ser flexible para que el grupo se sienta cómodo con su presencia, 

tomando en cuenta los intereses que el grupo necesite.  Tiene la capacidad de 

comprender varios criterios de forma respetuosa, acepta los aportes del grupo, les 

gusta conversar sobre variedad de temas.  La sociedad actual presenta conflictos que 

dificultan la normal adaptación del adolescente, por eso es importante que sea un ser 

reflexivo para ingresar por medio de la cognición y capacidad intelectual a conformar el 

sistema social. 

 

     Las ideologías tienen su mayor campo de variabilidad en este periodo, se inicia las 

críticas con respecto a la religión, política, sistema de autoridad fomentados por la 

escuela y por la familia, el pensamiento recoge la información que ayuda al incremento 

del intelecto y lo demás lo desecha de forma inconsciente, el adolescente adopta las 
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transformaciones conductuales de la sociedad cuando las considera positivas e 

imitables.  Dentro de la sociedad se generan cambios de conducta, la sociedad tiene 

varias perspectivas del comportamiento adolescente en el ambiente, algunos de los 

conceptos se mencionarán a continuación:  La independencia del adolescente se 

define como una época en la cual se posee el criterio para tomar decisiones propias 

con la capacidad del pensamiento, el adolescente resuelve problemáticas por medio de 

la independencia al seleccionar sus acciones e ideas, el adolescente desarrolla la 

capacidad de analizar el futuro deseado, pues inicia la elección de cosas importantes 

para su vida adulta como los estudios universitarios, la capacidad laboral, el trabajar,  

crear una familia propia, entre otras.  Es importante que el adolescente conozca su 

verdadera identidad, intentando encontrar un sentido de una identidad sólida, acepta la 

madurez tanto de su cuerpo como de sus emociones, el concepto de sí mismo será el 

que la sociedad tenga de él, los conflictos de personalidad y variabilidad frecuente de 

comportamientos son parte de la búsqueda de identidad. 

 

     La autoestima consiste en los sentimientos de un individuo sobre sí mismo, los 

pensamientos en la adolescencia sobre sí mismo suelen ser negativos, puesto que los 

cambios hormonales producen melancolía, tristeza, depresión, el adolescente observa 

las falencias (acné, entonación extraña de la voz, barba, olores extraños) y piensa que 

toda la gente mira esos cambios, entonces la sociedad se convierte en un juez ante la 

etapa del adolescente, las chicas intentan verse muy atractivas durante esta etapa pero 

si no lo logran su autoestima disminuye.  La necesidad de seguridad se desarrolla en la 

adolescencia, pues el adolescente deja de depender de los padres ante los peligros, es 

ahora quién aprende a cuidarse solo, el adolescente varón obtiene el aumento de su 
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fortaleza y agilidad para tomar decisiones, la adolescente mujer al no tener estos 

cambios siente la necesidad de sentirse protegida y el apego con el sexo opuesto es 

cotidiano.  A veces las situaciones de peligro son iniciadas por los mismos 

adolescentes, pues al adquirir nuevas destrezas intentan realizar actos arriesgados o 

adoptan comportamientos peligrosos.  El adolescente varón siente la necesidad de 

descubrir el “YO”, desea ser tomado en cuenta y acepta su personalidad, el interés por 

el sexo opuesto es natural pero a veces instintivo, en tanto a los padres, se desprenden 

sentimientos de rebeldía debido a su independencia, la vanidad es uno de los puntos 

más importantes para el adolescente, su ropa, su calzado y en la mujer su vestuario, 

peinados, etc. 

 

     La sociedad respecto a la sexualidad del adolescente posee varias creencias, la 

primera relación sexual es un asunto de suma importancia para los adolescentes, la 

información que se proporcione al adolescente debe ser verídica para que en 

situaciones como éstas, pueda tomar decisiones maduras, en el caso de los 

adolescentes varones la primera relación sexual que tienen casi nunca es con su novia, 

pues acuden a amigas, mujeres maduras o prostitutas, el porcentaje más alto lo 

obtienen las prostitutas.  La primera relación sexual debe ser por decisión mutua 

tomada con responsabilidad, pues puede llegar a ser una experiencia traumática o 

incluso puede estar acompañada de embarazos no deseados o enfermedades 

venéreas.  En el caso de la mujer es más complicado, siente temor a los resultados que 

aparezcan después de tener el primer contacto sexual, el dolor, el sangrado, la rotura 

del himen que normalmente aparece con un sangrado leve, el embarazo no deseado.  

Las relaciones sexuales deben ser orientadas con responsabilidad y respeto, los 
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adolescentes son dueños de su cuerpo pero es deber de los adultos proporcionar 

información sobre las consecuencias de estos actos, orientar la sexualidad para que los 

adolescentes tengan la capacidad de escoger el momento adecuado para iniciar su 

vida sexual, tomar las precauciones necesarias para que sea especial y no algo 

traumático en el futuro. 

 

3.4.4.- CAMBIOS AXIOLÓGICOS 

     Los cambios axiológicos en los adolescentes se presentan de forma positiva, con 

estos se pretende conocer lo valioso o estimable en los valores del adolescente, las 

conductas valiosas que los adolescentes consideran indispensables.  Los valores se 

presentan como una de las bases de la autoestima, ya que concibe el respeto por uno 

mismo, el sentimiento debe permanecer reforzado respecto a la estimación, el 

adolescente se encuentra expuesto a una infinidad de valores  de tipo teóricos, 

estéticos, sociales, políticos y religiosos.  La axiología tiene sus divisiones en los 

valores terminales que comprenden la amistad, aprecio, autoestima, igualdad, paz, 

vitalidad, amor, felicidad, libertad, familia, belleza, prosperidad autorrealización.  Los 

valores instrumentales son más de conductas y comportamientos como el ser un 

hombre abierto, afectivo, ambicioso, tener autocontrol, educado, animoso, creativo, 

honradez, limpieza, obediencia, valentía, gentileza. 

 

     Los valores que el adolescente adopta tienen relación en la sociedad o antropología 

de nuestro lugar de residencia, los valores vitales tratan de explicar los conceptos de 
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ser, vida, existencia, personalidad, de salud y trabajo.  Los valores de utilidad tratan 

sobre el pragmatismo y utilitarismo, los valores sociales en cambio ubican 

prioritariamente a la amistad, al amor, la cultura, educación, hogar, familia, las 

asociaciones.  Los valores políticos por la influencia de la ideología, colectividad y 

realidad nacional.  Los valores éticos están conformados por la conciencia, la ley, 

responsabilidad, deberes y los valores religiosos involucran lo sagrado, divinidad, 

mística y la santidad.  Los adolescente permanecen con un perfil psíquico de una 

persona sana, al sentirse con una mentalidad saludable el adolescente intenta gozar y 

vivir a plenitud su etapa, el sistema educativo provee de herramientas y está 

involucrado en la formación del adolescente de forma axiológica, social y espiritual.  

Cada familia tiene valores y creencias distintas entre sí, el niño adopta de forma 

inequívoca los puntos de vista de sus padres, el adolescente discute y empieza a 

formar sus propios criterios, puede ser más vulnerable al consumismo, los efectos de 

las conductas de los padres se presentan en los hijos adolescentes, suelen presentar 

agresividad, violencia, etc 

 

     Los valores son cambiantes e imprescindibles debido a los estudios ontológicos y 

axiológicos, son variables las conductas del adolescente porque existe la evolución de 

conocimientos de los individuos dentro de la sociedad, al imitar conductas o adoptar 

ejemplos sociales o paternos que permiten el desarrollo intelectual del adolescente.  

Para finalizar este capítulo, se puede decir que el adolescente se encuentra dentro de 

una etapa de desarrollo y decisiones que le permitirá obtener conocimientos para 

descubrir su identidad, se presenta con una variedad de cambios biológicos y 

psicológicos que sirven para la vida adulta, comprende nuevas realidades que formarán 

su conducta. 
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CAPITULO IV 
 

METODOLOGÍA 
 

 

     En la metodología se intenta detallar y explicar los pasos para conducir una correcta 

investigación, siendo el camino más preciso que permite descubrir la realidad sobre la 

información sobre educación sexual de los adolescentes escolarizados, se detalla el 

proceso de la investigación para alcanzar los objetivos propuestos, es una herramienta 

que interviene en la tabulación de datos y sistemas operacionales que son explicados 

durante el transcurso de el capítulo. 

 

 

4.1 ENFOQUE 

 

     Para el presente trabajo investigativo se considera conveniente plantear como 

método de estudio; la metodología cuantitativa, para obtener por medio de la población 

los datos estadísticos de la investigación de forma objetiva, lo que determinará de 

forma precisa la información sobre la educación sexual en los adolescentes, por medio 

de los conocimientos de los adolescentes ante cada pregunta que se realiza respecto a 

las áreas de la sexualidad como fue planteado en la hipótesis de la investigación, 

cumpliendo de esta manera con los objetivos planteados, para conseguir los resultados 

idóneos se ve conveniente utilizar la técnica de la encuesta.  Una vez seleccionado el 

método cuantitativo, se podrá emplear la metodología cualitativa elaborando el análisis 

interpretativo de datos sobre la información en educación sexual, la herramienta 

necesaria para cumplir este objetivo es la encuesta. 
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4.2 MODALIDAD Y TIPO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

     La investigación se realizó en las aulas de los segundos y terceros de bachillerato 

de cada uno de los cinco colegios involucrados en la investigación constando con los 

permisos respectivos por parte de las autoridades, la encuesta permitió obtener los 

datos necesarios para poder analizarlos de forma objetiva. 

 

     El tipo o nivel de investigación es explicativo, pues intenta dar cuenta de un aspecto 

de la realidad explicando su significatividad dentro de una teoría de referencia a la luz 

de leyes o generalizaciones que se dan cuenta de hechos y fenómenos en 

determinadas condiciones, además el método explicativo no establece causas, ni 

efectos, tan solo explica el hecho. 

 

4.3 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

     La población la constituyen los estudiantes de los segundos y terceros de 

bachillerato de los Colegios Fiscales Urbanos de la Ciudad de Cuenca tanto 

masculinos, femeninos y mixtos, la población total es de 1537 estudiantes 

pertenecientes a cinco colegios y la muestra se realizó tomando en cuenta la fórmula 

planteada por Guilford, dando como resultado 397 estudiantes de los cinco colegios. 

 

4.3.1 MATRIZ POBLACIONAL 

Para los datos de la población, se procedió a obtener el número de estudiantes que 

constan en estos colegios, por medio de la Dirección de Educación en el Departamento de 

Estadísticas. 
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COLEGIO SEXO POBLACIÓN 

César Dávila Masculino 248 

Ciudad de Cuenca Femenino 628 

Herlinda Toral Femenino 637 

Manuel J. Calle Mixto 418 

Benigno Malo Mixto 606 

TOTAL  2537 

 
Fuente.  Dirección de Educación en el Departamento de Estadísticas. 
Elaborado por: Pablo Xavier Suárez Estrella. 
 
 

4.3.2 MUESTRA 

 

     La selección del tamaño de la muestra se hizo en base a la siguiente fórmula planteada 

por J. P. Guilford. Tomada de “Estadísticas aplicadas a la Psicología y Educación”. Pág. 

267, 481. 

 

σ=0,5  

Z=1,96  

E=0,1  

                 Datos 

Colegios 
N  Z E 

   95% de confianza 10% de error 

César Dávila 248 0,5 1,96 0,1 

Ciudad de 

Cuenca 
628 0,5 1,96 0,1 

Herlinda Toral 637 0,5 1,96 0,1 

Manuel J. Calle 418 0,5 1,96 0,1 

Benigno Malo 606 0,5 1,96 0,1 
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=0,5 

=3,8416 

=0,0025 

 

                 Datos 

Colegios 
   N 

César Dávila 0,25 3,8416 0,01 69 

Ciudad de 

Cuenca 
0,25 3,8416 0,01 83 

Herlinda Toral 0,25 3,8416 0,01 84 

Manuel J. Calle 0,25 3,8416 0,01 78 

Benigno Malo 0,25 3,8416 0,01 83 

 

Realizado el procedimiento para la obtención de la muestra, la tabla se presenta de la 

siguiente manera. 

 

COLEGIO SEXO POBLACIÓN MUESTRA  

César Dávila Masculino 248 69 

Ciudad de Cuenca Femenino 628 83 

Herlinda Toral Femenino 637 84 

Manuel J. Calle Mixto 418 78 

Benigno Malo Mixto 606 83 

TOTAL  2537 397 

 

 

4.4 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN. 

     La técnica que se utiliza para la investigación es la encuesta, la cual sirve para 

obtener datos de los estudiantes con respecto a la información que reciben sobre 

educación sexual. 

 

     La encuesta es una técnica destinada a obtener datos de varias personas, se utiliza 

un listado de preguntas escritas que se entrega a los estudiantes para que respondan 
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con sinceridad, la confiabilidad de los datos se obtiene informando a los estudiantes 

que respondan con seriedad y que omitan el indicar el nombre en las encuestas. 

 

4.5 OPERACIONALIDAD DE LAS VARIABLES 

 

     La información sobre sexualidad que tienen los adolescentes escolarizados se 

puede ver afectada o influenciada por las siguientes variables: 

 

     Variable A: La educación sexual determina como vivir y expresar la sexualidad ante 

las relaciones prematrimoniales, la virginidad, la masturbación, la homosexualidad.  

Estos conceptos pueden provenir de fuentes de información como la familia, el médico, 

amigos, sacerdotes, colegios, cine, televisión, revistas, videos, internet u otro tipo de 

fuente. 

 

     Variable B: Trata de los valores que debe tener tanto el hombre como la mujer, 

siendo sus valores sociales, intelectuales y emocionales los que permiten la atracción 

entre los dos sexos. 

 

     Variable C: La información sobre los órganos masculinos y femeninos es correcta 

para que los estudiantes escolarizados obtengan conocimientos concretos y 

verdaderos sobre el tema, como es su funcionamiento durante la etapa de la 

menstruación y en la masturbación, conocer la anatomía de sus órganos genitales. 

 

     Variable D: El comportamiento sexual es determinado por las concepciones 

axiológicas y sociales respecto al matrimonio, con el pensamiento que adquirimos de 
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las amistades y de familiares principalmente, pensamientos como que para casarse 

primero se debe divertir, el matrimonio es duro y sacrificado, el matrimonio es ser 

muerto en vida, el matrimonio es para personas maduras y responsables, no deben 

existir relaciones sexuales antes del matrimonio, una mujer que no es virgen es una 

cualquiera, el cuerpo es el templo de Dios, no lo profanes, no se debe acudir a 

prostíbulos.  Esta variable forma la conducta de los adolescentes, pero cada uno es el 

encargado de adoptar estos criterios personales para su vida adulta. 

 

 

4.6 PLAN DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 

     La recolección de datos se obtiene mediante los factores que se demuestran en la 

siguiente tabla: 

 

PREGUNTAS EXPLICACIÓN 

Importancia Alcanzar los objetivos propuestos en la investigación 

Sujetos de 
aplicación 

Estudiantes de los segundos y terceros años de 
bachillerato de los Colegios Fiscales Urbanos de la 
Ciudad de Cuenca. 

Sexo Colegios masculinos, femeninos y mixtos. 

Aspectos Identificar las corrientes conceptuales de educación 
sexual que sustentan la información sexual que utilizan 
los adolescentes. 
Determinar los factores que influyen en la construcción 
de las corrientes conceptuales de educación sexual. 

Investigador Pablo Xavier Suárez Estrella 

Tiempo Julio 2011 – Junio 2012 

Lugar Cuenca 

Población Cinco colegios fiscales de la ciudad de Cuenca 

Muestra 397 adolescentes escolarizados 

Técnica Encuesta 

 
Elaborado por: Pablo Xavier Suárez Estrella 
Cuenca-Ecuador Año 2012 
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4.7 PLAN DE PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

     Para procesar la información, se realizó la valoración correspondiente de cada una 

de las preguntas que contenía la encuesta, siendo los datos necesarios que permitan 

responder a la hipótesis que se planteó. 

 

     El entorno investigativo fue en el Colegio César Dávila, Colegio Ciudad de Cuenca, 

Colegio Herlinda Toral, Colegio Manuel J. Calle y Colegio Benigno Malo, instituciones 

de renombre de la ciudad.  Los sujetos de aplicación fueron los estudiantes de los 

segundos y terceros bachilleratos pero no en su totalidad debido a la cantidad excesiva 

de estudiantes para la investigación, como muestra se tomo a 397 estudiantes 

pertenecientes a estos años de bachillerato.  Los colegios pertenecen al área urbana 

de la Ciudad de Cuenca. 

 

     La aplicación de la encuesta se realizó con los permisos respectivos de las 

autoridades en cada aula de clase de los estudiantes, en casi todas las aplicaciones se 

contó con la presencia del profesor que debía impartir clase durante esa hora, el tiempo 

que duró la aplicación de la encuesta osciló entre los 20 y 30 minutos a una cantidad 

aproximada de 40 estudiantes por año de bachillerato. 

 

     Para la tabulación de datos se consideró trascendental dividir en las áreas de la 

sexualidad como se planteaba en los objetivos, se realizó la tabulación de datos debido 

a cada una de las preguntas de la encuesta, posteriormente los resultados fueron 

ubicados según el área de la sexualidad que corresponda la pregunta, cumpliéndose 

los objetivos planteados en el diseño de tesis. 
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     Para terminar este capítulo es importante destacar que la investigación contiene 

datos confiables que nos permiten tener conocimientos del pensamiento y fuentes de 

información que rodean a los adolescentes en la actualidad. 
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CAPITULO V 
 

RESULTADOS. 
 
 

5.1 ANÁLISIS DE DATOS. 
PREGUNTA 1 

Tabla 1 

Los adolescentes han recibido 
información sobre sexualidad 

  SI NO TOTAL 

Benigno Malo 81 2 83 

César Dávila 69 0 69 

Herlinda Toral 84 0 84 

Manuel J. Calle 75 3 78 

Ciudad de Cuenca 83 0 83 

TOTAL 392 5 397 

 

Fuente: Encuestas realizadas a estudiantes de los colegios de la Ciudad de Cuenca. 

Elaborado por: Pablo Xavier Suárez Estrella 

 
 De los 397 estudiantes encuestados en los cinco diferentes colegios de la Ciudad 

de Cuenca, 392 estudiantes SI han recibido información sobre sexualidad, lo que 

corresponde al 99%. 

 
 De los 397 estudiantes encuestados en los cinco diferentes colegios de la Ciudad 

de Cuenca, 5 estudiantes NO han recibido información sobre sexualidad, lo que 

corresponde al 1%. 

 

SI  
99% 

NO  
1% 

Los adolescentes han recibido 
información sobre sexualidad 



          

UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

      Suárez E. Pablo X.       pág. 110  

 

 

PREGUNTA 2 

 

Tabla 2, según el número de respuestas (1141). 

 

Las fuentes de información más comunes que tienen los adolescentes sobre sexualidad son 

  Familia Amigos Colegio Revistas Internet Médico Sacerdote Películas Televisión Otros Total 

Benigno Malo 53 31 67 8 22 14 1 6 24 19 245 

César Dávila 38 22 64 1 23 17 9 10 14 12 210 

Herlinda Toral 65 37 80 6 6 20 0 2 9 3 228 

Manuel J. Calle 50 27 73 8 15 26 3 6 10 7 225 

Ciudad de Cuenca 62 26 82 3 11 32 0 1 11 5 233 

TOTAL 268 143 366 26 77 109 13 25 68 46 1141 

% 23 13 32 2 7 10 1 2 6 4 100 
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Fuente: Encuestas realizadas a estudiantes de los colegios de la Ciudad de Cuenca. 
Elaborado por: Pablo Xavier Suárez Estrella 

 

 
 Las fuentes de información que tienen los adolescentes sobre sexualidad indican que el 23% obtiene la información por parte de su 

FAMILIA, el 13 % de información lo obtiene por medio de sus AMIGOS, el mayor porcentaje se presenta con el 32% en el 

COLEGIO, el 2% de información se da en las REVISTAS, el 7% de información sobre sexualidad se da por intermedio del 

INTERNET, el 10% de información la reciben por parte del MÉDICO, el menor porcentaje se presenta con el 1% por parte del 

SACERDOTE, el 2% de información es por medio de PELÍCULAS, el 6% de información sobre sexualidad se da a través de la 

TELEVISIÓN, por último el 4% se presenta en el ítem OTROS que involucra como fuente de información principalmente a la pareja o 

enamorado(a). 

 
 
 

Familia 
23% 

Amigos 
13% Colegio 

32% 

Revistas 
2% 

Internet 
7% 

Médico 
10% 

Sacerdote 
1% 

Películas 
2% 

TV 
6% 

Otros 
4% 

Las fuentes de información que tienen los adolescentes sobre 
sexualidad 
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Tabla 2, según el número de estudiantes encuestados (397). 
 
 
 
 
 

Las fuentes de información más comunes que tienen los adolescentes sobre sexualidad son 

  Familia Amigos Colegio Revistas Internet Médico Sacerdote Películas Televisión Otros Total 

Benigno Malo 53 31 67 8 22 14 1 6 24 19 245 

César Dávila 38 22 64 1 23 17 9 10 14 12 210 

Herlinda Toral 65 37 80 6 6 20 0 2 9 3 228 

Manuel J. Calle 50 27 73 8 15 26 3 6 10 7 225 

Ciudad de 
Cuenca 62 26 82 3 11 32 0 1 11 5 233 

TOTAL 268 143 366 26 77 109 13 25 68 46 1141 

% 67,51% 36,02% 92,19% 6,55% 19,40% 27,46% 3,27% 6,30% 17,13% 11,59%   
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Fuente: Encuestas realizadas a estudiantes de los colegios de la Ciudad de Cuenca. 
Elaborado por: Pablo Xavier Suárez Estrella 
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 De los 397 estudiantes encuestados en los cinco diferentes colegios de la Ciudad de 

Cuenca, 268 consideran como fuente de información sobre sexualidad a LA FAMILIA, 

lo que corresponde al 68%. 

 
 De los 397 estudiantes encuestados en los cinco diferentes colegios de la Ciudad de 

Cuenca, 143 consideran como fuente de información sobre sexualidad son LOS 

AMIGOS, lo que corresponde al 36%. 

 
 De los 397 estudiantes encuestados en los cinco diferentes colegios de la Ciudad de 

Cuenca, 366 consideran como fuente de información sobre sexualidad es EL 

COLEGIO, lo que corresponde al 92%. 

 
 De los 397 estudiantes encuestados en los cinco diferentes colegios de la Ciudad de 

Cuenca, 26 consideran como fuente de información sobre sexualidad son LAS 

REVISTAS, lo que corresponde al 7%. 

 
 De los 397 estudiantes encuestados en los cinco diferentes colegios de la Ciudad de 

Cuenca, 77 consideran como fuente de información sobre sexualidad es EL 

INTERNET, lo que corresponde al 19%. 

 
 De los 397 estudiantes encuestados en los cinco diferentes colegios de la Ciudad de 

Cuenca, 109 consideran como fuente de información sobre sexualidad es EL 

MÉDICO, lo que corresponde al 27%. 

 
 De los 397 estudiantes encuestados en los cinco diferentes colegios de la Ciudad de 

Cuenca, 13 consideran como fuente de información sobre sexualidad es EL 

SACERDOTE, lo que corresponde al 3%. 

 
 De los 397 estudiantes encuestados en los cinco diferentes colegios de la Ciudad de 

Cuenca, 25 consideran como fuente de información sobre sexualidad son LA 

PELÍCULAS, lo que corresponde al 6%. 

 
 De los 397 estudiantes encuestados en los cinco diferentes colegios de la Ciudad de 

Cuenca, 68 consideran como fuente de información sobre sexualidad es LA 

TELEVISIÓN, lo que corresponde al 17%. 

 
 De los 397 estudiantes encuestados en los cinco diferentes colegios de la Ciudad de 

Cuenca, 46 consideran como fuente de información sobre sexualidad son OTROS, lo 

que corresponde al 12%. 
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PREGUNTA 3 
 
Tabla 3 
 

Los adolescentes conocen cuales son los 
órganos genitales masculinos 

  SI NO TOTAL 

Benigno Malo 41 42 83 

César Dávila 33 36 69 

Herlinda Toral 34 50 84 

Manuel J. Calle 38 40 78 

Ciudad de Cuenca 56 27 83 

TOTAL 202 195 397 

 

 

Fuente: Encuestas realizadas a estudiantes de los colegios de la Ciudad de Cuenca. 
Elaborado por: Pablo Xavier Suárez Estrella 

 
 
 De los 397 estudiantes encuestados en los cinco diferentes colegios de la Ciudad de 

Cuenca, 202 estudiantes SI conocen cuales son los órganos genitales masculinos, lo 

que corresponde al 51%. 

 
 De los 397 estudiantes encuestados en los cinco diferentes colegios de la Ciudad de 

Cuenca, 195 estudiantes NO conocen cuales son los órganos genitales masculinos, lo 

que corresponde al 49%. 

SI 
51% 

NO 
49% 

Los adolescentes conocen cuales son los 
órganos genitales masculinos 
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PREGUNTA 4 

 
Tabla 4 
 

Los adolescentes conocen cuales son los 
órganos genitales femeninos 

  SI NO TOTAL 

Benigno Malo 45 38 83 

César Dávila 40 29 69 

Herlinda Toral 59 25 84 

Manuel J. Calle 47 31 78 

Ciudad de Cuenca 71 12 83 

TOTAL 262 135 397 

 
 

 

Fuente: Encuestas realizadas a estudiantes de los colegios de la Ciudad de Cuenca. 
Elaborado por: Pablo Xavier Suárez Estrella 

 
 
 De los 397 estudiantes encuestados en los cinco diferentes colegios de la Ciudad de 

Cuenca, 262 estudiantes SI conocen cuales son los órganos genitales femeninos, lo 

que corresponde al 66%. 

 
 De los 397 estudiantes encuestados en los cinco diferentes colegios de la Ciudad de 

Cuenca, 135 estudiantes NO conocen cuales son los órganos genitales femeninos, lo 

que corresponde al 34%. 

SI 
66% 

NO 
34% 

Los adolescentes conocen cuales 
son los órganos genitales 

femeninos 
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PREGUNTA 5 

 
Tabla 5 
 

Los adolescentes tienen información 
sobre la menstruación 

  SI NO TOTAL 

Benigno Malo 60 23 83 

César Dávila 50 19 69 

Herlinda Toral 84 0 84 

Manuel J. Calle 19 59 78 

Ciudad de 
Cuenca 83 0 83 

TOTAL 296 101 397 

 
 

 

Fuente: Encuestas realizadas a estudiantes de los colegios de la Ciudad de Cuenca. 
Elaborado por: Pablo Xavier Suárez Estrella 

 
 
 De los 397 estudiantes encuestados en los cinco diferentes colegios de la Ciudad de 

Cuenca, 296 estudiantes SI tienen información sobre la menstruación, lo que 

corresponde al 75%. 

 
 De los 397 estudiantes encuestados en los cinco diferentes colegios de la Ciudad de 

Cuenca, 101 estudiantes NO tienen información sobre la menstruación, lo que 

corresponde al 25%. 

SI 
75% 

NO 
25% 

Los adolescentes tienen 
información sobre la 

menstruación 
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PREGUNTA 6 

 
Tabla 6 
 
 

Los adolescentes conocen sobre la 
menstruación 

  SI NO TOTAL 

Benigno Malo 52 31 83 

César Dávila 46 23 69 

Herlinda Toral 75 9 84 

Manuel J. Calle 53 25 78 

Ciudad de Cuenca 65 18 83 

TOTAL 291 106 397 

 
 

 

Fuente: Encuestas realizadas a estudiantes de los colegios de la Ciudad de Cuenca. 
Elaborado por: Pablo Xavier Suárez Estrella 

 
 
 De los 397 estudiantes encuestados en los cinco diferentes colegios de la Ciudad de 

Cuenca, 291 estudiantes SI conocen sobre la menstruación, lo que corresponde al 

73%. 

 
 De los 397 estudiantes encuestados en los cinco diferentes colegios de la Ciudad de 

Cuenca, 106 estudiantes NO conocen sobre la menstruación, lo que corresponde al 

27%. 

 

SI 
73% 

NO 
27% 

Los adolescentes conocen sobre la 
menstruación 
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PREGUNTA 7 

 
Tabla 7 

Los adolescentes conocen sobre la 
función que tiene el útero 

  SI NO TOTAL 

Benigno Malo 56 27 83 

César Dávila 56 13 69 

Herlinda Toral 79 5 84 

Manuel J. Calle 61 17 78 

Ciudad de 
Cuenca 76 7 83 

TOTAL 328 69 397 

 
 

 

Fuente: Encuestas realizadas a estudiantes de los colegios de la Ciudad de Cuenca. 
Elaborado por: Pablo Xavier Suárez Estrella 

 
 
 
 
 De los 397 estudiantes encuestados en los cinco diferentes colegios de la Ciudad de 

Cuenca, 328 estudiantes SI conocen sobre la función que desempeña el útero, lo que 

corresponde al 83%. 

 
 De los 397 estudiantes encuestados en los cinco diferentes colegios de la Ciudad de 

Cuenca, 69 estudiantes NO conocen sobre la función que desempeña el útero, lo que 

corresponde al 17%. 

SI 
83% 

NO 
17% 

Los adolescentes conocen sobre la 
función que tiene el útero 
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PREGUNTA 8 

 
Tabla 8 
 

Los adolescentes conocen sobre la 
masturbación 

  SI NO TOTAL 

Benigno Malo 68 15 83 

César Dávila 48 21 69 

Herlinda Toral 65 19 84 

Manuel J. Calle 55 23 78 

Ciudad de 
Cuenca 81 2 83 

TOTAL 317 80 397 

 
 

 

Fuente: Encuestas realizadas a estudiantes de los colegios de la Ciudad de Cuenca. 
Elaborado por: Pablo Xavier Suárez Estrella 

 
 
 
 De los 397 estudiantes encuestados en los cinco diferentes colegios de la Ciudad de 

Cuenca, 317 estudiantes SI conocen sobre la masturbación, lo que corresponde al 

80%. 

 
 De los 397 estudiantes encuestados en los cinco diferentes colegios de la Ciudad de 

Cuenca, 80 estudiantes NO conocen sobre la masturbación, lo que corresponde al 

20%. 

SI 
80% 

NO 
20% 

Los adolescentes conocen sobre la 
masturbación 
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PREGUNTA 9 

 
Tabla 9 
 

Los adolescentes conocen sobre las 
desviaciones sexuales 

  SI NO TOTAL 

Benigno Malo 46 37 83 

César Dávila 42 27 69 

Herlinda Toral 54 30 84 

Manuel J. Calle 44 34 78 

Ciudad de 
Cuenca 53 30 83 

TOTAL 239 158 397 

 
 
 

 

Fuente: Encuestas realizadas a estudiantes de los colegios de la Ciudad de Cuenca. 
Elaborado por: Pablo Xavier Suárez Estrella 

 
 
 
 De los 397 estudiantes encuestados en los cinco diferentes colegios de la Ciudad de 

Cuenca, 239 estudiantes SI conocen sobre las desviaciones sexuales, lo que 

corresponde al 60%. 

 
 De los 397 estudiantes encuestados en los cinco diferentes colegios de la Ciudad de 

Cuenca, 158 estudiantes NO conocen sobre las desviaciones sexuales, lo que 

corresponde al 40%. 

SI 
60% 

NO 
40% 

Los adolescentes conocen sobre las 
desviaciones sexuales 
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PREGUNTA 10 

 
Tabla 10 

Los adolescentes conocen el significado de 
la homosexualidad 

  SI NO TOTAL 

Benigno Malo 51 32 83 

César Dávila 56 13 69 

Herlinda Toral 66 18 84 

Manuel J. Calle 47 31 78 

Ciudad de Cuenca 71 12 83 

TOTAL 291 106 397 

 
 

 

Fuente: Encuestas realizadas a estudiantes de los colegios de la Ciudad de Cuenca. 
Elaborado por: Pablo Xavier Suárez Estrella 

 
 
 
 De los 397 estudiantes encuestados en los cinco diferentes colegios de la Ciudad de 

Cuenca, 291 estudiantes SI conocen el significado de homosexualidad, lo que 

corresponde al 73%. 

 
 De los 397 estudiantes encuestados en los cinco diferentes colegios de la Ciudad de 

Cuenca, 106 estudiantes NO conocen el significado de homosexualidad, lo que 

corresponde al 27%. 

 

SI 
73% 

NO 
27% 

Los adolescentes conocen el 
significado de la homosexualidad 
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PREGUNTA 11 

 
Tabla 11 

Los adolescentes conocen sobre los 
métodos anticonceptivos 

  SI NO TOTAL 

Benigno Malo 57 26 83 

César Dávila 57 12 69 

Herlinda Toral 76 8 84 

Manuel J. Calle 66 12 78 

Ciudad de 
Cuenca 80 3 83 

TOTAL 336 61 397 

 
 

 

Fuente: Encuestas realizadas a estudiantes de los colegios de la Ciudad de Cuenca. 
Elaborado por: Pablo Xavier Suárez Estrella 

 
 
 
 De los 397 estudiantes encuestados en los cinco diferentes colegios de la Ciudad de 

Cuenca, 336 estudiantes SI conocen sobre los métodos anticonceptivos, lo que 

corresponde al 85%. 

 
 De los 397 estudiantes encuestados en los cinco diferentes colegios de la Ciudad de 

Cuenca, 61 estudiantes NO conocen sobre los métodos anticonceptivos, lo que 

corresponde al 15%. 

SI 
85% 

NO 
15% 

Los adolescentes conocen sobre 
los métodos aticonceptivos 
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PREGUNTA 12 

Tabla 12 

Los adolescentes conocen sobre 
quiénes son las madres solteras 

  SI NO TOTAL 

Benigno Malo 69 14 83 

César Dávila 57 12 69 

Herlinda Toral 70 14 84 

Manuel J. Calle 53 25 78 

Ciudad de 
Cuenca 53 30 83 

TOTAL 302 95 397 

 
 

 

Fuente: Encuestas realizadas a estudiantes de los colegios de la Ciudad de Cuenca. 
Elaborado por: Pablo Xavier Suárez Estrella 

 
 
 
 De los 397 estudiantes encuestados en los cinco diferentes colegios de la Ciudad de 

Cuenca, 302 estudiantes SI conocen sobre quienes son las madres solteras, lo que 

corresponde al 76%. 

 
 De los 397 estudiantes encuestados en los cinco diferentes colegios de la Ciudad de 

Cuenca, 95 estudiantes NO conocen sobre quienes son las madres solteras, lo que 

corresponde al 24%. 

 

SI 
76% 

NO 
24% 

Los adolescentes conocen sobre 
quiénes son las madres solteras 
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PREGUNTA 13 

 

Tabla 13, según el número de respuestas (1050). 

Los adolescentes obtienen información sobre sexualidad en 

  Películas Espectáculos Revistas Televisión Videos Internet TOTAL 

Benigno Malo 29 7 39 44 34 59 212 

César Dávila 31 5 27 46 32 54 195 

Herlinda Toral 34 6 36 50 30 60 216 

Manuel J. Calle 38 7 29 46 40 60 220 

Ciudad de 
Cuenca 27 3 40 51 27 59 207 

TOTAL 159 28 171 237 163 292 1050 

% 15% 3% 16% 23% 15% 28% 100% 

 

Fuente: Encuestas realizadas a estudiantes de los colegios de la Ciudad de Cuenca. 
Elaborado por: Pablo Xavier Suárez Estrella 

 
 
 
 Los resultados totales según el número de respuestas indican que el mayor porcentaje 

se presenta con el 28% de adolescentes que obtienen información sobre sexualidad 

mediante el INTERNET, el 15% obtiene la información sobre sexualidad en VIDEOS, 

el 23% de información sobre sexualidad lo obtienen por medio de la TELEVISIÓN, el 

16% obtiene la información sobre sexualidad en REVISTAS, el 3% de información 

sobre sexualidad se da en ESPECTÁCULOS, el 15% de información sobre sexualidad 

se da por intermedio PELÍCULAS. 

 

Películas 
15% 

Espetáculos 
3% 

Revistas 
16% 

Televisión 
23% 

Videos 
15% 

Internet 
28% 

Los adolescentes obtienen 
información sobre sexualidad en 
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Tabla 13, según el número de estudiantes encuestados (397). 

 

Los adolescentes obtienen información sobre sexualidad en 

  Películas Espectáculos Revistas Televisión Videos Internet TOTAL 

Benigno Malo 29 7 39 44 34 59 212 

César Dávila 31 5 27 46 32 54 195 

Herlinda Toral 34 6 36 50 30 60 216 

Manuel J. Calle 38 7 29 46 40 60 220 

Ciudad de 
Cuenca 27 3 40 51 27 59 207 

TOTAL 159 28 171 237 163 292 1050 

% 40% 7% 43% 60% 41% 74%   

 

 

 

Fuente: Encuestas realizadas a estudiantes de los colegios de la Ciudad de Cuenca. 
Elaborado por: Pablo Xavier Suárez Estrella 
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 De los 397 estudiantes encuestados en los cinco diferentes colegios de la Ciudad de 

Cuenca, 292 estudiantes obtienen información sobre sexualidad en el INTERNET, lo 

que corresponde al 74%. 

 

 

 
 De los 397 estudiantes encuestados en los cinco diferentes colegios de la Ciudad de 

Cuenca, 163 estudiantes obtienen información sobre sexualidad en los VIDEOS, lo 

que corresponde al 41%. 

 

 

 

 De los 397 estudiantes encuestados en los cinco diferentes colegios de la Ciudad de 

Cuenca, 237 estudiantes obtienen información sobre sexualidad en la TELEVISIÓN, lo 

que corresponde al 60%. 

 

 

 
 De los 397 estudiantes encuestados en los cinco diferentes colegios de la Ciudad de 

Cuenca, 171 estudiantes obtienen información sobre sexualidad en las REVISTAS, lo 

que corresponde al 43%. 

 
 
 

 De los 397 estudiantes encuestados en los cinco diferentes colegios de la Ciudad de 

Cuenca, 28 estudiantes obtienen información sobre sexualidad en los 

ESPECTÁCULOS, lo que corresponde al 7%. 

 
 
 

 De los 397 estudiantes encuestados en los cinco diferentes colegios de la Ciudad de 

Cuenca, 159 estudiantes obtienen información sobre sexualidad en las PELÍCULAS, 

lo que corresponde al 40%. 
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PREGUNTA 14 

 
 
 
 

Tabla 14, según el número de respuestas (608). 

 

Los adolescentes creen que durante la menstruación lo apropiado es 

  Bañarse 
Comer 

aguacate 
Mojarse la 

cabeza 
Esfuerzo 

físico 
Ingerir 
cítricos Ninguna TOTAL 

Benigno Malo 60 4 5 10 7 9 95 

César Dávila 53 3 2 8 10 10 86 

Herlinda Toral 76 8 15 42 9 3 153 

Manuel J. Calle 58 4 10 21 10 15 118 

Ciudad de 
Cuenca 74 8 19 36 10 9 156 

TOTAL 321 27 51 117 46 46 608 

% 53% 4% 8% 19% 8% 8% 100% 
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Fuente: Encuestas realizadas a estudiantes de los colegios de la Ciudad de Cuenca. 
Elaborado por: Pablo Xavier Suárez Estrella 
 

 
 
 

Los resultados totales según el número de respuestas indican que el mayor porcentaje se 

presenta con el 53% de adolescentes que creen que durante la menstruación lo apropiado 

es DUCHARSE, el 4% piensa que durante la menstruación lo apropiado es COMER 

AGUACATE, el 8% cree que durante la menstruación lo apropiado es MOJARSE LA 

CABEZA, el 19% piensa que lo conveniente durante la menstruación es realizar 

ESFUERZO FÍSICO, el 8% dice que durante la menstruación lo adecuado es INGERIR 

CÍTRICOS y el 8% restante dice que NINGUNA de las opciones anterior es apropiada 

durante la menstruación. 

Ducharse 
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Comer aguacate 
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Mojarse la 
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Esfuerzo físico 
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 Ingerir cítricos 
8% 

 Ninguna 
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Lo apropiado durante la menstruación 
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Tabla 14, según el número de estudiantes encuestados (397). 

 

Lo apropiado durante la menstruación es 

  Bañarse 
Comer 

aguacate 
Mojarse la 

cabeza 
Esfuerzo 

físico 
Ingerir 
cítricos Ninguna TOTAL 

Benigno Malo 60 4 5 10 7 9 95 

César Dávila 53 3 2 8 10 10 86 

Herlinda Toral 76 8 15 42 9 3 153 

Manuel J. Calle 58 4 10 21 10 15 118 

Ciudad de 
Cuenca 74 8 19 36 10 9 156 

TOTAL 321 27 51 117 46 46 608 

% 81% 7% 13% 29% 12% 12%   
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Fuente: Encuestas realizadas a estudiantes de los colegios de la Ciudad de Cuenca. 
Elaborado por: Pablo Xavier Suárez Estrella 

 
 
 
 De los 397 estudiantes encuestados en los cinco diferentes colegios de la Ciudad de 

Cuenca, 321 piensan que durante la menstruación lo apropiado es DUCHARSE, lo 

que corresponde al 81%. 

 
 De los 397 estudiantes encuestados en los cinco diferentes colegios de la Ciudad de 

Cuenca, 27 piensan que durante la menstruación lo apropiado es COMER 

AGUACATE, lo que corresponde al 7%. 

 
 De los 397 estudiantes encuestados en los cinco diferentes colegios de la Ciudad de 

Cuenca, 51 piensan que durante la menstruación lo apropiado es MOJARSE LA 

CABEZA, lo que corresponde al 13%. 

 
 De los 397 estudiantes encuestados en los cinco diferentes colegios de la Ciudad de 

Cuenca, 117 piensan que durante la menstruación lo apropiado es realizar 

ESFUERZO FÍSICO, lo que corresponde al 29%. 

 
 De los 397 estudiantes encuestados en los cinco diferentes colegios de la Ciudad de 

Cuenca, 46 piensan que durante la menstruación lo apropiado es INGERIR 

CÍTRICOS, lo que corresponde al 12%. 

 
 De los 397 estudiantes encuestados en los cinco diferentes colegios de la Ciudad de 

Cuenca, 46 piensan que NINGUNA de las opciones es considerada apropiada durante 

la menstruación, lo que corresponde al 12%. 
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PREGUNTA 15 

 
 
Tabla 15 
 
 

Los adolescentes creen que durante la masturbación 

  REDUCE EL CEREBRO ES PECADO 
ES NORMAL EN 

ADOLESCENTES 
ADELGAZA 

PRODUCE PELOS EN 
LAS MANOS 

  Si No 
No 

Respond
e 

Total Si No 
No 

Respond
e 

Total Si No 
No 

Respond
e 

Total Si No 
No 

Respond
e 

Total Si No 
No 

Respond
e 

Total 

Benigno 
Malo 

7 60 16 83 21 48 14 83 73 5 5 83 7 53 23 83 0 62 21 83 

César Dávila 8 51 10 69 0 57 12 69 63 3 3 69 8 48 13 69 0 56 13 69 

Herlinda 
Toral 

9 62 13 84 13 57 14 84 66 13 5 84 10 58 16 84 0 68 16 84 

Manuel J. 
Calle 

14 51 13 78 15 48 15 78 61 12 5 78 12 43 23 78 0 20 58 78 

Ciudad de 
Cuenca 

0 79 4 83 0 79 4 83 83 0 0 83 0 79 4 83 0 79 4 83 

TOTAL 38 303 56 397 49 289 59 397 346 33 18 397 37 281 79 397 0 285 112 397 
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Fuente: Encuestas realizadas a estudiantes de los colegios de la Ciudad de Cuenca. 
Elaborado por: Pablo Xavier Suárez Estrella 

 
 
 
 
 
 De los 397 estudiantes encuestados en los cinco diferentes colegios de la 

Ciudad de Cuenca, 38 estudiantes SI creen que la masturbación REDUCE 

EL CEREBRO, lo que corresponde al 10%. 

 
 

 De los 397 estudiantes encuestados en los cinco diferentes colegios de la 

Ciudad de Cuenca, 303 estudiantes NO creen que la masturbación 

REDUCE EL CEREBRO, lo que corresponde al 76%. 

 
 

 De los 397 estudiantes encuestados en los cinco diferentes colegios de la 

Ciudad de Cuenca, 56 estudiantes NO RESPONDEN que a consecuencia 

de la masturbación se REDUCE EL CEREBRO, lo que corresponde al 14%. 

 

 

 

SI 
10% 

NO 
76% 

NO  
RESPONDE 

14% 

REDUCE EL CEREBRO 
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Fuente: Encuestas realizadas a estudiantes de los colegios de la Ciudad de Cuenca. 
Elaborado por: Pablo Xavier Suárez Estrella 
 

 
 
 

 De los 397 estudiantes encuestados en los cinco diferentes colegios de la 

Ciudad de Cuenca, 48 estudiantes SI creen que la masturbación ES 

PECADO, lo que corresponde al 12%. 

 
 

 De los 397 estudiantes encuestados en los cinco diferentes colegios de la 

Ciudad de Cuenca, 289 estudiantes NO creen que la masturbación ES 

PECADO, lo que corresponde al 73%. 

 
 

 De los 397 estudiantes encuestados en los cinco diferentes colegios de la 

Ciudad de Cuenca, 59 estudiantes NO RESPONDEN sobre si la 

masturbación ES PECADO, lo que corresponde al 15%. 

 

 

 

SI 
12% 

NO 
73% 

NO 
RESPONDE 

15% 

ES PECADO 
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Fuente: Encuestas realizadas a estudiantes de los colegios de la Ciudad de Cuenca. 
Elaborado por: Pablo Xavier Suárez Estrella 
 

 
 
 

 De los 397 estudiantes encuestados en los cinco diferentes colegios de la 

Ciudad de Cuenca, 346 estudiantes SI creen que la masturbación ES 

NORMAL EN ADOLESCENTES, lo que corresponde al 87%. 

 
 

 De los 397 estudiantes encuestados en los cinco diferentes colegios de la 

Ciudad de Cuenca, 33 estudiantes NO creen que la masturbación ES 

NORMAL EN ADOLESCENTES, lo que corresponde al 8%. 

 
 

 De los 397 estudiantes encuestados en los cinco diferentes colegios de la 

Ciudad de Cuenca, 18 estudiantes NO RESPONDEN sobre si la 

masturbación ES NORMAL EN ADOLESCENTES, lo que corresponde al 

5%. 

 

 

SI 
87% 

NO 
8% 

NO 
RESPONDE 

5% 

ES NORMAL EN 
ADOLESCENTES 
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Fuente: Encuestas realizadas a estudiantes de los colegios de la Ciudad de Cuenca. 
Elaborado por: Pablo Xavier Suárez Estrella 
 

 
 
 
 
 

 De los 397 estudiantes encuestados en los cinco diferentes colegios de la 

Ciudad de Cuenca, 37 estudiantes SI creen que la masturbación 

ADELGAZA, lo que corresponde al 9%. 

 
 

 De los 397 estudiantes encuestados en los cinco diferentes colegios de la 

Ciudad de Cuenca, 281 estudiantes NO creen que la masturbación 

ADELGAZA, lo que corresponde al 71%. 

 
 

 De los 397 estudiantes encuestados en los cinco diferentes colegios de la 

Ciudad de Cuenca, 79 estudiantes NO RESPONDEN sobre si la 

masturbación ADELGAZA, lo que corresponde al 20%. 

 

SI 
9% 

NO 
71% 

NO 
RESPONDE 

20% 

ADELGAZA 
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Fuente: Encuestas realizadas a estudiantes de los colegios de la Ciudad de Cuenca. 
Elaborado por: Pablo Xavier Suárez Estrella 

 
 
 
 
 
 
 
 De los 397 estudiantes encuestados en los cinco diferentes colegios de la 

Ciudad de Cuenca, 0 estudiantes SI creen que la masturbación PRODUCE 

PELOS EN LAS MANOS, lo que corresponde al 0%. 

 
 

 De los 397 estudiantes encuestados en los cinco diferentes colegios de la 

Ciudad de Cuenca, 285 estudiantes NO creen que la masturbación 

PRODUCE PELOS EN LAS MANOS, lo que corresponde al 72%. 

 
 

 De los 397 estudiantes encuestados en los cinco diferentes colegios de la 

Ciudad de Cuenca, 112 estudiantes NO RESPONDEN que a consecuencia 

SI 
0% 

NO 
72% 

NO 
RESPONDE 

28% 

PRODUCE PELOS EN LAS 
MANOS 
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de la masturbación se PRODUCE PELOS EN LAS MANOS, lo que 

corresponde al 28%. 

 

 

 

 

PREGUNTA 16 

Tabla 16 
 

Los adolescentes conocen los sobrenombres de los órganos 
genitales o su nombre correcto 

  SI NO Nombre correcto TOTAL 

Benigno Malo 32 25 26 83 

César Dávila 48 14 7 69 

Herlinda Toral 15 34 35 84 

Manuel J. Calle 42 29 7 78 

Ciudad de Cuenca 25 21 37 83 

TOTAL 162 123 112 397 

 

 

Fuente: Encuestas realizadas a estudiantes de los colegios de la Ciudad de Cuenca. 
Elaborado por: Pablo Xavier Suárez Estrella 

SI 
41% 

NO 
31% 

NOMBRE 
CORRECTO 

28% 

Los adolescentes conocen los 
sobrenombres de los órganos 

genitales o su nombre correcto 
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 De los 397 estudiantes encuestados en los cinco diferentes colegios de la 

Ciudad de Cuenca, 162 estudiantes SI conocen los sobrenombres de los 

órganos genitales, lo que corresponde al 41%. 

 
 De los 397 estudiantes encuestados en los cinco diferentes colegios de la 

Ciudad de Cuenca, 123 estudiantes NO conocen los sobrenombres de los 

órganos genitales, lo que corresponde al 31%. 

 
 De los 397 estudiantes encuestados en los cinco diferentes colegios de la 

Ciudad de Cuenca, 112 estudiantes conocen el NOMBRE CORRECTO de 

los órganos genitales, lo que corresponde al 28%. 

 

PREGUNTA 17 

 
Tabla 17 
 

Los adolescentes creen en los alimentos 
afrodisíacos 

  SI NO TOTAL 

Benigno Malo 32 53 83 

César Dávila 51 18 69 

Herlinda Toral 46 38 84 

Manuel J. Calle 40 8 78 

Ciudad de Cuenca 59 20 83 

TOTAL 239 158 397 
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Fuente: Encuestas realizadas a estudiantes de los colegios de la Ciudad de Cuenca. 
Elaborado por: Pablo Xavier Suárez Estrella 

 
 
 De los 397 estudiantes encuestados en los cinco diferentes colegios de la 

Ciudad de Cuenca, 239 estudiantes SI conocen sobre los alimentos 

afrodisíacos, lo que corresponde al 60%. 

 
 De los 397 estudiantes encuestados en los cinco diferentes colegios de la 

Ciudad de Cuenca, 158 estudiantes NO conocen sobre los alimentos 

afrodisíacos, lo que corresponde al 40%. 

 

PREGUNTA 18 

 
Tabla 18 

La opinión de los adolescentes respecto a una mujer que 
no es virgen antes del matrimonio es positivo o negativo 

  Positivo Negativo No Responde TOTAL 

Benigno Malo 51 20 12 83 

César Dávila 41 22 6 69 

Herlinda Toral 55 26 3 84 

Manuel J. Calle 53 14 11 78 

Ciudad de 
Cuenca 56 23 4 83 

TOTAL 162 123 112 397 

 

SI 
60% 

NO 
40% 

Los adolescentes creen en los 
alimentos afrodisíacos 
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Fuente: Encuestas realizadas a estudiantes de los colegios de la Ciudad de Cuenca. 
Elaborado por: Pablo Xavier Suárez Estrella 

 
 
 De los 397 estudiantes encuestados en los cinco diferentes colegios de la 

Ciudad de Cuenca, 162 estudiantes tienen un concepto POSITIVO respecto 

a una mujer que no es virgen antes del matrimonio, lo que corresponde al 

41%. 

 
 De los 397 estudiantes encuestados en los cinco diferentes colegios de la 

Ciudad de Cuenca, 123 estudiantes tienen un concepto NEGATIVO 

respecto a una mujer que no es virgen antes del matrimonio, lo que 

corresponde al 31%. 

 
 De los 397 estudiantes encuestados en los cinco diferentes colegios de la 

Ciudad de Cuenca, 112 estudiantes NO RESPONDEN respecto a una mujer 

que no es virgen antes del matrimonio, lo que corresponde al 28%. 

 

PREGUNTA 19 

 

Tabla 19, según el número de respuestas (873). 

 

Las cualidades más importantes que debe tener un hombre o 
una mujer son 

POSITIVO 
41% 

NEGATIVO 
31% 

NO RESPONDE 
28% 

La opinión de los adolescentes 
respecto a una mujer que no es 
virgen antes del matrimonio es 

positivo o negativo 
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  A B C D E TOTAL 

Benigno Malo 34 5 68 16 64 187 

César Dávila 37 2 63 28 26 156 

Herlinda Toral 35 1 75 23 61 195 

Manuel J. Calle 37 3 63 29 39 171 

Ciudad de 
Cuenca 26 1 50 27 60 164 

TOTAL 169 12 319 123 250 873 

 % 19% 1% 37% 14% 29% 100% 

 

 

En Donde: 

 

a. Atractivo físico 

b. Similitud a los padres 

c. Preparación intelectual 

d. Posición socio-económica 

e. Cualidades espirituales 
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Fuente: Encuestas realizadas a estudiantes de los colegios de la Ciudad de Cuenca. 
Elaborado por: Pablo Xavier Suárez Estrella 

 
 
 
 
 
 
 Los resultados totales según el número de respuestas, indican que las 

cualidades más importantes que debe tener un hombre o una mujer son el 

ATRACTIVO FÍSICO con el 19%, la SIMILITUD CON LOS PADRES con el 

1% siendo la de menor porcentaje dentro de la pregunta, la PREPARACIÓN 

INTELECTUAL posee un 37% de aceptación en los adolescentes, la 

POSICIÓN SOCIO-ECONÓMICA tiene el 14%  aprobación en los 

adolescentes, las CUALIDADES ESPIRITUALES poseen el 29% de 

aceptación en los adolescentes. 

 

 

 

 

 

A 
19% B 

1% 

C 
37% 

D 
14% 

E 
29% 

Las cualidades más importantes que 
debe tener un hombre o una mujer son 
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Tabla 19, según el número de estudiantes encuestados (397). 

 

Las cualidades más importantes que debe tener un hombre o una 
mujer son 

  A B C D E TOTAL 

Benigno Malo 34 5 68 16 64 187 

César Dávila 37 2 63 28 26 156 

Herlinda Toral 35 1 75 23 61 195 

Manuel J. Calle 37 3 63 29 39 171 

Ciudad de Cuenca 26 1 50 27 60 164 

TOTAL 169 12 319 123 250 873 

  43% 3% 80% 31% 63%   

 

En Donde: 

 

a. Atractivo físico 

b. Similitud a los padres 

c. Preparación intelectual 

d. Posición socio-económica 

e. Cualidades espirituales 
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Fuente: Encuestas realizadas a estudiantes de los colegios de la Ciudad de Cuenca. 
Elaborado por: Pablo Xavier Suárez Estrella 

 
 
 
 
 De los 397 estudiantes encuestados en los cinco diferentes colegios de la 

Ciudad de Cuenca, 169 piensan que las cualidades más importantes que 

debe tener un hombre o una mujer es su ATRACTIVO FÍSICO, lo que 

corresponde al 43%. 

 
 De los 397 estudiantes encuestados en los cinco diferentes colegios de la 

Ciudad de Cuenca, 12 piensan que las cualidades más importantes que 

debe tener un hombre o una mujer es la SIMILITUD A SUS PADRES, lo 

que corresponde al 3%. 

 
 De los 397 estudiantes encuestados en los cinco diferentes colegios de la 

Ciudad de Cuenca, 319 piensan que las cualidades más importantes que 

debe tener un hombre o una mujer es su PREPARACIÓN INTELECTUAL, 

lo que corresponde al 80%. 

 
 De los 397 estudiantes encuestados en los cinco diferentes colegios de la 

Ciudad de Cuenca, 123 piensan que las cualidades más importantes que 

debe tener un hombre o una mujer es su POSICIÓN SOCIO-ECONÓMICA, 

lo que corresponde al 31%. 
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 De los 397 estudiantes encuestados en los cinco diferentes colegios de la 

Ciudad de Cuenca, 250 piensan que las cualidades más importantes que 

debe tener un hombre o una mujer son sus CUALIDADES ESPIRITUALES, 

lo que corresponde al 63%. 

 

PREGUNTA 20 

Tabla 20, según el número de respuestas (959). 

Los adolescentes piensan que los valores más importantes en un hombre o en 
una mujer son 

  
Valores 
Sociales 

Valores 
Intelectuales 

Valores 
Emocionales TOTAL 

Benigno Malo 76 28 72 176 

César Dávila 77 35 50 162 

Herlinda Toral 115 46 73 234 

Manuel J. Calle 82 37 66 185 

Ciudad de 
Cuenca 119 55 28 202 

TOTAL 469 201 289 959 

% 49% 21% 30% 100% 

 

VALORES SOCIALES (criterio moral, pulcritud, comprensión, razón, respeto, honesto, 

confianza, amabilidad, honrada, responsabilidad, bondad, madurez, humildad, justo, 

consideración, puntualidad, amistad, seriedad, comunicación, tolerancia, solidaridad, 

seguridad, sencillez, sociabilidad,tranquilidad, dignidad, colaboración, discreción, 

integridad, buena persona, autoestima, salud, alegría, aseo). 

     VALORES INTELECTUALES (Nivel de Educación, inteligencia, profesionalidad, 

trabajador, educado, economía, buena familia) 
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VALORES EMOCIONALES (sentimientos, espiritualidad, amor, ternura, cariño, sinceridad, 

fidelidad, comprensión, religión, atractivo). 

 

 

Fuente: Encuestas realizadas a estudiantes de los colegios de la Ciudad de Cuenca. 
Elaborado por: Pablo Xavier Suárez Estrella 

 
 
Pie de tabla: 
 En esta pregunta no se puede realizar la tabla según el número de estudiantes 

encuestados, debido a que la pregunta da la posibilidad de responder los valores de forma 

abierta, es decir, que un mismo estudiante pudo responder dos tipos de valores sociales, 

emocionales o intelectuales.  Por ejemplo: Responde tres valores; respeto, amor y 

responsabilidad, al momento de englobar la información respeto y responsabilidad se 

encuentran dentro de los valores sociales y amor dentro de los valores emocionales, 

siendo el número de respuestas mayor al número de estudiantes.  Por este motivo, la 

tabulación se ha realizado considerando únicamente el porcentaje de la totalidad de las 

respuestas. 

 
 
 Con respecto a la pregunta anterior, los adolescentes indican que los 

valores más importantes en la pareja son los VALORES SOCIALES, que 

corresponde al 49%, dentro de los cuales se encuentran los criterios 

morales, pulcritud, comprensión, razón, respeto, honesto, confianza, 

amabilidad, honrada, responsabilidad, bondad, madurez, humildad, justo, 

consideración, puntualidad, amistad, seriedad, comunicación, tolerancia, 

solidaridad, seguridad, sencillez, sociabilidad, tranquilidad, dignidad, 

49%  
VALORES 
SOCIALES 

21% 
VALORES 

INTELECTUALES 

30% 
VALORES 

EMOCIONALES 

Los adolescentes piensan que los 
valores más importantes en el ser 

humano son 
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colaboración, discreción, integridad, buena persona, autoestima, salud, 

alegría y aseo.  Otro de los valores importantes que indican los 

adolescentes son los VALORES INTELECTUALES que corresponde al 

21%, dentro de los cuales se encuentra el Nivel de Educación, inteligencia, 

profesionalidad, trabajador, educado, economía y buena familia.  Los 

adolescentes indican que los VALORES EMOCIONALES son importantes, 

correspondiente al 30% y engloban los sentimientos, espiritualidad, amor, 

ternura, cariño, sinceridad, fidelidad, comprensión, religión, atractivo. 

 

 

PREGUNTA 21 

Tabla 21, según el número de respuestas (617). 

 

La opinión que tienen los padres respecto a la sexualidad es 

  A B C D E TOTAL 

Benigno Malo 38 6 23 42 3 112 

César Dávila 31 10 28 38 1 108 

Herlinda Toral 61 19 50 16 3 149 

Manuel J. Calle 40 9 24 40 4 117 

Ciudad de 
Cuenca 59 14 43 15 0 131 

TOTAL 229 58 168 151 11 617 

% 37,12% 9,40% 27,23% 24,47% 1,78% 100% 

 
 
 
En Donde: 
 
 

a. No a las relaciones sexuales prematrimoniales 

b. Concepto negativo de la mujer que no es 
virgen 

c. El cuerpo es el templo de Dios, no lo profanes 

d. No acudir a prostíbulos 

e. La sexualidad es mala, dañina y pecaminosa 
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Fuente: Encuestas realizadas a estudiantes de los colegios de la Ciudad de Cuenca. 
Elaborado por: Pablo Xavier Suárez Estrella 

 
 
 
 
 
 
 La opinión que tienen los padres respecto a la sexualidades que los 

adolescentes NO DEBEN TENER RELACIONES SEXUALES 

PREMATRIMONIALES lo que corresponde al 37,12%, la opinión que tienen 
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los padres respecto al CONCEPTO NEGATIVO DE LA MUJER QUE NO 

ES VÍRGEN corresponde al 9,40%, los padres de familia opinan que EL 

CUERPO ES EL TEMPLO DE DIOS, NO LO PROFANES se presenta en 

un 27,23%, los padres de familia piensan que los adolescentes NO 

ACUDAN A PROSTÍBULOS se presenta en un 24,47%, la opinión que 

tienen los padres de familia respecto a que LA SEXUALIDAD ES MALA, 

DAÑINA Y PECAMINOSA corresponde al 1,78%. 

 

 

 

 

 

Tabla 21, según el número de estudiantes encuestados (397). 

 

La opinión que tienen los padres respecto a la sexualidad es 

  A B C D E TOTAL 

Benigno Malo 38 6 23 42 3 112 

César Dávila 31 10 28 38 1 108 

Herlinda Toral 61 19 50 16 3 149 

Manuel J. Calle 40 9 24 40 4 117 

Ciudad de Cuenca 59 14 43 15 0 131 

TOTAL 229 58 168 151 11 617 

% 58% 15% 42% 38% 3%   

 
 
 
En Donde: 
 
 
 

a. No a las relaciones sexuales prematrimoniales 

b. Concepto negativo de la mujer que no es 
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virgen 

c. El cuerpo es el templo de Dios, no lo profanes 

d. No acudir a prostíbulos 

e. La sexualidad es mala, dañina y pecaminosa 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas realizadas a estudiantes de los colegios de la Ciudad de Cuenca. 
Elaborado por: Pablo Xavier Suárez Estrella 
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 De los 397 estudiantes encuestados en los cinco diferentes colegios de la 

Ciudad de Cuenca, 229 piensan que la opinión que tienen sus padres 

respecto a la sexualidad es que los adolescentes NO DEBEN TENER 

RELACIONES SEXUALES PREMATRIMONIALES, lo que corresponde al 

58%. 

 
 De los 397 estudiantes encuestados en los cinco diferentes colegios de la 

Ciudad de Cuenca, 58 piensan que la opinión que tienen sus padres 

respecto a la sexualidad es que los adolescentes CONCEPTO NEGATIVO 

DE LA MUJER QUE NO ES VÍRGEN, lo que corresponde al 15%. 

 
 De los 397 estudiantes encuestados en los cinco diferentes colegios de la 

Ciudad de Cuenca, 168 piensan que la opinión que tienen sus padres 

respecto a la sexualidad es que los adolescentes EL CUERPO ES EL 

TEMPLO DE DIOS, NO LO PROFANES, lo que corresponde al 42%. 

 
 De los 397 estudiantes encuestados en los cinco diferentes colegios de la 

Ciudad de Cuenca, 151 piensan que la opinión que tienen sus padres 

respecto a la sexualidad es que los adolescentes NO ACUDIR A 

PROSTÍBULOS, lo que corresponde al 38%. 

 
 De los 397 estudiantes encuestados en los cinco diferentes colegios de la 

Ciudad de Cuenca, 11 piensan que la opinión que tienen sus padres 

respecto a la sexualidad es que los adolescentes LA SEXUALIDAD ES 

MALA, DAÑINA Y PECAMINOSA, lo que corresponde al 3%. 

 

PREGUNTA 22 

 

Tabla 22, según el número de respuestas (740). 

 

La información que tienen los adolescentes sobre el matrimonio es 

  A B C D E TOTAL 

Benigno Malo 14 18 43 5 60 140 

César Dávila 17 21 31 3 63 135 

Herlinda Toral 19 17 48 5 73 162 

Manuel J. Calle 16 15 38 2 66 137 
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Ciudad de 
Cuenca 21 24 45 6 70 166 

TOTAL 87 95 205 21 332 740 

% 11,76% 12,84% 27,70% 2,84% 44,86% 100% 

 
 
 
En Donde: 
 
 
 

a. Divertirse antes de casarse 

b. No casarse muy joven 

c. El matrimonio es duro y sacrificado 

d. Es ser muerto en vida 

e. El matrimonio es madurez y 
responsabilidad 
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Fuente: Encuestas realizadas a estudiantes de los colegios de la Ciudad de Cuenca. 
Elaborado por: Pablo Xavier Suárez Estrella 

 
 
 
 
 
 
 
 
 La información que tienen los adolescentes sobre el matrimonio es que 

deben DIVERTIRSE ANTES DE CASARSE que corresponde al 11,76%, los 

adolescentes piensan sobre el matrimonios que es positivo NO CASARSE 

MUY JOVEN lo que equivale a un 12,84%, los adolescentes señalan que 

EL MATRIMONIO ES DURO Y SACRIFICADO lo que tiene una aceptación 

del 27,70%, el menor porcentaje se encuentra en la respuesta de los 

estudiantes que consideran que el matrimonio es SER MUERTO EN VIDA 

con apenas un 2,84% y al contrario el mayor porcentaje lo encontramos 

cuando los estudiantes opinan que EL MATRIMONIO ES MADUREZ Y 

RESPONSABILIDAD teniendo una aprobación del 44,86%.  

 

 

 

 

A 
11,76% 

B 
12,84% 

C 
27,70% D 

2,84% 

E 
44,86% 

La información que tienen los adolescentes 
sobre el matrimonio es 
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Tabla 22, según el número de estudiantes encuestados (397). 

 

La información que tienen los adolescentes sobre el matrimonio es 

  A B C D E TOTAL 

Benigno Malo 14 18 43 5 60 140 

César Dávila 17 21 31 3 63 135 

Herlinda Toral 19 17 48 5 73 162 

Manuel J. Calle 16 15 38 2 66 137 

Ciudad de Cuenca 21 24 45 6 70 166 

TOTAL 87 95 205 21 332 740 

% 22% 24% 52% 5% 84%   

 

 

En Donde: 
 
 
 
 

a. Divertirse antes de casarse 

b. No casarse muy joven 

c. El matrimonio es duro y sacrificado 

d. Es ser muerto en vida 

e. El matrimonio es madurez y 
responsabilidad 
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Fuente: Encuestas realizadas a estudiantes de los colegios de la Ciudad de Cuenca. 
Elaborado por: Pablo Xavier Suárez Estrella 

 
 
 
 
 De los 397 estudiantes encuestados en los cinco diferentes colegios de la 

Ciudad de Cuenca, 87 dicen que para el matrimonio deben DIVERTIRSE 

ANTES DE CASARSE, lo que corresponde al 22%. 

 
 

 De los 397 estudiantes encuestados en los cinco diferentes colegios de la 

Ciudad de Cuenca, 95 dicen que para el matrimonio NO DEBEN CASARSE 

MUY JÓVENES, lo que corresponde al 24%. 

 
 

 De los 397 estudiantes encuestados en los cinco diferentes colegios de la 

Ciudad de Cuenca, 205 dicen que el matrimonio es DURO Y 

SACRIFICADO, lo que corresponde al 52%. 

 
 

 De los 397 estudiantes encuestados en los cinco diferentes colegios de la 

Ciudad de Cuenca, 21 dicen que el matrimonio es SER MUERTO EN VIDA, 

lo que corresponde al 5%. 

 
 

22% 

24% 

52% 

5% 

84% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Divertirse antes de casarse

No casarse muy joven

El matrimonio es duro y sacrificado

Es ser muerto en vida

El matrimonio es madurez y responsabilidad

La información que tienen los adolescentes 
sobre el matrimonio es 



          

UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

      Suárez E. Pablo X.       pág. 157  

 

 De los 397 estudiantes encuestados en los cinco diferentes colegios de la 

Ciudad de Cuenca, 332 dicen que EL MATRIMONIO ES MADUREZ Y 

RESPONSABILIDAD, lo que corresponde al 84%. 

 

 
 

PREGUNTA 23 

 
Tabla 23 
 

El adolescente piensa que la virginidad es un 
requisito para el matrimonio 

  SI NO 
No 

Responde TOTAL 

Benigno Malo 23 46 14 83 

César Dávila 19 46 4 69 

Herlinda Toral 31 50 3 84 

Manuel J. Calle 21 54 3 78 

Ciudad de 
Cuenca 21 59 3 83 

TOTAL 115 255 27 397 

 

Fuente: Encuestas realizadas a estudiantes de los colegios de la Ciudad de Cuenca. 
Elaborado por: Pablo Xavier Suárez Estrella 

 
 
 De los 397 estudiantes encuestados en los cinco diferentes colegios de la 

Ciudad de Cuenca, 115 estudiantes SI consideran la virginidad como un 

requisito para el matrimonio, lo que corresponde al 29%. 

 

SI 
29% 

NO 
64% 

NO 
RESPONDE 

7% 

El adolescente piensa que la 
virginidad es un requisito para 

el matrimonio 
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 De los 397 estudiantes encuestados en los cinco diferentes colegios de la 

Ciudad de Cuenca, 255 estudiantes NO consideran la virginidad como un 

requisito para el matrimonio, lo que corresponde al 64%. 

 
 De los 397 estudiantes encuestados en los cinco diferentes colegios de la 

Ciudad de Cuenca, 27 estudiantes NO RESPONDEN, lo que corresponde al 

7%. 

 

5.2 ANÁLISIS DE DATOS CONFORME A LAS ÁREAS DE LA 
SEXUALIDAD. 

 
 

 Para realizar el análisis de datos conforme a las distintas áreas de la 

sexualidad se consideró los valores obtenidos en las tablas 

anteriormente observadas, a continuación se detallará cada una de las 

áreas de acuerdo a la numeración respectiva de las tablas, es decir, la 

Tabla 1 corresponde al área biológica, en la que encontramos las 

preguntas 3, 4, 5, 6, 7 y 14, la Tabla 2 corresponde al área psicológica 

que consta de las preguntas 8, 9, 17, 19 y 20, la Tabla 3 corresponde al 

área social con la pregunta 10, 11, 12, 13 y 18 y la tabla 4 corresponde 

al área axiológica con la pregunta 15, 16, 21, 22 y 23, las dos primeras 

preguntas no se encuentran dentro de ninguna área debido a que son 

consideradas como preguntas informativas para el encuestador, todas 

las preguntas desde la tres en adelante se encuentran dentro de las 

distintas áreas con su respectiva tabulación. 

 
 

 El valor de las preguntas tres y cuatro es de 20 puntos debido a la 

relación que existe entre éstas dos preguntas, el valor del porcentaje se 

obtuvo de las respuestas que proporcionan los estudiantes y que 

demuestran el nivel de conocimiento sobre la sexualidad, la calificación 

se obtiene sobre los 20 puntos realizando el proceso matemático de 

transformación de porcentaje a un número natural sobre 20, como se 

demuestra a continuación en las tablas: 

 
 

 
Tabla 1. 
 

Área Biológica 

Pregunta 
Valor de las 
preguntas Porcentaje Calificación 

3 y 4 20 59,0% 11,8 
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5 20 75,0% 15 

6 20 73,0% 14,6 

7 20 83,0% 16,6 

14 20 53,0% 10,6 

TOTAL 100 68,6% 68,6 

 
 
 Existe un 68,6% de conocimiento acerca de temas relacionados al ÁREA 

BIOLÓGICA en los cinco diferentes colegios de la Ciudad de Cuenca. 

     Los resultados que se presentan en el Área Biológica son buenos 
considerando que los adolescentes tienen conocimiento sobre los órganos 
genitales tanto masculinos y femeninos, incluyendo principalmente la función 
del útero durante la etapa de menstruación y durante el embarazo, además las 
dificultades que se presentan durante el período menstrual y la higiene durante 
este tiempo. 
 
Tabla 2. 
 
 
 

Área Psicológica 

Pregunta 
Valor de las 
preguntas Porcentaje Calificación 

8 20 80% 16 

9 20 60% 12 

17 20 60% 12 

19 20 63% 12,6 

20 20 80% 16 

TOTAL 100 68,6% 68,6 

 
 
 
 Existe un 69% de conocimiento acerca de temas relacionados al ÁREA 

PSICOLÓGICA en los cinco diferentes colegios de la Ciudad de Cuenca. 

 
 
     Los resultados que se presentan en el Área Psicológica son buenos, 
considerando que los adolescentes tienen un conocimiento aceptable sobre 
temas como: la masturbación, desviaciones sexuales que se dan en la 
actualidad, asimismo existe un alto índice sobre creencias de varios alimentos 
que se los denomina afrodisiacos y los efectos que pueden causar en la psiquis 
del ser humano, de la misma manera  los adolescentes creen que los valores 
emocionales y sentimentales son parte esencial en las relaciones de pareja. 
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Tabla 3. 
 
 
 

Área Social 

Pregunta 
Valor de las 
preguntas Porcentaje Calificación 

10 20 73% 14,6 

11 20 85% 17 

12 20 76% 15,2 

13 20 74% 14,8 

18 20 41% 8,2 

TOTAL 100 69,8% 69,8 

 
 Existe un 70% de conocimiento acerca de temas relacionados al ÁREA 

SOCIAL en los cinco diferentes colegios de la Ciudad de Cuenca. 

 

 
     Los resultados que se presentan en el Área Social son buenos 
considerando que los adolescentes conocen sobre los distintos puntos de vista 
que presenta la sociedad acerca de temas como la homosexualidad, la 
prevención ante el embarazo no deseado por medio de los métodos 
anticonceptivos.  Existe un alto índice de adolescentes encuestados que 
aceptan a las madres solteras dentro de la sociedad con absoluta normalidad, y 
sin prejuicios con las mujeres que llegan al matrimonio sin ser vírgenes como 
quiere regir la sociedad, para afirmar estos criterios se puede verificar en la 
tabla y gráfico de la pregunta 12 y 18 en el capítulo anterior, se puede 
determinar que dentro de la sociedad los adolescentes obtienen información de 
varios temas en diferentes lugares.  Se puede determinar que la mayor fuente 
de información que tienen los adolescentes acerca de temas de la sexualidad 
es el internet, sin embargo la información que se obtiene de esta no es 100% 
confiable. 
 
 
Tabla 4. 
 
 

 

Área Axiológica 

Pregunta 
Valor de las 
preguntas Porcentaje Calificación 

15 20 87% 17,4 

16 20 28% 5,6 

21 20 58% 11,6 

22 20 84% 16,8 
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 Existe un 58% de conocimiento acerca de temas relacionados al ÁREA 

AXIOLÓGICA en los cinco diferentes colegios de la Ciudad de Cuenca. 

 

 

     Los resultados que se presentan en el Área Axiológica son los más bajos 
encontrados en comparación con las tres primeras áreas, se presenta la 
masturbación como algo cotidiano en los adolescentes, la cultura que 
demuestran los estudiantes al mencionar los órganos genitales con 
sobrenombres y en un porcentaje menor con el nombre correcto, se tomó en 
cuenta el criterio que tienen los padres respecto a la sexualidad y los 
conocimientos que los adolescentes se encuentran heredando por parte de sus 
progenitores. 
 
 
 
  

23 20 64% 12,8 

TOTAL 100 64,2% 64,2 
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DISCUSIÓN 

El trabajo investigativo se puede contrastar con el estudio “Estado del Arte de la 

Educación Sexual en adolescentes” realizado por el equipo de investigación 

ecuatoriano - Flamenco,  donde se puede encontrar similitud con las áreas de 

la sexualidad biológica, psicológica, social y axiológica.  Este es un estudio 

científico que proporciona información actual, “supone el compromiso de una 

educación sexual para el amor, para el rol sexual, como también para la 

genitalidad.   

Este proceso debe estructurar su tratamiento en cuatro áreas”, las áreas en las 

que subdivide a la sexualidad son la biológica, psicológica, social y axiológica, 

lo que ayuda a comparar los datos informativos que fueron adquiridos durante 

el transcurso de la investigación sobre la información sobre sexualidad que 

tienen los adolescentes escolarizados de la Ciudad de Cuenca, incluso se pudo 

profundizar en las cada una de las áreas. 

Al obtener datos concretos sobre la educación sexual, nos puede dar una pauta 

para mejorar los niveles de conocimiento y comportamiento de los 

adolescentes dentro de este tema, incluso los criterios de los adolescentes se 

pueden ver renovados al mejorar la metodología de enseñanza a través de la 

educación biológica que incluye la fisiología humana, dentro del área 

psicológica se puede mejorar por medio de la enseñanza en el manejo de 

emociones humanas y control conductual de los adolescentes ante dificultades 

que presenta la sexualidad en la etapa de adolescencia, acuerdos factibles en 

relaciones de pareja que proporcionen soluciones prácticas.  En el área social 
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se puede incluso recomendar que los adolescentes elijan la información para 

adoptar conocimientos valederos. 

Por último en el área axiológica sería conveniente que el adolescente forme 

criterios y juicios cuando obtenga información sobre sexualidad sea cual sea el 

ambiente en el que se desenvuelva. 
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CONCLUSIONES 

El trabajo investigativo realizado a los adolescentes escolarizados de la Ciudad 

de Cuenca, dispuso de los resultados positivos sobre la información en 

sexualidad, incluyendo las diferentes áreas de la sexualidad como la biológica, 

psicológica, social y axiológica, las cuales son significativas en el conocimiento 

de los adolescentes.   

En el transcurso del tiempo del trabajo investigativo se pudo observar que los 

estudiantes poseen una buena información respecto a la sexualidad, como lo 

demuestra el Capítulo V que concierne a los resultados de las encuestas 

realizadas a estudiantes de los colegios de la Ciudad de Cuenca, en el área 

social se presentó el mayor porcentaje de información proporcionada a los 

estudiantes sobre la sexualidad tal como lo indica la Tabla 3, página 139, con 

resultados del 69,8%, entonces los adolescentes tienen mayor información 

sobre temas sociales relacionados con la sexualidad, caso contrario sucede 

con el área axiológica que obtuvo el menor puntaje, como se aprecia en la tabla 

4, página 140, con el 64,2%,  se podría pensar que existe falta de 

comunicación o simplemente los adolescentes adoptan las creencias culturales 

que rige a la sociedad, la edad que uno debe contraer matrimonio, el respeto 

de la virginidad antes del matrimonio, son temas de debate para los padres de 

familia y adolescentes (tabla 15, página. 114; tabla 16, página120; tabla 21, 

página 129 hasta la página 132; tabla 22, página 133 hasta la página136; tabla 

23, página 137). 

Se puede concluir que existe un buen nivel de conocimiento de los 

adolescentes escolarizados sobre temas relacionados con la sexualidad, lo que 
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permite un mejor desarrollo en sexualidad durante la etapa de la adolescencia, 

los adolescentes en un alto porcentaje demuestran madurez en varios de los 

temas planteados en la encuesta y dentro de la investigación.  
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RECOMENDACIONES 

     Al obtener los resultados respecto a la información que tienen los 

adolescentes sobre el tema de sexualidad, se puede recomendar mantener la 

metodología de enseñanza que proporciona el sistema educativo, puesto que 

los resultados son positivos sobre la información en sexualidad, para mantener 

los resultados se debe innovar implementando nuevas técnicas que permitan 

una educación en sexualidad con un buen nivel, ejecutando debates con los 

adolescentes de diferentes sexos, lo que permitirá conocer sus criterios y 

pensamientos de la sexualidad actual, los temas de debate que se pueden 

comunicar deben ser de interés para los adolescentes, de ésta manera se 

puede ofrecer conocimientos significativos durante ésta etapa y que puede ser 

de utilidad para la vida adulta. 

 

     Se puede recomendar que los profesionales impartan charlas 

motivacionales y conversar de forma clara, precisa y sobretodo concreta, sin 

miedos, sin acomplejarse, sin ver a la sexualidad como algo malo sino como 

algo natural, puesto que todos los seres humanos somos seres sexuados. 

 

     Otra recomendación corresponde al método educativo, pues la educación 

sexual no debe limitarse solo a la educación en los aspectos biológicos, 

sociales o antropológicos, los docentes de las instituciones deben considerar 

los temas emocionales para trabajar con los estudiantes, es probable que sean 

temas exclusivos para hablar entre padres e hijos pero es educación sexual y 

eso compete al sistema educativo.  Fomentar talleres informativos y didácticos 
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con los padres de familia para que proporcionen información de calidad sobre 

la sexualidad. 
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1. TÍTULO 

 
 
 
 
TEMA 
 

INFORMACIÓN EN EDUCACIÓN SEXUAL QUE UTILIZAN LOS 

ADOLESCENTES ESCOLARIZADOS DE LA CIUDAD DE CUENCA 

 
 
DELIMITACIÓN 
 
Se realizará con los estudiantes de los segundos y terceros de bachillerato de los 

Colegios Fiscales Urbanos de la Ciudad de Cuenca tanto masculinos, femeninos y 

mixtos. 

 

COLEGIO SEXO POBLACIÓN MUESTRA 

César Dávila Masculino 248 69 

Ciudad de Cuenca Femenino 628 83 

Herlinda Toral Femenino 637 84 

Manuel J. Calle Mixto 418 78 

Benigno Malo Mixto 606 83 

TOTAL  2537 397 

 
 
 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
El tipo de información que manejan los y las adolescentes respecto al tema de 

sexualidad en muchos casos está basado en mitos, prejuicios y estereotipos. 

 

 

 Los adolescentes tienen escasa información sobre Educación Sexual, lo 

que implica además conocimientos distorsionados. 

 Las fuentes y medios de información son inadecuados. 

 Existe influencia de los padres en los adolescentes sobre la conducta 

sexual. 

 Desconocimiento de temas sexuales. 
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¿El adolescente comprende la importancia de la educación sexual?, si no es así, 

¿qué podemos hacer para mejorar la educación sexual en los adolescentes? 

 

 

¿Cuáles son los prejuicios sobre la educación sexual? 

 

 

¿Cuáles son los métodos de enseñanza más eficaces para educar al estudiante 

sobre la importancia de la sexualidad? 

 

 

Con este trabajo de investigación se puede realiza un análisis interpretativo y 

conocer la información sobre la educación sexual.  Entonces se podrá analizar el 

tipo de información, incluyendo mitos, prejuicios y estereotipos sobre la educación 

sexual. 

 
 
 

3. JUSTIFICACIÓN 
 
 
Con esta investigación, se pretende conocer y comprender la información que 

reciben los adolescentes respecto a la educación sexual, debido a la incidencia de 

este en el área educativa. 

 

 

De forma muy personal me comprometo a realizar la investigación de forma seria y 

responsable, proporcionando los datos verdaderos y precisos de los resultados de 

las encuestas, por ende, los cuadros estadísticos con sus correspondientes 

resultados. 

 

 

Desafortunadamente un alto porcentaje de los hogares e instituciones educativas 

no afrontan con verdadero criterio científico-pedagógico, la educación sexual de 

los adolescentes. 
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Es así que, cuando los adolescentes se interrelacionan con los demás, dan y 

reciben informaciones distorsionadas sobre la sexualidad, lo que determina que en 

su comportamiento influyan esos factores entre otros. 

 

 

Es por ello que es importante un adecuado conocimiento de este ser en evolución, 

para entenderlo en sus diferentes manifestaciones, por ejemplo en su 

comportamiento sexual. 

 

 

Para la realización de este tema se cuenta con una amplia bibliografía sobre el 

tema, recursos y materiales útiles para la investigación. 

 

 

 

 

 ACADEMICO.- El presente proyecto se va a realizar ante la necesidad que 

presentan los estudiantes con respecto a la información en sexualidad y la 

información que se está proporcionando en los establecimientos académicos, 

debido a los conocimientos que poseo en el campo de la psicología y al haber 

estudiado y aprobado materias como: Educación Sexual, Psicología del 

Desarrollo, Psicología Social, Psicopatología, Neurofisiología, Sexología y 

Orientación Educativa.  Por este motivo me siento  con la capacidad 

necesaria para realizar ésta investigación, además tiene una amplia 

bibliografía, recursos y materiales que me permitirán realizar la citada 

investigación. 
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 SOCIAL.- Se pretende favorecer la directriz  que tienen los estudiantes sobre 

la sexualidad, siendo un proceso educativo que puede evitar embarazos no 

deseados e infecciones de transmisión sexual, teniendo a los alumnos como 

los encargados de comunicar a sus propios compañeros sobre los riesgos 

que aparecen debido a la información distorsionada y errónea en las 

relaciones sexuales, incluso objetivamente  podría mejorarse las condiciones 

sociales de interrelación entre los adolescentes. 

 

 
 

4. HIPÓTESIS 
 
 
 
 
 
 

La información sobre la educación sexual que utilizan los adolescentes 

escolarizados tiene una concepción predominante biológica. 

 

 
 

5. OBJETIVO 
 
 
 
 

 
5.1 OBJETIVO GENERAL 

 
Analizar la información en educación sexual que utilizan los adolescentes 

escolarizados de los colegios fiscales matutinos del sector urbano de Cuenca en 

relación con las áreas biológica, psicológica, social y axiológica. 

 
 
 
 

5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
 

 Identificar las corrientes conceptuales de educación sexual que sustentan la 

información sexual que utilizan los adolescentes.   
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 Determinar los factores que influyen en la construcción de las corrientes 

conceptuales de educación sexual.  

 

 
 
 

6. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
 

 
La población la constituyen los estudiantes de los segundos y terceros de 

bachillerato de los Colegios Fiscales Urbanos de la Ciudad de Cuenca tanto 

masculinos, femeninos y mixtos. 

 

Para los datos de la población, se procedió a obtener el número de estudiantes 

que constan en estos colegios, por medio de la Dirección de Educación en el 

Departamento de Estadísticas. 

 

La selección de los colegios se realizó tomando en cuenta los colegios nombrados 

en la tesis investigativa del año de 1995. 

 

La selección del tamaño de la muestra se hizo en base a la siguiente fórmula 

planteada por J. P. Guilford. Tomada de “Estadísticas aplicadas a la Psicología y 

Educación”. Pág. 267, 481. 

 

 

 

σ=0,5    

Z=1,96    

E=0,1  
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                Datos 

Colegios 
N  Z E 

   95% de confianza 10% de error 

César Dávila 248 0,5 1,96 0,1 

Ciudad de 

Cuenca 
628 0,5 1,96 0,1 

Herlinda Toral 637 0,5 1,96 0,1 

Manuel J. Calle 418 0,5 1,96 0,1 

Benigno Malo 606 0,5 1,96 0,1 

 

 

=0,5 

=3,8416 

=0,0025 

 

 

                 Datos 

Colegios 
   N 

César Dávila 0,25 3,8416 0,01 69 

Ciudad de 

Cuenca 
0,25 3,8416 0,01 83 

Herlinda Toral 0,25 3,8416 0,01 84 

Manuel J. Calle 0,25 3,8416 0,01 78 

Benigno Malo 0,25 3,8416 0,01 83 

 

 

Realizado el procedimiento para la obtención de la muestra, la tabla se presenta 

de la siguiente manera. 

COLEGIO SEXO POBLACIÓN MUESTRA  

César Dávila Masculino 248 69 

Ciudad de Cuenca Femenino 628 83 

Herlinda Toral Femenino 637 84 

Manuel J. Calle Mixto 418 78 

Benigno Malo Mixto 606 83 

TOTAL  2537 397 
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El método de estudio que se plantea como base, es la metodología cuantitativa, 

para obtener por medio de la población, los datos estadísticos de la investigación 

de forma objetiva, lo que determinará de forma precisa la información sobre 

educación sexual en los adolescentes. 

 
 
 
 

MÉTODO CUANTITATIVO 

 
 

Datos estadísticos 

 
Obtener los resultados de las encuestas 
para conocer la información que tienen 
los adolescentes sobre educación 
sexual. 
 

 
 

Población 

 
Por medio de éste parámetro se 
delimitará la cantidad de adolescentes 
(397 adolescentes de cinco colegios) 
información sobre la educación sexual. 
 

 

 

Una vez realizado el método cuantitativo, se podrá emplear la metodología 

cualitativa  realizando el análisis interpretativo sobre la información en educación 

sexual. 

 

 

La herramienta que se utilizará es la encuesta, sirve para obtener datos de los 

estudiantes con respecto a la información sobre la educación sexual. 

  

 

Se tomará algunos elementos de la encuesta realizada en la Tesis: “Prejuicios e 

informaciones distorsionadas que tienen los adolescentes de los Colegios Fiscales 

Matutinos del Sector Urbano de Cuenca en Educación Sexual” realizado por Lcda. 

María de Lourdes Pacheco y Lcda. Isolina de la Nube Chogllo, adaptando nuevos 

elementos a la realidad actual y al tema central de la presente investigación. 
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MÉTODO CUALITATIVO 

 
 

Análisis Interpretativo 

 
Nos sirve para obtener la información 
de los estudiantes con respecto a 
educación sexual en los adolescentes. 
 

 

 

 
 

7. OPERACIONALIDAD DE LAS VARIABLES 
 

CATEGORÍAS.- La educación sexual saturada de prejuicios e informaciones 

distorsionadas. 

  Lleva a que el comportamiento sexual del adolescente no sea el apropiado. 

VARIABLES: a) Educación sexual: Que determina como vivir y expresar la sexualidad. 

  b) Prejuicios que determinan los valores que deben tener una persona: 

dismorfobias, mitos acerca de la menstruación, excitación sexual, 

masturbación, actitudes. 

c) Informaciones distorsionadas que determina el desconocimiento de 

aspectos básicos como son: órganos sexuales masculinos y femeninos. 

d) Comportamiento sexual, determinado por las concepciones sobre la 

sexualidad y matrimonio. 

e) Adolescentes (hombres-mujeres) sujeto con un conjunto de 

transformaciones psíquicas influidas por sus padres, por su ambiente social 

y cultural. 

VARIABLE A) 

INDICADORES: Como vivir y expresar la sexualidad 

 Relaciones prematrimoniales 

 Virginidad 

 Impotencia 

 Masturbación 

 Homosexualidad 

 Nuevas actitudes para hacer el amor 

Fuentes de información sexual. 

- Familiar   - Médico  -  Videos 

- Amigos   - Sacerdote  - Internet 

- Colegio   - Cine   -Otros 

- Revistas  - Televisión 
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Consejo y hechos que el adolescente recibe de su padre. 

 El padre: Que el hijo adolescente no debe ir a un prostíbulo. 

 Debes respetar a tu chica. 

 Que no debes tener relaciones sexuales antes de casarse. 

 Le aconseja la edad que debe casarse. 

 Si debe o tener hijos fuera del matrimonio. 

VARIABLE B) Valores que debe tener una mujer. 

 La chica debe tener un atractivo físico. 

 Preparada intelectualmente. 

 Buena posición socio-económica. 

 Cualidades espirituales. 

 Se parezca a tu mamá o papá. 

DISMORFOBIAS 

 Tamaño del órgano genital masculino. 

 Anatomía femenina. 

MENSTRUACIÓN (frases) 

 No debes bañarte durante la menstruación. 

 No debes comer aguacate. 

 No debes mojarte la cabeza. 

 No debes hacer educación física. 

   EXCITACIÓN SEXUAL 

Aumenta la excitación sexual 

 Aguacate con azúcar. 

 Maní. 

 Aceitunas. 

     MASTURBACIÓN (frases) 

 Reduce el cerebro. 

 Es pecado. 

 Es normal en los adolescentes. 

 Reduce físicamente (adelgaza). 

 Vuelve loco. 

 

VARIABLE C) Conocimiento de la anatomía de los órganos sexuales masculinos y 

femeninos. 
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 Conocimientos sobre tópicos relacionados con la sexualidad: 

 Menstruación 

 Masturbación 

 Desviaciones sexuales 

VARIABLE D) Concepciones sobre el matrimonio y la sexualidad. 

     FRASES 

 Para casarse primero hay que divertirse bien. 

 No te ahorques tan joven. 

 El matrimonio es duro y sacrificado. 

 Es ser muerto en vida. 

 El matrimonio es para personas maduras y responsables. 

 No debes tener relaciones sexuales antes de casarte. 

 Una mujer que no es virgen es una cualquiera. 

 El cuerpo es el templo de Dios, no lo profanes. 

 No debes ir a prostíbulos. 

VARIABLE E): Sexo (hombres- mujeres) 

Para la operacionalidad de las variables se debe establecer el objetivo, indicar la 

variable que se va a medir con sus respectivos indicadores, también es necesario 

el instrumento que se va a emplear. 

Dentro de este tema se puede tomar como variable dependiente, para lo cual, será 

necesario la utilización de la Encuesta, la cual permitirá obtener resultados 

precisos respecto al tema investigativo. 

Para conocer sobre las informaciones de los adolescentes sobre la sexualidad es 

preciso señalar que, una variable será la metodología de aprendizaje y enseñanza 

actuales, por este motivo es que se debe tomar en cuenta las herramientas y 

métodos de estudio que permitan el resultado idóneo sobre la información de los 

adolescentes. 
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8. MARCO TEÓRICO 
 
 
 

8.1 Sexualidad 
 
 

Es una construcción humana. Es el resultado de la interacción de factores 

biológicos, psicológicos, socioeconómicos, culturales, políticos, éticos y 

religiosos o espirituales.  

Es la enseñanza de los niños, adolescentes, jóvenes, adultos para la vida 

familiar, en pareja, matrimonial y el amor. Contribuye al desarrollo de la 

personalidad y mejora la calidad de vida. Intervienen aspectos formativos e 

informativos.  

En lo formativo tienen un papel fundamental: los padres y madres, el hogar, los 

maestros y maestras, la escuela y el medio sociocultural.  

En lo informativo; intervienen los amigos, (as), compañeros, (as), los medios 

masivos de comunicación (prensa, radio, TV,) cine, computadoras etcétera.  

El objetivo es llamar a la reflexión sobre aspectos significativos vinculados a la 

sexualidad que reclaman un enfoque bioético de estas cuestiones. El respeto a 

la dignidad de la persona humana es un principio ético elemental.  

Cerruti, S. (1990), “Es el modo de ser, de relacionarse y de vivir como hombre y 

como mujer. Es una función normal del ser humano”.  

Cerruti, S. Organización Panamericana de la Salud. (1997), “Elemento 

constitutivo de los seres humanos, que se expresa como un lenguaje que 

posibilita una comunicación plena, total y trascendente”. 

Romero (1998), concibe la sexualidad humana como una conjunción de 

elementos biológicos, psicológicos y sociales; como un impulso vital 

inseparable de la personalidad total del ser humano, una forma de 

comunicación con el Otro y los Otros. 
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La sexualidad es integradora, vinculante, creativa y procreativa.  Integradora 

porque ayuda a formar la identidad, vinculante porque desarrolla las cualidades 

de género, afectividad y relaciones; creativa por la interacción de los sexos, y 

procreativa por la capacidad de generar vida. 

 

 

Es la capacidad de expresar sentimientos y emociones profundas como el 

amor que enriquece el espíritu y condiciona muchos aspectos del 

comportamiento afectivo del individuo y tiene que ver con factores biológicos, 

psicológicos y sociales. En la sexualidad tenemos que analizar la sociedad, la 

familia o el grupo humano que rodea a la persona de la que estamos hablando, 

por otro lado tenemos que pensar desde el punto de vista psicológico, también 

se debe ver desde el punto de vista biológico por que no es lo mismo hablar de 

sexualidad masculina que hablar de sexualidad femenina. 

 

 

Cuando se llega a agrupar esos tres conceptos, es decir el social, el 

psicológico y el biológico, se puede hablar de sexualidad. La sexualidad tiene 

funciones específicas en el ser humano y la principal es el placer y la otra es la 

cercanía con el otro; esto es de manera primordial, porque la función 

secundaria de la sexualidad en el ser humano es la reproducción. 

 

 

http://www.letraese.org.mx/conceptossexualidad.htm 

http://www.formacioneducativa.com/videocursos/sexualidad/ 

 

 

8.2 Educación Sexual 

 

Educación sexual es un término que se usa para describir la educación acerca 

de la sexualidad humana, el aparato reproductor femenino y masculino, la 

orientación sexual, las relaciones sexuales, el uso de anticonceptivos, el sexo 

http://www.letraese.org.mx/conceptossexualidad.htm
http://www.formacioneducativa.com/videocursos/sexualidad/
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seguro, la reproducción y otros aspectos de la sexualidad humana. 

 

Las mejores fuentes de educación sexual deberían ser los padres, los 

programas escolares o las campañas de salud pública, la asignatura de 

Educación para la ciudadanía también aportará un importante papel dentro de 

la educación sexual.  

 

Aunque la educación sexual se incluye de una u otra manera en muchas 

escuelas, sigue siendo un tema controversial en muchos países, sobre todo 

acerca de que tanto y a que edad los estudiantes deben de ser informados 

sobre el sexo seguro y los métodos anticonceptivos, también si se debería de 

incluir la educación moral sobre el tema. 

 

La educación sobre la reproducción describe los pasos o el proceso en el cual 

un nuevo ser humano nace, incluyendo la fecundación, el desarrollo del 

embrión y el feto, y el nacimiento del bebe. Usualmente también incluye temas 

como las conductas sexuales apropiadas, las infecciones de transmisión sexual 

(ITS) y como evitarlas, el uso y funcionamiento de los diferentes métodos 

anticonceptivos. 

 

En muchos países de Latinoamérica donde aún se le da importancia a la 

virginidad femenina, la educación sexual en las escuelas se limita a recalcar la 

abstinencia como el único método para evitar el embarazo y las enfermedades 

de transmisión sexual. 

 

 



          

UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

      Suárez E. Pablo X.       pág. 187  

 

La Educación Sexual será el conjunto de aprendizajes que permiten el 

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 y comunicación, y también de respeto y estima. 

       

 

La Educación Sexual, tomada en un sentido amplio, abarca 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. 

 

http://www.educacionsexual.org/sexualidad-concepto-de-educacion-sexual.html 

acceso: 06 de enero de 2011, hora: 16:00 pm. 

 

 

 

8.3 Adolescencia 

 

Queremos empezar dejando claro que ser adolescente no es nada malo ni 

siquiera un momento de crisis en el sentido peyorativo de la palabra. De hecho 

la misma palabra adolescencia proviene de dos raíces distintas y de acuerdo a 

que origen le demos mas importancia se vera la actitud que tomaremos frente 

al adolescente. 

Si se parte de la combinación entre "ad y dolescere" que significa faltan o sufrir, 

se manifiesta una actitud tal vez negativa que acrecentara la de por si difícil 

situación del chico. Por eso nosotros preferimos partir de la raíz "adolescentia y 

adolescere" que se refiere específicamente al crecimiento, o sea: un 

adolescente esta creciendo, se prepara para la adultez. 

http://www.educacionsexual.org/sexualidad-concepto-de-educacion-sexual.html
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"La adolescencia ocupa el lapso de tiempo que transcurre desde el momento 

en que el niño deja de serlo corporalmente, hasta el momento en que 

psicológicamente ha logrado la definición de una personalidad propia y adulta." 

Cierto que a esta edad hay "falta" de madurez, de experiencia y se "sufren" los 

cambios, pero la principal característica que conviene siempre rescatar como 

actitud general debe ser positiva, para que toda esta etapa que lo tiene tan 

absorbido no sea acentuada en su negatividad por los adultos que lo rodean, 

esto es, principalmente sus padres y docentes. 

Debemos partir del concepto de que la adolescencia es un momento crucial en 

la vida individual, una edad maravillosa durante la cual se asumen decisiones 

trascendentes frente a oportunidades que la vida ira brindando. Confusión y 

esperanza se conjugan en un momento que exige de nosotros máxima 

atención y delicado acompañamiento porque lo cierto es que no esta exento de 

riesgos. 

"El pensamiento que debe tenerse como educador sexual en el colegio de 

enseñanza media es que la educación sexual, en su esencia, es una educación 

para ser persona, y que si la adolescencia es la ultima batalla de la 

personalidad, tenemos que ayudar al adolescente a ganarla." 

Ahora bien, conscientes de nuestra labor frente a los adolescentes que nos 

necesitan veamos algunas de las características de esta especifica etapa para 

poder entenderlos y tomar conciencia de nuestras posibilidades en la situación. 

La invasión hormonal al torrente sanguíneo hace posible la presentación de los 

caracteres sexuales secundarios, el cambio de la voz, un tipo femenino o 

masculino de crecimiento corporal, el aumento progresivo de las mamas en las 

niñas, el vello pubiano y axilar, el desarrollo de los órganos genitales, la barba. 

Los cambios psicológicos, etc. 

 

"De los cambios que se producen en su organismo el que reviste mayor 
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dramatismo es el que se refiere a la madurez sexual. El equilibrio logrado en el 

periodo de latencia se rompe, ya que, por ejemplo, un niño de 14 años que 

haya logrado su madurez sexual no ha conseguido la misma madurez en 

cuanto a sus conductas sociales, que le permitan adaptarse críticamente a su 

medio ambiente. Aunque biológicamente maduro, el adolescente es inmaduro 

emocionalmente. Como alguien dijo: el adolescente es un cuerpo maduro en 

una mente inexperta. 

 

Si no se logra sacar al chico del ensimismamiento que significa la masturbación 

se corre el riesgo de no permitirle afianzar correctamente su autoimagen y por 

lo tanto abrirlo a la verdadera comunicación con el otro en el amor: le dificulta 

en un grado bastante grande el abrir la puerta de su existencia para que "otro" 

y comparta todo lo que dentro de si tiene. 

Por el Lic. Carlos Eduardo Beltramo Álvarez  

http://www.aciprensa.com/Familia/educasexual.htm acceso: 06 de enero de 

2011, hora: 15:00 pm. 

 

 

8.4 Agentes Socializantes 

 
La familia, la escuela y la religión han desempeñado un papel trascendental en 

la vida de los individuos, cada uno con diferentes funciones explicitas, pero 

todas ellas tienen como objetivo principal la preservación de la sociedad 

existente.  0tro agente que ha cobrado fuerza en las últimas décadas, son los 

Medios Másivos de Comunicación, los cuales constituyen una vía muy útil para 

la transmisión y fomento de valores, normas y creencias a la sociedad; lo que 

los ha convertido en un mecanismo de gran influencia en el comportamiento de 

los individuos. 

 

Si bien los amigos no forman parte de las instancias que colaboran a conservar 

http://www.aciprensa.com/Familia/educasexual.htm
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una estructura social; si participan activamente en la socialización de la 

sexualidad, por lo que serán tomados en cuenta en este apartado. 

 

LA FAMILIA 

 

De los grupos sociales a los que pertenece el hombre, la familia ocupa un lugar 

primordial, debido a que es en ella, donde el individuo comienza a conocer la  

convivencia social y que amplia con el paso de los años, al integrarse a otros 

grupos sociales.  Es en su interior donde el ser humano empieza a relacionarse 

con un mundo social dotado de significaciones, es decir, comienza a formarse 

como sujeto social. La familia es el primer grupo de interrelación social, a 

través de la cual se inicia el proceso de aprendizaje o de socialización; es por 

ello que se le considera: "la célula básica de interrelación en la sociedad". Por 

ser el primer grupo de pertenencia del individuo, la familia desempeña un papel 

de suma importancia en la educación sexual, ya que transmite normas, valores 

y creencias que moldean la conducta sexual; los cuales son inculcados más de 

manera inconsciente que intencional, es decir, con el ejemplo y la interacción el 

niño aprende los comportamientos aceptados socialmente de acuerdo a su 

sexo. De ésta manera va adquiriendo una identidad sexual importantísima para 

su desarrollo psicosocial. 

 

ESCUELA 

 

Con el desarrollo del individuo en sociedad, otros grupos, además de la familia, 

cobran importancia en la formación de la personalidad y en la interacción 

social. 

La escuela desempeña un papel de suma importancia en la socialización del 

individuo, ya que sus principales funciones son: 

 

Tomando en cuenta que la escuela es un lugar de interacción social; el 

adolescente tiene la oportunidad de convivir con otros jóvenes de su misma 

edad, con características similares, lo que da lugar a que aprenda normas de 

grupo, que más adelante le ayudarán en sus relaciones interpersonales; 
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aprenderá los roles sociales establecidos socialmente para cada sexo. Por otro 

lado, los maestros y personas adultas con las cuales se identifica, representan 

modelos a seguir, fomentando conductas consideradas como adecuadas. En el 

desarrollo escolar el joven aprende como debe comportarse para ser aceptado 

por los demás. 

 

La educación escolar cumple su papel regulando el comportamiento del 

individuo, de acuerdo con su rol, y también regulando las relaciones 

interpersonales. 

 

El ámbito escolar tienen gran importancia en el proceso de socialización, ya 

que es el lugar donde el joven pasa un mayor tiempo además de con su familia.  

La escuela y la familia se han caracterizado por ser sistemas de enseñanza 

autoritarios, con la intención de educar a niños y adolescentes para que sean 

obedientes y sumisos, haciéndoles creer que los adultos siempre tienen la 

razón, lo que hace que no se desarrolle en ellos el sentido de crítica en todos 

los aspectos de su vida y principalmente en lo concerniente a la sexualidad. 

(Reich, 1991) I . 

 

RELIGION 

 

En las siguientes líneas hablaremos de la función que tiene la religión en el 

proceso de socialización. 

 

La religión es considerada de carácter sagrado para los individuos, 

entendiendo por sagrado: "aquello a que se le atribuye un valor infinito o que 

implica una obligación incondicional" (Micklem, 1966, pág.7). 

La religión responde a ciertas cuestiones del hombre; a su ignorancia ante un 

mundo complejo y lleno de misterio, incapaz de poder dominar en su totalidad; 

proporciona un sentimiento de seguridad al dar respuesta a interrogantes 

difíciles de responder: 

 

La religión tiene un valor intrínseco, puede dar a las ideas un sin fin de 
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significados, o sentidos; que dependen del contexto social en el que se 

encuentran. La práctica de la religión no es limitada, sino al contrario, es 

ilimitada, tanto como el individuo lo quiera, por lo que es trascendental en el 

desarrollo de éste, ya que proporciona normas morales sobre muchos aspectos 

de la vida. La religión guarda relación estrecha con sucesos de la vida del 

individuo en sociedad, como son: la enfermedad y la salud, el deseo y la 

abstinencia sexual, la amistad y la enemistad, etc. 

 

MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACION 

 

La comunicación es un elemento fundamental para el buen funcionamiento de 

una sociedad. Dentro de ella, se encuentra comprendida la comunicación de 

masas, la cual actualmente desempeña un papel de gran importancia en la vida 

de los individuos. Esta forma de comunicación se distingue de otras, en que el 

público no se encuentra reunido, sino que se da a través de una fuente de 

información, como son: el radio, la televisión, revistas, periódicos, cine, etc., a 

los cuales se les denomina Medios Masivos de Comunicación, cuya 

característica principal es que llegan a todos los lugares y sectores de la 

población. 

  

En cuanto a información científica sobre los diversos aspectos que involucra la 

sexualidad, lo que resulta lamentable, ya que su alcance y la influencia que 

tienen en la sociedad debería ser aprovechada no sólo para proporcionar 

información sexual, sino para despertar una actitud crítica de los jóvenes ante 

su sexualidad. 

 

LOS AMIGOS 

 

El proceso de desvinculación de los padres y del hogar familiar, proceso que es 

considerado como rasgo propio de la adolescencia, deja un vacio emocional en 

la vida de los jóvenes. Tal espacio ha de llenarse, en la gran mayoría de los 

casos el joven acude al grupo de amigos en busca de apoyo, durante el 

período de transición.   
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El inicio de la vida sexual activa también es compartido muchas veces por los 

amigos, que pueden aceptar con entusiasmo o alegría, indiferencia o tristeza.  

Los grupos de amigos generan, recomiendan, son indiferentes o rechazan 

ciertos valores y comportamientos sexuales".  De esta manera la información 

que los amigos proporcionan al adolescente influyen en su conducta y actitudes 

sexuales. 

 

Es oportuno mencionar que la información que los jóvenes adquieren a través 

de los amigos, generalmente es incompleta o deformada, basada 

principalmente en falsas creencias y que ha sido adquirida de fuentes poco 

veraces y confiables. No obstante las experiencias e información transmitidas y 

adquiridas mediante este canal de socialización, ejercen una mayor influencia, 

que la que pudiera ser obtenida por otros medios. 

 

http://148.206.53.231/UAM0769.PDF 

 

 

 
9. ESQUEMA TENTATIVO 

 
 

CAPITULO I 

 

1. CONCEPTOS BÁSICOS DE LA SEXUALIDAD 

 

1.1 Generalidades 

1.2 Sexualidad 

1.3 Educación Sexual 

1.4 Áreas de la Sexualidad 

1.4.1 Biológica 

 1.4.2 Psicológica 

 1.4.3 Social 

 1.4.4 Axiológica 

1.5 Enfoque y corrientes  

 

http://148.206.53.231/UAM0769.PDF
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CAPÍTULO II 

 

2. AGENTES SOCIALIZANTES DE LA EDUCACIÓN SEXUAL. 

 

2.1 Influencia del Ambiente Familiar. 

2.2 Medio socio cultural 

2.3 Comunidad 

2.4 Religión 

2.5 Escuela 

2.6 Medios de comunicación 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

 

3. ADOLESCENCIA 

 

3.1 La Adolescencia 

3.2 Subetapas de la Adolescencia 

3.3 Problemática Sexual Adolescente 

3.4 Cambios de la adolescencia 

 3.4.1 Cambios Biológicos 

 3.4.2 Cambios Psicológicos 

 3.4.3 Cambios Sociales 

 3.4.4 Cambios Axiológicos 

 

CAPÍTULO IV 

 

4. RESULTADOS 

 

4.1 Investigación de campo 

4.2 Resultados del estudio actual de la investigación 
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4.3 Tabla interpretativa 

4.4 Gráficos 

4.5 Interpretación 

 

CAPÍTULO V 

 

5. DISCUSIÓN 

 

5.1 Contrastar la información con estudios científicos 

 

CAPÍTULO VI 

 
6. CONCLUSIONES 

 
 
 
 
 
 

10. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 
 
 

La tesis investigativa tiene este cronograma como un periodo de duración posible 

del mismo, con variabilidad de tiempo que puede ser menor o mayor, dependiendo 

las eventualidades que puedan acontecer durante el avance de este trabajo 

investigativo. 

 

1. Elaboración del esquema    noviembre-mayo 

2. Denuncia de la tesis     abril 

3. Aprobación de la denuncia    junio 

4. Recolección y procesamiento de datos   junio-julio 

5. Análisis demostrativo de la hipótesis   julio-agoto 

6. Redacción de la tesis     agosto-octubre 

7. Revisión y detalles finales    octubre-noviembre 

8. Sustentación de la tesis     diciembre 
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CRONOGRAMA 
 
 

 
ACTIVIDAD 

TIEMPO       

Nov Dic Ener
o 

Febrer
o 

Marzo Abril Mayo Junio 
 

Julio Agosto 
 

Sept 
 

Oct Nov Dic Enero 

1. Elaboración del protocolo 
de tesis 

               

2. Presentación y aprobación 
del diseño 

               

3. Redacción del capítulo I                

4. Diseño: herramientas de 
investigación 

               

5. Validación de las 
herramientas de investigación 

               

6. Investigación de campo: 
encuestas 

               

9. Procesamiento de la 
información 

               

10. Redacción de capítulos                 

11. Mejoras y cambios                

12. Presentación al director de 
tesis  

               

13. Redacción y presentación 
del informe final 

               

14. Sustentación                 
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MODELO DE LA 

ENCUESTA 
 
 
 
 
 

  



          

UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

      Suárez E. Pablo X.       pág. - 199 -  

 

UNIVERSIDAD DE CUENCA 
FACULTAD DE PSICOLOGÍA 

ESCUELA DE PSICOLOGÍA EDUCATIVA ESPECIALIDAD EN ORIENTACIÓN 
PROFESIONAL 

Colegio…………………………………………………….  
Curso: ……………………………………………………. 

ENCUESTA 
1) ¿Ha recibido Ud. Información sobre sexualidad? (marque con una X) 

SI………….... NO…………. 
2) ¿Cuál fue su fuente de información? (marcar máximo tres) 

Familia  …………  Médico  ……….. 
Amigos  ………...  Sacerdote ………… 
Colegio  …………  Películas ………... 
Revistas …………  T.V  …………. 
Internet ………… 

3) ¿Cuáles son los órganos genitales masculinos? 

……………………………….  ……………………………….. 
……………………………….  ……………………………….. 
………………………………  ……………………………….. 

4) ¿Cuáles son los órganos genitales femeninos? 

 
……………………………….  ……………………………….. 
 
……………………………….  ……………………………….. 
 
………………………………  ……………………………….. 

 
5) Ha recibido Ud. Información sobre la menstruación? (marque con una sola X) 

SI…………………….. NO……………………… 
6) ¿Qué es la menstruación? 

 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 

7) ¿Sabe Ud. para que sirve el útero? 

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 

8) ¿Sabe Ud. qué es la masturbación? 

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….. 

9) ¿Conoce Ud. alguna desviación sexual? 
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………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….. 

10) Qué es la homosexualidad? 

 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….. 
 

11) ¿Enumere tres métodos anticonceptivos? 

 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….. 
 

12) Quienes son las madres solteras? 

 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….. 
 

13) Cree Ud. que hay información sexual en: (marque con una X) 

Películas ………….  Televisión …………… 
Espectáculos …………  Videos  ……………. 
Revistas ………….  Internet ……………. 
 

14) Señale numéricamente según su importancia, los aspectos que considera Ud. 

apropiados durante la menstruación. 

Bañarse  ……… Hacer esfuerzo físico ………… 
Comer aguacate ……… Ingerir cítricos  ………… 
Mojarse la cabeza ……… 
 

15) A los siguientes enunciados respecto a la masturbación, señale con SI o NO: 

……….. La masturbación reduce el cerebro 
……….. La masturbación es pecado 
……….. La masturbación es normal en los adolescentes 
……….. La masturbación adelgaza 
……….. La masturbación produce pelos en las manos 
 
16) Enumere tres sobrenombres con los que Ud. Identifica a los órganos genitales 

    Pene   Vagina 
………………..                    ……………….. 
………………..                    ……………….. 
………………..                    ……………….. 
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Opinión:……………………………………………………………………………………
……………………… 
 

17) Enumere tres alimentos afrodisíacos 

 
………………………….  …………………………
 ………………………………... 
 
Otra 
respuesta:…………………………………………………………………………………
……………… 
 

18) Qué opinión tiene Ud. de una mujer que no es virgen? 

 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 
 
 

19) ¿Según lo que ha escuchado de sus padres cuáles son los valores más 

importantes que debe tener una mujer u un hombre según el caso? (marque con 

una X) 

………….. Atractivo físico 
………….. Se parezca a tu mamá o papá 
………….. Preparado(a) intelectualmente 
………….. Buena posición socio-económica 
………….. Cualidades espirituales 
 
 
20) De acuerdo a la pregunta anterior, para Ud. cuáles son los valores más 

importantes que debe tener una mujer o un hombre según el caso? 

(Enumerar en orden de importancia) 
 

1) ……………………………………………………….. 

 
2) ……………………………………………………….. 

 
3) ……………………………………………………….. 

 
 

21) La opinión que tienen sus padres sobre sexualidad es: 

 
…………… No debes tener relaciones sexuales antes de casarte 
…………… Una mujer que no es virgen es una cualquiera 
…………… El cuerpo es el templo de Dios, no lo profanes 
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…………… No debes ir a prostíbulos 
…………… La sexualidad es mala, dañina, pecaminosa 
 

 
22) Qué información tiene sobre el matrimonio? (marque con una x) 

…………… Para casarse hay que divertirse bien 
…………… No te ahorques tan joven 
…………… El matrimonio es duro y sacrificado 
…………… Es ser muerto en vida 
…………... El matrimonio es para personas responsables y maduras 
Otras:  
cuáles?..........................................................................................................................
......................................................................................................................................
............... 
 
23) Cree Ud. Que la virginidad es un requisito para el matrimonio? 

SI……………………… NO……………………. 
¿Por 
qué?.......................................................................................................................... 
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DOCUMENTOS VARIOS 
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