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RESUMEN. 

El estudio de la sexualidad en adolescentes de América Latina, esta regido por 

el escaso conocimiento que poseen los y las adolescentes en cuanto a su 

sexualidad y a los diversos métodos de prevención de embarazos e infecciones 

de transmisión sexual. Investigaciones realizadas en países como Cuba, 

Colombia, México, Ecuador, República Dominicana, Chile, Venezuela, 

Argentina, Perú entre otros, dan a conocer que los y las adolescentes son 

influenciados a la iniciación sexual temprana por varios factores entre ellos 

pares, disfuncionalidad familiar, medios de comunicación masiva, etc. Lo que en 

muchos casos termina en embarazos precoces no deseados; poniendo en 

riesgo la salud de madre e hijo. Todas estas investigaciones realizadas en los 

diferentes países parecen coincidir en un punto pues al abordar la sexualidad 

de los y las  adolescentes se prioriza la enseñanza del área biológica es decir 

se consideran el área anatómica del cuerpo como parte fundamental de la 

educación sexual dejando de lado la parte emocional, afectiva, es decir toda la 

parte psicológica, lo que provoca una incompleta visión del tema.     

 

Palabras Claves: Sexualidad, América Latina, adolescentes, conocimientos 

Biológicos, conocimiento Psicológicos, conocimientos Sociales, Mitos sexuales, 

Fuentes de información. 
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ABSTRACT: 

The study ofadolescentsexuality inLatin Americais ruled bythe lack of 

knowledgeadolescentshaveabouttheir sexuality andthe various methods 

ofpreventing pregnancyandsexually transmittedinfections. Research incountries 

likeCuba, Colombia, Mexico, Ecuador, Dominican Republic, Chile, Venezuela, 

Argentina, Peru, among others, disclosedthatadolescentsare influencedtoearly 

sexual initiationby several factorsincludingpeers,family dysfunction,mass media, 

etc.. Whatoftenends inearlyunwantedpregnancies, putting at riskthe health 

ofmother and child.All theseinvestigations indifferentcountries seem toagree on 

one pointforaddressing thesexuality ofadolescentsis prioritizedthe teaching 

ofbiological areathat isconsideredthe anatomical areaof the bodyas an essential 

partof sex educationapart fromthe emotional, affective, that is the 

wholepsychological part, resulting in an incomplete view of the subject. 

 

 

Key Words: Sexuality, Latin America, adolescents, Biological knowledge, 

knowledge Psychological, Social skills, sexual myths, sources of information. 
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INTRODUCCIÓN. 

 

Romero, (1998), manifiesta que la adolescencia es la etapa en que  el ser 

humano comienza una serie de  cambios y transformaciones biológicas, 

psicológicas y sociales que va desde los 13 años hasta los 25 años que es la 

período en el cual el adolescente ya a madurado y tiene una proyección de su 

futuro. En esta edad la educación sexual es un tema complejo pues existen 

muchas falencias en lo que es el aprendizaje de la sexualidad humana. La 

información sobre sexualidad que el adolescente posee no esta bien orientada, 

uno por ser parcial, o por acabar siendo rutinaria o repetitiva; llevándole al 

adolescente a estereotipar situaciones y a infravalorar matices individuales. 

Cuando hablamos de polémica educativa, nos referimos a que existe una 

división de criterios; como por ejemplo, se piensa que al enseñar educación 

sexual en las escuelas y colegios se despierta la curiosidad o se les estimula a 

los niños y a adolescentes el deseo de tener relaciones sexuales; otros en 

cambio están de acuerdo a que se les enseñe a los chicos sexualidad para 

promover en ellos una sexualidad libre, responsable y sin tabús para que no 

sea un bagaje que tengan que atravesar los adolescentes en este periodo de 

transformaciones biológicas, psicológicas y sociales (Romero, Lora, & Cañete, 

2001). 

 

Esta recopilación bibliográfica abordará los conocimientos que tienen los y las 

adolescentes sobre educación sexual. Los criterios de inclusión fueron, 

investigaciones dentro de la región Latino Americana debido a su cercanía 

cultura con nosotros, priorizando las investigaciones nacionales; investigaciones 

realizadas en los últimos  12 años. 
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Dentro de esta investigación en el Capítulo I, se hará referencia a los tipos de 

conocimientos que tienen los y las adolescentes en educación sexual en 

América Latina, basados en una serie de estudios en diversos países de la 

región entre los cuales están: Cuba, México, Perú, Ecuador entre otros, además 

se enfoca en los conocimientos que  tienen los y las  adolescentes en las tres 

perspectivas, áreas: biológica, psicológica y social. En el Capítulo II se tratará 

sobre como influyen los medios de comunicación y los diferentes actores 

sociales en los y las adolescentes, en una iniciación sexual temprana donde 

son presa fácil de las infecciones de transmisión sexual y embarazos no 

deseados. Además se menciona los diversos mitos a  los cuales son sujetos los 

adolescentes en el área de la educación sexual. Finalmente, en el capitulo III se 

da a conocer una serie de conclusiones respecto a la temática abordada, con 

énfasis en los conocimientos que tienen los y las adolescentes en educación 

sexual en América Latina. 
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CAPÍTULO I. 

CONOCIMIENTOS EN EDUCACION SEXUAL EN ADOLESCENTES EN 

AMÉRICA LATINA 

Estudios realizados sobre los conocimientos en educación sexual en 

adolescentes. 

En los últimos 12 años los distintos estudios en América Latina,  han dado como 

resultado que la educación de la sexualidad esta basada en la simple 

descripción de la reproducción humana como por ejemplos: órganos de 

reproducción (masculinos y femeninos) métodos de anticoncepción, el 

embarazo precoz, aborto, enfermedades o infecciones de transmisión sexual. 

En el ámbito social hay estudios que se han realizado para efectuar campañas 

de prevención de embarazos en la adolescencia,  infecciones de transmisión 

sexual como VIH/SIDA. 

En cambio hay pocos estudios que hablan de educación sexual desde un 

desarrollo psicosexual. Cuando hablamos de lo psicosexual, se hace referencia 

al  crecimiento cognitivo de cada ser humano, crecimiento que tiene que ver con 

los sentimientos, emociones, los valores morales, la comunicación de padres a 

hijos y viceversa para una formación de la personalidad y sexualidad.  

 Así podemos observar que Cuba es el país que lleva la batuta en estudios 

relacionados a la sexualidad de los niños, niñas y adolescentes en la región. 

Encontrándose en Cuba diversas investigaciones basadas en cuatro tipos de 

conocimientos: Diez artículos en el área biológica como son; métodos 

anticonceptivos, abortos y enfermedades de transmisión sexual; cinco artículos 

que abarcan conocimientos desde una perspectiva bio-psico-social y Dos 

artículos sobre el estudio biológico y social.  

Estos artículos estudiados se realizaron en los 12 últimos años en Policlínicos 

Comunitarios, en el Instituto Nacional de Endocrinología, en la Clínica del 
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adolescente, entre otros. Los sujetos estudiados fueron adolescentes de 13 

años edad.  

En Colombia se encontró seis artículos de los cuales cuatro artículos son 

estudios realizados por diferentes autores sobre los conocimientos que tienen 

los adolescentes sobre sexualidad desde la perspectiva biológica, psicológica y 

social y dos  artículos que se centra en los conocimientos psicológicos y 

sociales.  

En cambio en Chile se trabajaron  con  cuatro  artículos los mismos que se 

desglosan de la siguiente manera: un artículo se basa en los conocimientos 

biológicos, psicológicos y sociales, otro en el biológico y social; otro en los 

conocimientos psicológicos y sociales y el último su estudio se funda en las 

actitudes que tienen los adolescentes ante la educación sexual. 

También se analizó un artículo de Argentina, su estudio estaba basado en la 

aceptación de género. En  Perú se analizó un documento basado en el estudio 

biológico y social, y de México se analizó dos documentos que su estudio 

estuvo enfocado desde la perspectiva biológica. 

En el Ecuador existe muy pocos estudios sobre los conocimientos de la 

educación sexual de los adolescentes, viendo la necesidad de escoger dos 

estudios que se habían realizado uno en Carchi y otro en Cuenca los sujetos de 

estudio son  de adolescentes que oscilan desde los 13 a los 20 años de edad. 

De Paraguay, Venezuela y República Dominicana se analizó un artículo de 

cada uno, de la misma forma las investigaciones que se habían realizado se 

centran en el estudio de conocimientos biológico que psicológicos y sociales.  

Tipo de conocimientos. 

En el análisis de los conocimientos que se imparten a los y las  adolescentes en 

estudios realizados están relacionados en lo biológico antes que en lo 

psicológico y social. Por eso es necesario dividir por categorías los diversos 
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tipos de conocimientos que tienen los y las adolescentes sobre el tema de 

educación sexual.   

Tabla 1: Diferentes tipos de conocimientos en Educación Sexual de los 
adolescentes en América Latina 

 

Realizado por: Silvia Calderón. 
Basado en: Artículos de revistas científicas indexadas. 

Conocimientos Biológicos 

La adolescencia es una etapa de desarrollo de la personalidad donde ha 

concluido la infancia y el individuo se prepara para un periodo superior que es la 

vida adulta. Es una etapa de hallazgo y principio en que la maduración 

intelectual corre paralela con el desarrollo físico (Callejo, Fernández y Álvarez, 

2002). La población adolescente tienen un campo de mayor relevancia y en 

donde “los cambios están dándose de forma acelerada, ya  que estamos 

viviendo una época más abierta, pero las prohibiciones y limitaciones frente al 

ejercicio de la sexualidad se encuentran aún presentes.” (Sandoval, Córdova y 

Reyes 2007). 

La sexualidad adolescente esta influenciada por los cambios corporales propios 

de esta etapa, producto de modificaciones hormonales como por los mandatos 
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sociales y culturales que inciden en la construcción de la identidad según el 

género y la edad (Checa, 2003). 

Los factores biológicos pueden  repercutir en el problema de la sexualidad por 

qué a edades tempranas los adolescentes están capacitados para fecundar sin 

tener el desarrollo y la madurez necesaria. Desde el punto de vista biológico 

para desarrollar un embarazo óptimo, es necesario que el y la adolescente 

tenga un desarrollo social adecuado para enfrentar la maternidad y la educación 

de un hijo, porque sin recursos económicos, ni  madurez suficiente les llevaría 

al fracaso y a la frustración. (Reyes, Libertad, 2003). 

La educación sexual que se imparte a los adolescentes en los distintos centros 

educativos y el análisis de los datos se basa en estos factores biológicos  como 

es  la reproducción sexual,  métodos anticonceptivos, embarazo precoz, 

abortos, planificación familiar, relaciones sexuales o iniciación sexual, 

masturbación, enfermedades de transmisión sexual, prevención del VIH/SIDA. 

Estos son los temas que por lo particular se brinda en los establecimientos 

educativos impartido por maestros, psicólogos o cualquier profesional de la 

salud.   

En el siguiente cuadro se puede observar los diferentes conocimientos 

biológicos que tienen  los adolescentes:   
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Gráfico 1: Conocimientos Biológicos de los adolescentes en América 
Latina.  

 

Realizado por: Silvia Calderón. 

Basado en: Artículos de revistas científicas indexadas. 

VIH/SIDA 

Teniendo en cuenta que la iniciación de la actividad sexual es un hecho cada 

vez más frecuente en la etapa de la adolescencia, además del embarazo, trae 

consigo un alto riesgo de adquirir una enfermedad de transmisión sexual (ETS), 

entendidas como aquellas que se transmiten en una relación sexual, vaginal, 

oral o anal con una persona infectada (Torres, 1996). 

Asumiendo el antecedente del inicio de la actividad sexual en tempranas 

edades y el riesgo que pueden correr, es necesario describir brevemente lo que 

es el VIH/SIDA. El VIH/SIDA  hoy en día,  más que un problema de salud 

pública, es un problema social que ha puesto en condiciones de vulnerabilidad 

a más de 14 millones de niños(as) en el mundo.  El VIH/SIDA (síndrome de 

inmunodeficiencia adquirida) es una enfermedad que afecta a las personas que 

han sido infectadas por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH). Se dice 

que alguien padece de sida cuando su organismo, debido a la 

inmunodeficiencia provocada por el VIH, no es capaz de ofrecer una respuesta 

inmune adecuada contra las infecciones (Echevarría, del Río, & Causse, 2006). 
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Tabla 2. Estudios realizados en los Países de: Colombia, R. Dominicana y 
Paraguay sobre el VIH/Sida. 

 

Realizado por: Silvia Calderón. 

Basado en: Artículos de revistas científicas indexadas. 

 

En la investigación de los artículos revisados sobre el VIH/SIDA, se ha tomado 

en cuenta cuatro artículos uno en República Dominicana, otro en Paraguay y 2 

en Colombia.  

En República Dominicana Paraguay y Colombia el estudio que realizaron  tuvo 

como objetivo indagar sobre el nivel de conocimiento que los niños, niñas y 

adolescentes poseen sobre las infecciones de transmisión sexual y el 

VIH/SIDA; incluye a niños(as) desde los 11 años, e investiga además, en torno 

a los conocimientos sobre su comportamiento sexual y su percepción de riesgo 

con respecto a la posibilidad de contraer el VIH/SIDA. En el caso de Paraguay y 

Colombia los estudios dan como resultado que los adolescentes están en riesgo 

de contraer VIH/SIDA al no tener los conocimientos suficientes sobre estas 

0 1 2 3 4

TOTAL

COLOMBIA

R. DOMINICANA

PARAGUAY

4 

2 

1 

1 

TOTAL COLOMBIA R. DOMINICANA PARAGUAY

Series1 4 2 1 1

Países que se han realizado estudios del 
VIH/SIDA  



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
  
 

 

Silvia Calderón Pág. 18 
 

infecciones de transmisión sexual pero asumen una actitud positiva frente al 

tema.  Por eso es necesario educar, a través de canales óptimos, sobre este 

aspecto, para modificar conductas de riesgo en esta población (Molina, 2006; 

Macchi, Benítez, Corvalán, Nuñez, Ortigoza, 2008; González, 2004).   

Otro de los estudios realizados en Colombia por González (2000) y por Simón 

(1999) con relación al conocimiento que tienen los adolescentes sobre el 

VIH/SIDA específicamente, se encuentra que esta enfermedad se puede 

adquirir usando jeringas ya utilizadas o teniendo relaciones sexuales sin 

condón, en una igual proporción de conocimiento fue encontrada tanto entre los 

hombres de la zona urbana como de la rural. 

Navarro y Vargas (2003), hacen hincapié de que los conocimientos que los 

adolescentes están recibiendo se basan solo en lo biológico y no desde la 

perspectiva integral. Es mas resaltan la necesidad de formar a los padres y 

profesores para que sean quienes eduquen de forma clara y precisa sin tabús.  

Infecciones de Transmisión Sexual (I.T.S.) 

Las infecciones de transmisión sexual son un conjunto de afecciones clínicas 

infectocontagiosas que se transmiten de persona a persona por medio de 

contacto sexual que se produce durante las relaciones sexuales incluido el sexo 

vaginal, sexo oral, anal también por el uso de jeringuillas, por transfusiones de 

la sangre e incluso por medio del embarazo de madre a hijo. El contagio de 

estas infecciones se puede dar por medio de bacterias y virus. Por eso es 

necesario educar a los/las adolescentes para prevenir el contagio de I.T.S., 

mediante el análisis de los documentos se podrá llegar a la conclusión de que si 

los/las adolescentes tienen conocimientos sobre estos temas.   
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Tabla 3: Estudio de las infecciones de transmisión sexual en 
adolescentes. 

 

Realizado por: Silvia Calderón. 

Basado en: Artículos de revistas científicas indexadas. 

 

Un estudio realizado en Cuba sobre los conocimientos que tienen los 

adolescentes de 10 a 19 años sobre las infecciones de transmisión sexual dio 

como resultado que los adolescentes no tenían conocimientos de todas las 

enfermedades de transmisión sexual, siendo el grupo de edad de mayor 

relevancia el de 10 a 13 años por sus escasos conocimientos sobre sexualidad. 

(García, Gálvez & Lara, 2002). Asimismo en el Salvador se investigaron 1460 

adolescentes de ambos sexos, reportando falta de información sobre las ITS. 

(Padilla de Gil 2001). 

En Carabobo Venezuela plantean que el 80% al 95% de la población 

adolescentes de 13 a 18 años de edad tienen un conocimiento o han 

escuchado hablar sobre las enfermedades o infecciones de transmisión sexual. 

(INSALUD, 2006; Molina, Báez 2006). En cambio  Flores, Lugo, Lugo & Moya 
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(2007). Realizaron estudios en la ciudad de Punto Fijo Venezuela, reportaron 

que el 62,69% de los adolescentes encuestados tuvieron un nivel de 

conocimientos regular sobre las I.T.S., sin diferencias estadísticamente 

significativas entre los sexos. En síntesis los adolescentes venezolanos no 

tienen un nivel de conocimiento adecuado por lo que a su vez tienen el riesgo 

de contraer alguna infección de transmisión sexual. 

Métodos anticonceptivos 

Al correr el riesgo de contagiarse de alguna de las infecciones de transmisión 

sexual es necesario enseñar al adolescente sobre los métodos anticonceptivos 

teniendo en cuenta que hoy en día vivimos en una sociedad liberal y no se 

puede decir a los y las adolescentes que “no tengan relaciones sexuales”, pero 

si se puede  realizar campañas de prevención ante el contagio de una I.T.S., o 

de un embarazo no deseado.   

Durante la revisión de documentos se pudo encontrar 16 artículos sobre 

estudios realizados sobre conocimientos que tienen los adolescentes sobre 

Métodos Anticonceptivos. 
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Tabla 4: Estudios realizados en los distintos países de América Latina y el 
Caribe. 

 

Realizado por: Silvia Calderón. 

Basado en: Artículos de revistas científicas indexadas. 

Cuba es el país donde más investigaciones se han realizado en cuanto a la 

educación sexual y métodos anticonceptivos dan a conocer que el, 81,7% de 

adolescentes varones confirman que tienen conocimientos sobre los métodos 

anticonceptivos, el 58,5% de estos adolescentes habían tenido relaciones 

sexuales pero solo el 3,5% utilizan métodos anticonceptivos cuando mantienen 

una relación sexual y el método más conocido y utilizado por el adolescente 

varón es el condón. Donde tanto Peláez, Rodríguez y Bermúdez, (1996)  

coinciden con  Navarro, Vargas, (2003) sobre la utilización del condón en 

adolescentes. 

En Perú el 16.7% desconoce sobre los métodos anticonceptivos, el 19.4% 

conoce y utiliza estos métodos. El 56.5% de adolescentes demostró buen nivel 

de conocimientos de sexualidad. El 54.6% demostró regular actitud hacia la 

sexualidad. El 59.3% llevaba bajo nivel de prácticas sexuales (40.7% moderado 

a alto). (Thongzhi Quispe, Thongzhi Quispe & Thongzhi Quispe, 2003). 

En Ecuador de acuerdo a los datos obtenidos en la provincia de Carchi el 71 % 

de adolescentes tiene un concepto claro para determinar que es una 
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enfermedad de transmisión sexual y el daño que provoca, a comparación de un 

24% que desconoce totalmente teniendo un riesgo para la salud del 

adolescente, motivo por el cual el Ministerio de Salud Pública lucha por la 

prevención de todo tipo de infecciones en la población más vulnerables 

mediante la enseñanza / aprendizaje (Rosero, Yapud; 2009). 

En Colombia otros de los estudios realizados en adolescentes de edad 

promedio 13,5 años por González (2009) dieron como resultado la prevalencia 

de relaciones sexuales de 17% llegando a la conclusión de que las mujeres 

tienen menos relaciones sexuales que los hombres de acuerdo a esta 

investigación Colombiana.  

En México el año 2000 la Encuesta Nacional de la Juventud (ENJ, 2000) 

destaca que 81.5% de los hombres y 76% de las mujeres de entre 15 a 19 años 

de edad mencionaron conocer sobre métodos anticonceptivos. Encuesta 

Nacional de la Juventud 2000. Resultados Generales. México, DF: Secretaría 

de Educación Pública, Instituto Mexicano de la Juventud; 2002.Citado por: 

Martínez. A (s./f). 

En todos los países de Latinoamérica y el Caribe se promueve y facilita la 

utilización de diversos métodos anticonceptivos que se encuentran al alcance 

de los adolescentes entre ellos al preservativo como una de las alternativas 

más seguras para evitar embarazos no deseados ni planificados (Menéndez, 

1998). 

En síntesis los conocimientos que tienen los adolescentes sobre los métodos 

anticonceptivos y las enfermedades de transmisión sexual se originaron por el 

grupo de pares (amigos) ocupando el segundo lugar los padres o profesores y 

el tercero la pareja. 
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Inicio de las relaciones sexuales. 

 

Tabla 5: Investigaciones sobre el inicio de las relaciones sexuales en 
adolescentes en América Latina. 

 

Realizado por: Silvia Calderón. 

Basado en: Artículos de revistas científicas indexadas. 

 

Sobre el inicio de las relaciones sexuales en adolescentes se encontró ocho 

artículos: tres en Cuba, uno en Colombia, en México y Panamá, y dos artículos 

en Chile. 

Un estudio realizado por Calero y Santana, (2001) en Cuba encontraron  que el 

72,5% de los adolescentes varones y el 90,3% de las adolescentes mujeres, 

consideran que el momento ideal para iniciar las relaciones sexuales es cuando 

ambos miembros de la pareja lo desean y se conocen bien. El 67,7% de los 

chicos y el 78,1% de las chicas advierten riesgos para la salud de la muchacha, 

ante un embarazo en la adolescencia. 

Otros de los estudios perpetrados en Cuba dio como resultado que 61.7% había 

tenido relaciones sexuales, destacándose el sexo masculino con un 66.7%, y el 
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femenino con más de la mitad (56.2%). los demógrafos han identificado un 

proceso de rejuvenecimiento de la fecundidad, y señalan que las mujeres están 

pariendo en edades cada vez más tempranas (García, Guridi, Guridi, Noda, 

Reyes, 2006). 

En nuestro país el 50% de los adolescentes de entre 15 y 19 años tiene vida 

sexual activa. Algunos autores plantean que hay un incremento del 10 % anual 

de mujeres con relaciones sexuales a partir de los 12 años hasta los 19 años 

(Jaramillo, Herrera & Ruiz, 2009-2010)  

Un estudio en Chile encontró que las mujeres tenían actitudes más 

conservadoras respecto a las relaciones sexuales en comparación a los 

hombres, por otra parte los hombres eran en mayor cantidad sexualmente 

activos (Murray, Zabin y Toledo, 2001).  

En cambio un estudio realizado en Panamá se descubrió que el 39% de estos 

estudiantes ya habían iniciado vida sexual activa y un 48% de ellos, habían 

iniciado antes de los 15 años de edad. El 57% utilizó alguna vez métodos 

anticonceptivos. Un 12% reportó haber estado embarazada o haber 

embarazado a alguien (Flores, Mendoza, De León y otros, 2005). 

Un estudio Colombiano indica que en adolescentes la prevalencia de relaciones 

sexuales es de 17 %. Las mujeres tienen menos relaciones sexuales que los 

hombres (González, 2009). 

Un estudio realizado en Perú, el 62% acepta las relaciones sexuales 

prematrimoniales como naturales, el 53.3% acepta las relaciones 

prematrimoniales con consentimiento mutuo. El 51% acepta haber tenido 

relaciones sexuales. El inicio de relaciones sexuales fue de 15.5 años. El 16.7% 

desconoce los métodos anticonceptivos, el 19.4% conoce y utiliza estos 

métodos. (Thongzhi Quispe, Thongzhi Quispe & Thongzhi Quispe, 2003). 
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En Venezuela dio como resultado que el 10,8% del sexo femenino y el 24,6% 

del sexo masculino mantienen relaciones sexuales, de los cuales el 70,5% la 

iniciaron en la adolescencia media; el 55,79% correspondió a los varones y el 

23,16% a las mujeres (Libreros, Fuentes &Pérez, 2008). 

Se puede concluir diciendo que los adolescentes varones inician su vida sexual 

a más temprana edad que las adolescentes mujeres. 

Embarazos en la adolescencia. 

Al no tener los conocimientos claros sobre los métodos anticonceptivos o por la 

falta de responsabilidad de los adolescentes se produce el embarazo precoz o 

el embarazo no deseado. El Dr. Issler (2002) define al embarazo precoz como: 

"el que ocurre dentro de los dos años de edad ginecológica, entendiéndose por 

tal al tiempo transcurrido desde la menarca, y/o cuando la adolescente es aún 

dependiente de su núcleo familiar”. 

 Hayes (1987) “sostienen que convertirse en madre en la 

adolescencia conducía a un menor nivel de educación y de 

estatus socioeconómico en general. Este argumento se relaciona 

con lo el pensamiento de Buvinic y otros (1992), el que afirma que 

la maternidad temprana es un mecanismo de transmisión de la 

pobreza. Sin embargo, la evidencia puede ser leída en forma 

inversa; es la pobreza la que perpetúa situaciones que llevan al 

embarazo en la adolescencia. Es decir; las condiciones 

socioeconómicas pre-existentes explicarían por qué algunas 

adolescentes se convierten en madres y otras no”. (Geronimus, 

Korenman, 1992; Luker, 1997; Stern, 1997) 
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Tabla 6: Índice de embarazos en adolescentes en América Latina.  

 

Realizado por: Silvia Calderón. 

Basado en: Artículos de revistas científicas indexadas. 

 

Sobre los conocimientos que tienen los adolescentes sobre métodos 

anticonceptivos existen varios estudios. Con los diferentes estudios que han 

realizado se puede evidenciar una vez más que Cuba es uno de los países 

donde más investigaciones y estudios se realizan sobre esta índole, como lo es 

la educación sexual. En Cuba se han escogido seis estudios que dan como 

resultado que  el 50% de adolescentes tiene vida sexual activa y se ha visto un 

incremento del 10% anual (Peláez Mendoza, 1996; García, Guridi, Guridi, Noda 

& Reyes 2006).  

Mirabal, Martínez y Pérez (2002), realizaron un estudio en Cuba sobre el 

embarazo en adolescentes por edades desde los 13 hasta los 19 años y dieron 

los siguientes resultados: existe un generoso predominio del grupo 

comprendido entre 16 - 17 años de edad, con 71 casos, para el 47,3 %, seguido 

del grupo 14 -15 años, con 24 % y el grupo de 18 - 19 años con 17,3 %; por 
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último, el grupo de 13 años, con un total de 17 casos para el 11,3 %. Cabe 

destacar además que de los casos estudiados 94 pacientes, es decir, el 62,7 %, 

pertenecen a la zona rural y el 37,3 % a la urbana. 

En Chile, el embarazo adolescente es considerado un problema de Salud 

Pública grave ya que cada año nacen aproximadamente 40.355 recién nacidos 

vivos hijos de madres adolescentes y 1.175 hijos de madres menores de 15 

años. Así la incidencia anual del embarazo adolescente en nuestro país es de 

16,16%. Se debe poner atención también en las variaciones que presenta entre 

las distintas regiones registrándose la mayor incidencia anual en la octava 

región (25%) (INEC, 2000). 

En un estudio realizado en zonas urbanas y rurales de Perú se encontró  que 

desde el punto de vista de las adolescentes entrevistadas, las causas del 

embarazo tienen que ver más con la suerte, el descuido personal o la falta de 

comunicación con los padres. La comunicación con la pareja para el uso de 

anticonceptivo y para decidir su futuro es una dimensión de la educación sexual 

que debe ser considerada en programas y acciones orientadas a prevenir el 

embarazo no deseado entre las adolescentes (Aramburú & Arias, 2003). 

La consecuencia del embarazo a edades tempranas es producto de la falta de 

comunicación con los padres, descuido personal, la comunicación con la pareja 

para el uso de anticonceptivos. Aramburú y Arias, (2003) consideran que la 

educación sexual debe ser considerada en programas de acciones orientadas a 

prevenir el embarazo no deseado entre las adolescentes.    

Carmen Torres (1998) plantea que “el embarazo no es provocado solo por la 

falta de información, sino es más bien, la falta de privacidad en el acceso a 

dichos servicios”. Debido a los mitos y estigmas que prevalecen en la sociedad 

acerca del embarazo y el uso de anticonceptivos, lo que impide que el/la 

adolescente utilice los servicios que ofrecen los diferentes centros de atención 

para adolescentes. 
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Masturbación en Adolescentes. 

 

Un estudio realizado por Librero, Fuentes & Pérez (2008) en Venezuela  

encontraron que el 17,91% de adolescentes de sexo masculino tiene actitudes 

mas favorables hacia la masturbación, en cambio en un estudio peruano en 

adolescentes dio como resultado que el 26,8% aceptan haberse masturbado. 

(Thongzhi Quispe, Thongzhi Quispe & Thongzhi Quispe, 2003). 

Planificación sexual 

 

Rodríguez, (2006) plantea que la planificación sexual debe ser una coalición de 

estas fuerzas posibilitará educar a las mujeres y los hombres en la 

responsabilidad por el cuidado de su salud sexual, con perspectiva de género, y 

el logro del pasaje de los enfoques aún biologistas de la promoción y 

prevención en salud sexual a modelos más sociales que desarrollen una cultura 

de salud sexual con respeto: a la diversidad sexual, la equidad de género y la 

subjetividad de mujeres y hombres.  
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CONOCIMIENTOS PSICOLÓGICOS. 

La formación de los adolescentes debe ser dirigida de tal tiempo que madure su 

responsabilidad en el terreno sexual y que elabore una vida acorde al momento 

en que nos desenvolvemos, es necesario que adquieran conocimientos 

adecuados sobre la responsabilidad y las necesarias previsiones que conllevan 

la relación sexual tanto por lo que pueda afectar la maternidad temprana a 

los/las adolescentes en su desarrollo educativo biológico psíquico y social como 

por las obligaciones que se derivan de la creación del ser humano respecto a lo 

cual la pareja creadora contrae ineludible deberes que no resultan siempre 

compatibles con los que surgen con su dedicación a las tareas de formación 

profesional y cultural (Delgado, Pedroso, Sánchez, 2001). 

 

Tabla 7. Estudio sobre los conocimientos psicológicos  de la sexualidad 
en los adolescentes en América Latina 

 

Realizado por: Silvia Calderón. 

Basado en: Artículos de revistas científicas indexadas. 

 

Se analizó ocho artículos científicos sobre los conocimientos psicológicos que 

tienen los y las adolescentes sobre educación sexual. Tomando en cuenta que 

le responsabilidad no es un valor sino es un deber que debe tener cada persona 
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para llevar una sexualidad responsable, ya que el adolescente necesita 

actitudes y confianza en si mismo para reducir riesgos de adquirir infecciones 

venéreas o embarazos no deseados. Por eso es necesario instruir al 

adolescente de conocer y a ampliar sus conceptos de sexualidad. (Salazar & 

Colque, 2008).Cuando se habla de responsabilidad sexual se esta 

estableciendo que es el respeto con el cuerpo de uno mismo, con sus valores  

hacia los demás. 

CONOCIMIENTOS SOCIALES. 

Los conocimientos sociales se basan en las actitudes que tenemos con 

respecto a: uno mismo con el otro, los otros y con su ambiente. Es la forma de 

como nosotros actuamos según Valdez (2009) establece lo siguiente:   

“La vida humana se fundamenta en dos objetivos centrales que 

dirigen a toda la conducta, uno, el biológico, mediante el cual se 

trata de sobrevivir y de ser atractivo para intentar llegar al 

apareamiento con fines reproductivos y de conservación de la 

especie, y dos, el psico-sociocultural, a partir del cual cada uno de 

los seres humanos trata de sobrevivir y ser tractivo, para intentar 

conseguir jerarquía o estatus, que le permita tratar de llegar  a ser 

alguien en la vida. Y es con base en estos objetivos que cada 

individuo y cada cultura van construyendo y desarrollando sus 

muy particulares instrucciones para tener una buena vida, las 

formas y reglas de comportamiento que las sustentan”. 

Las actitudes dirigen nuestra atención a aspectos particulares de un objeto e 

influyen en nuestras interpretaciones del mismo por eso es necesario que el y la 

adolescente tenga conocimientos sociales, ya que es el medio en el que se va a 

desenvolver. Por eso es la importancia de realizar este estudio de los 

conocimientos que tienen los adolescentes con respecto al área social de la 

educación sexual e indagar lo que se esta inculcando a los adolescentes sobre 

el tema que se esta investigando.  
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Tabla 8: Estudios de los conocimientos sociales que tienen los y las 
adolescentes con respecto a la educación sexual en América Latina. 

 

Realizado por: Silvia Calderón. 

Basado en: Artículos de revistas científicas indexadas. 

 

En el análisis de los artículos revisados todos los países como: Cuba, México, 

Colombia, Chile, Ecuador, Panamá, entre otros han realizado campañas de 

Prevención como por ejemplo Cuba que es uno de los países que más atención 

a puesto en el estudio de la educación sexual para adolescentes. Estas 

campañas están dirigidas para disminuir el índice de embarazos no deseados, 

prevención del VIH/SIDA, prevención de infecciones de transmisión sexual, etc.   

El desarrollo de programas de educación sexual y prevención de ITS/ VIH/SIDA 

es muy limitado en Ecuador, por falta de formación específica de los profesores 

y ausencia de planes o módulos de estudio. Estas carencias contribuyen, junto 

con algunos factores socioeconómicos, al mantenimiento de la transmisión de 

ITS/ VIH/SIDA. De todos modos, existe en Ecuador un interés creciente por la 

educación sexual de los adolescentes, especialmente en los Ministerios de 

Educación y Salud Pública (Barros y otros, 2001). 
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Pero para realizar esto primero se requiere capacitar a los profesores y a los 

profesionales sobre la educación sexual, realizar talleres para padres y 

adolescentes para prevenir lo que son enfermedades de transmisión sexual, o 

la pandemia del VIH/SIDA etc.          

Aceptación de género. 

Esto hace referencia que el ser humano tiene que tener la capacidad de aceptar 

a las personas que han decidido optar por una sexualidad diferente. No hay 

muchas investigaciones sobre este tema pero se tomó un estudio realizado en 

Cuenca que consistió en realizar una encuesta a adolescentes de  11 a 19 años  

y a profesores de dos Centros educativos el uno fiscal y otro particular  

 

Contexto socioeconómico 

Las actitudes son las predisposiciones a responder de una determinada manera 

con reacciones favorables o desfavorables hacia algo. Las integran las 

opiniones, creencias, sentimientos, intenciones o tendencias hacia un objeto, 

factores que no son innatos, sino que se forman a lo largo de la vida.  

Como resultado, es más probable desarrollar una conducta acorde con la 

actitud, y las personas pueden actuar basándose en sus actitudes de una 

manera relativamente directa. 

 

El análisis de los estudios que han realizado en los distintos países de América 

Latina en cuanto a los conocimientos que tienen los adolescentes sobre 

educación sexual esta basado en campañas de prevención del VIH/SIDA, 

infecciones de transmisión sexual, embarazos precoces,  
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CAPITULO II 

MITOS Y FUENTES DE INFORMACIÓN DE LOS ADOLESCENTES EN 

EDUCACIÓN SEXUAL EN AMÉRICA LATINA 

En el siguiente capítulo se analizará las fuentes de información que el y la 

adolescente recurre para informarse y los mitos de la sexualidad originados por 

la desinformación.  

¿Cómo se informa el y la adolescente sobre educación sexual? 

La familia al ser el sistema donde el/la adolescente se desarrolla debería ser la 

primera educadora sexual de los hijos sin embargo muchos de los padres se 

desligan de esta responsabilidad depositando la educación sexual en los 

profesores y miembros de las instituciones educativas en las que estudian sus 

hijos. 

Las fuentes de información  a las  cuales tienen acceso los adolescentes para 

informarse sobre su sexualidad son: los padres, en los centros educativos los 

profesores, psicólogos u otros profesionales de la salud; los medios de 

comunicación como la televisión, radio, internet, etc., y por sus pares (amigos).  

Mejía  (2002) plantea que existe opiniones divididas en los padres acerca de la 

efectividad de los conocimientos de los cursos de educación sexual entregados 

en los colegios y de hecho algunos consideran que tal información promueve 

comportamientos de riesgo (“abren” la curiosidad). En cambio Adelkis CF, 

Alvarez RR, Massó BV, Brook F. (1992)  afirman que no existe una buena 

comunicación entre padres e hijo en lo relacionado con la sexualidad. 

Con la siguiente investigación se pretende identificar cuales son las fuentes de 

información mas recurridas por los adolescentes para informarse sobre su 

sexualidad. 
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Tabla 9: Estudios de  las fuentes de información que utilizan los 
adolescentes sobre educación sexual en América Latina. 

 

Realizado por: Silvia Calderón. 

Basado en: Artículos de revistas científicas indexadas. 

 

Un estudio realizado en Venezuela por la sociedad Científica de estudiantes de 

medicina dio como resultado que el 46,1% de los adolescentes buscan 

informarse por medio de sus padres, el 15,3% de los profesores en las 

instituciones educativas; el 2,5% por sus amistades, el 25,4% se informan de 

los padres profesores y amigos   y el 6,4% buscan otros medios (Pascual, 

Pérez, Puentes & Avilán, 2010). 

Otro estudio venezolano indican que los adolescentes no reciben mucha 

información por parte de los médicos, el 90,8% de los/las adolescentes hablan 

abiertamente de sexualidad con sus amigos, el 80,5% con su pareja, el 18,7% 

reciben información de los profesores, el 17,4% de padres y el 8,9% de 

sacerdotes. (Romero, Lora & Cañete, 2001). 

 En el Cusco se estudió a 108 adolescentes: 47% varones y 53% mujeres. La 

edad media fue 16.5 años. El lugar de aprendizaje sobre sexualidad fue el 
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Colegio 37.7%, medios de comunicación 32.4%, amigos 19.4%. (Thongzhi 

Quispe, Thongzhi Quispe & Thongzhi Quispe, 2003). 

Un estudio mexicano obtuvo los siguiente resultados; el 34,1% de los 

adolescentes prefieren recibir información por parte de los profesores en la 

escuela, el 24,4% por los padres, el 19,4% por si mismo (lectura de libros, 

revistas, etc.) por los amigos el 9,7% y por los medios de comunicación 5,9%, 

otros 3%y la iglesia el 1% (SEP, 2000).  

Otro estudio realizado en México demuestra que la principal fuente de 

información para prevenir un embarazo no deseado fueron los medios de 

comunicación con el 92%, seguido de los amigos con el 70%, de profesores 

63,2%. El 93% de los/las adolescentes mexicanos/as prefieren recibir 

información de la familia  

Hernández & Pérez (2005), realizaron un estudio en Cuba y demostraron que 

las fuentes preferidas de los adolescentes son: los Médicos y enfermeras de la 

Familia, seguido del 26% de los padres, el 20,6% a los profesores y el 3% lo 

hacían solos.  

Otro estudio realizado en Cuba a adolescentes sobre las fuente de información 

dio como resultado que el 82% los adolescentes buscan información en la 

escuela seguida de otras fuentes con el 10% y por último los padres con el 8%. 

Pérez, Casas, Peña, Miranda & Zaldivar, 2002).  

 Otro estudio realizado en Cuba obtuvo que el/la adolescente tiene preferencia 

de recibir información por el maestro fue la figura clave como fuente de 

información al ser la más referida por los estudiantes (49,3 %). Otras fuentes 

como los medios masivos de difusión y los amigos compartieron el 35,2 %. El 

resto de las fuentes (la familia y el médico) fueron pocos referidas, y muy pocos 

estudiantes refirieron vinculación a los Círculos de Adolescentes (21,5 %). 

(Castellano, Gutiérrez & Escobar, 2000). 
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En América Latina se observa que la familia influye de manera significativa en la 

salud y el desarrollo del adolescente por eso es necesario que exista una buena 

relación de los padres con los hijos para que exista un equilibrio y el y la 

adolescente se sienta apoyado/a por la familia, de esta manera los padres 

deben fijar límites y responsabilidades sobre su actividad sexual. Dentro de la 

sexualidad del y la adolescente los amigos juegan un papel importante en la 

identidad y en la autoestima e incluso puede ocasionar obstáculos en la 

comunicación de los padres con los hijos.   

 

Mitos de la sexualidad. 

En la actualidad se pretende enseñar a los y las adolescentes una educación 

sexual integral libre de prejuicios sociales y romper con los mitos que se han 

venido enseñando durante generaciones. “La sexualidad ha perdido sus 

dimensiones conscientes para convertirse en un acto trivial, sin organización, 

renovación ni conservación propia” (Murillo, 2007). 

La sexualidad es un tema muy amplio que abarca muchas facetas ya que la 

sexualidad es un proceso de aprendizaje que evoluciona a lo largo de nuestras 

vidas y forma parte activa e inseparable de quienes somos. Al ser un 

aprendizaje involucra a nuestra conducta, interacciones y relaciones con las 

demás personas sean del mismo sexo o del sexo opuesto, incluye como nos 

sentimos con nuestro cuerpo y con nosotros mismo.  

Los mitos son opiniones infundadas sobre algo expresada con la convicción que 

suele acompañar a la ignorancia porque parece que tiene sentido o 

simplemente que sea verdad, se convierten con facilidad en una creencia de 

toda una comunidad o generación mostrando la escasa y muchas veces falsa, 

información de nuestra sociedad. El origen de muchos de estos mitos o tabúes 

procede de la Historia. (Cordón, 2008). 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
  
 

 

Silvia Calderón Pág. 37 
 

“Ésta nos dice que, desde hace tiempo, las religiones, las 
ideologías, las filosofías y las políticas han creado normas de 
comportamiento sexual para controlar la conducta humana. 
Estas normas basadas en una creencia falsa comienzan a 
divulgarse como algo comprobado y real, y se convierten en 
un mito”.  

Los mitos de la sexualidad  que se han transmitido en nuestros días son: 

Las mujeres sienten dolor y sangran cuando tienen la primera relación sexual, o 

que las mujeres no pueden quedar embarazadas durante la primera relación 

sexual, que las mujeres no pueden bañarse, ni hacer ejercicios cuando están 

con la menstruación, de que los bebes los trae la cigüeña,   la mujer debe servir 

al hombre y ser sumisa, la mujer debe mantenerse vírgenes hasta después del 

matrimonio, etc.  

En cambio los mitos que hay de los hombres es que solo los hombres pueden 

masturbarse, el hombre nació para mandar y ordenar a la mujer por lo tanto 

debe ser machista. Al observar estos mitos se puede dar en cuenta como la 

información se va distorsionando llevándonos a la desinformación e incluso a 

causar sentimientos de culpabilidad en las personas que en algún momento no 

se han acogido a este tipo de situaciones. En la actualidad se esta intentando 

romper estos mitos conocidos como dogmas que la sociedad a radicado en 

cada una de las culturas en todo el mundo, esto dependerá de como el 

adolescente a estructurado o a desarrollado su sexualidad. 

CONCLUSIONES. 

Luego de la realización de esta investigación he concluido que: 

 La mayoría de estudios que se han realizado en los distintos países de 

América Latina  sobre los conocimientos que tienen los/as adolescentes 

sobre educación sexual esta basado solo en parte biológica a pesar de 

que se dice que la sexualidad humana debe estar vista de forma integral.  
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 Los y las adolescentes están en riesgo de contraer el VIH/SIDA al no 

tener conocimientos suficientes sobre las infecciones de transmisión 

sexual.  

  Los adolescentes varones son los que más conocimientos tienen en 

cuanto a los métodos anticonceptivos, pero solo una mínima cantidad de 

adolescentes lo utilizan para prevenir infecciones de transmisión sexual o 

embarazos precoces. 

 El método anticonceptivo más utilizado por los adolescentes es el 

condón. 

 La iniciación sexual en los y las adolescentes se esta dando a tempranas 

edades provocando los embarazos no deseados en la adolescencia. 

 Los embarazos a tempranas edades puede estar ocasionado por la falta 

de comunicación, comprensión y afectividad dentro de los hogares. 

 No hay la suficiente información hacia los/as adolescentes sobre la 

psico-sexualidad.  

 Los y las adolescentes buscan información de su sexualidad mediante 

sus pares, información que puede estar ocasionando desinformación en 

los y las adolescentes  

 Las campañas de prevención no son suficientes para evitar que los/las 

adolescentes adquieran alguna infección de transmisión sexual, sino se 

requiere de refuerzo en las familias y en los centros educativos. 

 A pesar de que se habla de una educación sexual integral, la mayoría de 

estas investigaciones están basadas desde la visión biológica y muy 

pocos se basan en el origen psicológico y social. Pero lo que más me 

llamo la atención es que en nuestro país existen muy pocos estudios de 

esta índole y hay la necesidad de impartir esta enseñanza a los 

adolescentes para que lleven una sexualidad libre de prejuicios y 

responsabilidad. 
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ANEXOS. 

Tema: CONOCIMIENTOS QUE TIENEN LOS ADOLESCENTES SOBRE  
EDUACIÓN SEXUAL. 

 

PROBLEMATIZACIÓN. 

En la actualidad encontramos una crisis social con respecto a cómo es vista la 
educación sexual ya que es considerado como un elemento importante para el 
desarrollo de la personalidad de cada ser humano aunque esta se encuentre 
lleno de mitos y creencias como por ejemplo a las adolescentes nuestras 
abuelas comentan que si te bañas durante el periodo de menstruación es malo 
o si comes aguacate durante la menstruación te vuelves loca en cambio a los 
varones les dicen si te masturbas es pecado o no podrás tener hijos 
comentarios a causa de la desinformación que puede repercutir en el desarrollo 
del adolescente. 

La educación sexual en adolescentes es un tema complejo para enseñar ya que 
hay pocos profesionales con la actitud y con los conocimientos de transmitir 
esta enseñanza y muchos de los padres prefieren depositar esta 
responsabilidad en las instituciones educativas siendo el psicólogo educativo 
quien tome la iniciativa de realizar talleres o charlas sobre educación sexual. 

Cuando hablamos de sexualidad en las instituciones educativas no estamos 
reduciendo a la simple exposición y descripción de los órganos sexuales sino a 
la tarea de componer las coordenadas necesarias para que los adolescentes 
sean criados desde la infancia con otros valores y con diferentes significados a 
los actuales (Belgich, 2000) .   

Por eso la nueva educación ecuatoriana requiere de un análisis de 
componentes psico-afectivos y pedagógicos del actual sistema con la 
respectiva capacitación de docentes trabajando en la interiorización y 
sensibilización desde nuestra propia infancia y adolescencia y con nuestro 
actual modo de vivir.  

En el siguiente trabajo de investigación se determinara el grado de 
conocimiento que tienen los adolescentes sobre educación sexual y como la 
desinformación a influenciado sobre el desarrollo sexual del individuo 
generando mitos debido a la desinformación que se han transmitido hasta la 
actualidad.  
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

GENERALES: 

Identificar el tipo de conocimientos que poseen los adolescentes de 14 a 18 
años sobre sexualidad humana. 

ESPECÍFICOS: 

 Describir el tipo de conocimientos que poseen los adolescentes de 14 a 
18 años sobre sexualidad humana. 

 Analizar el tipo de conocimientos que tienen los adolescentes de 14 a 18 
años sobre sexualidad.  

 Determinar los mitos que tienen los adolescentes sobre el tema de 
sexualidad humana. 

MARCO TEORICO. 

Abordar el tema de Educación sexual dentro de las instituciones educativas es 
una tarea urgente, que se necesita impartir desde la infancia porque en la 
adolescencia es cuando la persona define su sexualidad esta demanda-
denuncia debe promover nuevas formas de subjetivación de los adolescentes a 
partir de nuevas formas de  humanización-socialización de la infancia aunque 
este logro sea difícil de concretar puede darse en un espacio privilegiado dentro 
de las instituciones para transmitir estos conocimientos (Belgich, 2000). 

Romero, (1998) en su texto plantea que el ser humano es sexual por 
naturaleza, entonces cuando se llega a la adolescencia la persona es capaz de 
enfrentar una serie de tareas evolutivas que ya están asignadas dentro de esta 
etapa pero también, es el desarrollo psicosexual en el que logra restructurar su 
identidad personal y definirse como un adulto.  

La sexualidad humana es un conjunto de elementos biológicos psicológicos y 
sociales es como un impulso vital inseparable de la personalidad. Es una forma 
de comunicación con el otro y los otros es una experiencia de comunicación y 
amor interpersonal al servicio del hombre y la mujer. “El adolescente alcanza su 
sexualidad solo cuando ha alcanzado cierto nivel de desarrollo cognitivo” 
(Romero, 1998).   

En la actualidad se pretende enseñar a los adolescentes una educación sexual 
integral libre de prejuicios sociales y romper con los mitos que se han venido 
enseñando durante generaciones “la sexualidad ha perdido sus dimensiones 
conscientes para convertirse en un acto trivial, sin organización, renovación ni 
conservación propia” (Murillo, 2007). 
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Los maestros y psicólogos de las instituciones educativas deben tener una 
metodología constructivista para provocar un doble cambio tanto en su forma de 
entender la sexualidad y la educación sexual y en una reflexión en su papel que 
se refiere en  el salón de clase como facilitador de las estrategias de enseñanza 
aprendizaje. El cambio de actitud debe permitir una aceptación de la propia 
sexualidad de los demás (Barragán, 1991). 

Los maestros y psicólogos deben tener una actitud más sana respecto a lo 
sexual y también una vida sexual satisfactoria para que los adolescentes 
adquieran criterios racionales y realistas de lo sexual, deben ser neutros y no 
emitir juicios afirmativos o negativos, pero también debe integrar a los padres 
de familia en este proceso educativo proponiendo actividades de formación 
cuyos contenidos deben ser propuestos por ellos mismo clasificando los temas 
diseñados para los estudiantes. 

“La Reforma Curricular Ecuatoriana en bachillerato, con un marco 
legal establecido, y ratificado en la constitución del 2008, los entes 
encargados de regular los procesos educativos han enfocado su 
atención en el desarrollo de paquetes pedagógicos para la 
implementación de la educación sexual en los distintos colegios del 
país” (Jerves, Enzlin, (comp), 2011)    

En cuanto a los mitos se puede decir que son narraciones que describe y 
retrata, en lenguaje simbólico, el origen de los elementos y supuestos 
básicos de una civilización. Son elementos fundamentales para 
comprender la vida individual y cultural de un pueblo. Sin embargo, no 
siempre reflejan la realidad de un modo claro y preciso, ya que pueden 
llegar a constituir fantasías colectivas, producto de la imaginación, que se 
afianzan fuertemente en la psiquis individual. 
En íntima relación con los mitos, e incluso llegando ser análogos en 
ciertas ocasiones, encontramos los prejuicios. Éstos constituyen juicios de 
valor anticipados, sin cabal conocimiento sobre aquello que se juzga y 
basados generalmente en conceptos erróneos. Muchas veces la falta de 
conocimiento lleva a la construcción de los mismos (Checa, S.2003) 

Los mitos y prejuicios en torno a la sexualidad pueden identificarse en múltiples 
ámbitos y situaciones a través de distintas fuentes de información que dan 
cuenta de un entendimiento erróneo y prejuicioso de la sexualidad humana. 
Ejemplos paradigmáticos de estas concepciones pueden hallarse en opiniones 
como las siguientes: 

La sexualidad empieza en la adolescencia. Es lo que hacen un hombre y una 
mujer cuando están juntos. Pero la sexualidad no es algo bueno, no podemos 
hablar de ella en cualquier lado. 
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Una muchacha no puede embarazarse la primera vez que tiene relaciones 
sexuales o las mujeres se ponen insoportables cuando le viene la 
menstruación, una muchacha puede quedar embarazada aún si un 
muchacho no eyacula dentro de ella, las mujeres no pueden hacer cosas 
de hombres, como construir una casa o jugar al rugby. Lo mismo que si un 
hombre hace danzas, seguro que es gay. 
En cambio en el adolescente son las siguientes:  
El varón debe llevar la delantera en las relaciones sexuales, los hombres 
no lloran, masturbarse puede producir enfermedades mentales, incluso 
puede generar la aparición de pelos en las manos, el SIDA tenía que 
venir, es una manera de terminar con la liberación sexual de los últimos 
años. 
Estos y muchos mitos mas que son causados por la desinformación o la 
falta de educación sexual. Por eso este trabajo estará orientado a los 
conocimientos que tienen los adolescentes, como la falta de educación 
genera mitos creando prejuicios sociales y por ultimo la reforma curricular 
como esta implementando en las aulas para el abordaje de este tema.  
PREGUNTAS 

 ¿Qué conocimientos se han transmitido a los adolescentes sobre educación 
sexual y cómo ésta información inadecuada afecta en el desarrollo bio-psico-
sexual del adolescente? 

ALCANCES DE LA INVESTIGACIÓN. 

METODOLOGÍA  

Este trabajo va a ser monográfico porque se utilizará técnicas bibliográficas y 
hemerográficas. 

MATRIZ OPERACIONAL DE VARIABLES. 

VARIABLES TÉCNICAS  INSTRUMENTOS FUENTES  

Conocimientos Análisis de 
documentos 

Fichas  Bibliográficas  

Adolescente Análisis de 
documentos  

Fichas  Bibliográficas  

Fichas de 
resumen 

Educación Sexual Análisis de 
documentos  

Fichas  Bibliográficas  

Hemerográficas 

Internet 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES                                                                                                                                 

ACTIVIDAD  TIEMPO 

 

1. Diseño y 
aprobació
n del 
protocolo 
de 
monografí
a 

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 

1 2 3 4 

X    
 

1 2 3 4 

X    
 

1 2 3 4 

X    
 

1 2 3 4 

X    
 

 

Revisión de 
información 
fuente 
bibliográfica. 

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 

1 2 3 4 

X    
 

1 2 3 4 

X    
 

1 2 3 4 

X    
 

1 2 3 4 

X    
 

 

Redacción de 
los capítulos I y 
II 

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 

1 2 3 4 

X    
 

1 2 3 4 

    
 

1 2 3 4 

    
 

1 2 3 4 

    
 

 

Presentación al 
tutor para la 
revisión  

    

1 2 3 4 

  X  
 

1 2 3 4 

    
 

1 2 3 4 

    
 

1 2 3 4 

    
 

 

Redacción del 
capítulo III  

    

1 2 3 4 

    
 

1 2 3 4 

X X   
 

1 2 3 4 

    
 

1 2 3 4 

    
 

 

Presentación al 
tutor para la 
revisión 

    

1 2 3 4 

    
 

1 2 3 4 

    
 

1 2 3 4 

X    
 

1 2 3 4 

    
 

 

Redacción de 
conclusiones y 
recomendacione
s  

    

1 2 3 4 

    
 

1 2 3 4 

    
 

1 2 3 4 

  x  
 

1 2 3 4 

X    
 

 

Sustentación     

1 2 3 4 

    
 

1 2 3 4 

    
 

1 2 3 4 

    
 

1 2 3 4 

   X 
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ESQUEMA TENTATIVO 

Introducción. 

Capítulo I. Conocimientos que tienen los adolescentes sobre educación sexual. 

       Estudios realizados en diferentes países de América Latina. 

       Tipos de conocimientos: 

             Biológicos.  

             Psicológicos. 

             Sociales. 

Capítulo II. Mitos y Fuentes de Información  

Conclusiones. 

Recomendaciones.  

Referencias. 

  


