
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 

UNIDAD DE POSTGRADO 

ESPECIALIZACIÓN UNIVERSITARIA CULTURAS JUVENILES Y 

CONTEXTO ESCOLAR 

TESIS PRESENTADA PARA OBTENER EL GRADO DE 

ESPECIALISTA EN CULTURAS JUVENILES Y CONTEXTO ESCOLAR 

TEMA DE TESIS 

CAUSAS SOCIO FAMILIARES QUE PREDISPONEN AL INICIO DE LA 

ACTIVIDAD SEXUAL PRECOZ EN LOS ADOLESCENTES DE LA 

UNIDAD EDUCATIVA “SOFOS” 

AUTORA: 

MARÍA ELVIA SOLÍS SOLÍS 

DIRECTOR DE TESIS: 

MSC. CARLOS  MASSUH VILLAVICENCIO 

GUAYAQUIL – ECUADOR 

Marzo 2015 



 
 

ii 
 

 

 

 

DECLARACIÓN DE AUTORÍA 

 

Declaro que soy autora del presente trabajo investigativo, elaborado de 

acuerdo a los requisitos de la institución  y  autorizo a la Universidad Salesiana 

de Guayaquil, hacer uso del mismo, con la finalidad que estime conveniente. 

 

 

                                                                               Lic. María Elvia Solís Solís  

                             C.C: 1801919000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 
 

iii 
 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

Me queda un profundo agradecimiento a la Universidad Politécnica Salesiana 

por la creación de esta Especialidad en Culturas Juveniles y Contexto Escolar, 

a los directivos que  pensaron en capacitar a este grupo de maestros, tengan 

la seguridad que no se equivocaron que  con su comprensión,  y 

profesionalismo, transformaron nuestras ideas , hicieron de nosotros personas 

más sensibles, solucionadores de conflictos juveniles comprendiendo que los  

problemas de los adolescentes son globales, además contribuyen a que este 

ideal se concrete. 

 

A mi esposo y a toda mi familia, un reconocimiento muy especial, por 

el apoyo brindado siempre. 

 

A mi director de carrera y a todos mis sabios maestros de quienes 

aprendí, reforcé y apliqué los conocimientos y experiencias adquiridas. A mi 

tutor de tesis, quien supo orientarme arduamente sin interés alguno para 

culminar este trabajo final; al Departamento del DECE de la Unidad Educativa 

“Sofos”. A todas las personas que de alguna forma colaboraron y son parte 

de esta investigación, mi gratitud imperecedera. 

 

Mis eternas gracias. 

 

 Lic. María Elvia Solís Solís  

 

  



 
 

iv 
 

 

  

 

DEDICATORIA 

  

Quiero dedicar esta investigación a las personas que  apoyaron directa e 

indirectamente en especial a mi esposo, Francisco Pazmiño, a mis hijas que 

siempre estuvieron pendientes y me apoyaron permanentemente en los 

momentos más necesitados, además fueron mi motivación para culminar esta 

meta trazada. 

 

 

 

Lic. María Elvia Solís Solís  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

v 
 

ÍNDICE 

Contenidos Páginas 

Portada i 

Declaración de autoría ii 

Agradecimiento iii 

Dedicatoria iv 

Índice general v 

Índice de cuadros ix 

Índice de gráficos xi 

Resumen xi 

Summary xii 

Introducción 1 

  

CAPÍTULO I: EL PROBLEMA  

Planteamiento del problema 3 

1.1 Antecedentes 3 

1.2 Situación del problema 4 

1.3 Formulación del problema 5 

      1.3.1 Problema general 5 

      1.3.2 Problemas específicos 5 

1.4 Delimitación del problema 5 

1.5 Justificación  5 

1.6 Objetivos 7 

      1.6.1 Objetivo general 7 

      1.6.2 Objetivos específicos  7 

  

CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO   

2.1 Sexualidad 8 

2.2 Adolescencia 10 



 
 

vi 
 

2.3 Comunicación en familia 14 

2.4 Tipos de familia 16 

2.5 Tipología de familia 17 

2.6 La sexualidad en la adolescencia 20 

2.7 Problemas de la adolescencia 23 

2.8 Sexualidad Precoz 24 

      2.8.1 Causas 25 

      2.8.2 Consecuencias 27 

2.9 Marco conceptual 28 

2.10 Fundamentación legal 32 

2.11 Hipótesis General 35 

  

CAPÍTULO III: METODOLOGÍA   

3.1 Tipos de investigación 36 

3.2 Métodos de investigación 39 

      3.2.1 Método teórico 39 

      3.2.2 Método empírico 39 

3.3 Procedimientos y métodos empleados 40 

      3.3.1 Técnicas 40 

      3.3.2 Instrumentos de recolección de datos 41 

3.3.3 Instrumentos 42 

3.4 Población y muestra 43 

      3.4.1 Población 43 

      3.4.2 Muestra 43 

3.5 Tareas investigativas 44 

3.6 Análisis de técnicas 45 

 

CAPÍTULO IV: ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

Procesamiento de la información de estudiantes 47 



 
 

vii 
 

4.1 Es necesario las relaciones sexuales para los adolescentes 48 

4.2 Las relaciones sexuales son mejores a temprana edad 
 

49 

4.3 Por desconocimiento se inician las relaciones sexuales precozmente 50 

4.4 Conoces sobre algunos métodos anticonceptivos 51 

4.5 Tu  familia te ha orientado sobre sexualidad 52 

4.6 Las amistades influyen en la decisión de tener relaciones sexuales 53 

4.7 ¿Sabes qué consecuencias provoca el inicio de las relaciones sexuales 

precoces? 

54 

4.8 Necesitas informarte sobre el tema de sexualidad  55 

4.9 Posees metas, sueños y deseos  a futuro en tu vida 56 

4.10 ¿Las Charlas sobre educación sexual mejorarían  en tu vida? 57 

Procesamiento de la información de Padres de Familia 58 

4.11 ¿Han orientado a sus hijos sobre educación sexual? 
 

59 

4.12 Conoce sobre métodos anticonceptivos 60 

4.13 ¿Conoces sobre planificación familiar? 61 

4.14 ¿Asistiría a una escuela para padres? 62 

4.15 ¿Sabes si las enfermedades de transmisión sexual se curan? 63 

4.16 ¿Creen que los adolescentes deben tener relaciones sexuales 

precoces? 

64 

4.17 Por desconocimiento sus hijos tienen relaciones sexuales precoces  65 

4.18 Las amistades de sus hijos influyen en que tengan relaciones sexuales 

precoces. 

66 

4.19 Existen consecuencias que causan enfermedades al iniciar relaciones 

sexuales precoces. 

67 

4.20 ¿Usted ha orientado a sus hijos sobre relaciones sexuales?    68 

Procesamiento de la información de Docentes 69 

4.21 ¿Ha orientado a sus alumnos sobre educación sexual? 70 

4.22 ¿Conoce sobre métodos anticonceptivos? 71 

4.23 ¿Conoce sobre planificación familiar? 72 

4.24 Usted está apto para capacitar a sus alumnos sobre educación sexual. 73 

4.25 Sabes si las enfermedades de transmisión sexual se curan 74 



 
 

viii 
 

4.26 Cree que los adolescentes deben tener relaciones sexuales precoces 75 

4.27 Por desconocimiento sus alumnos tienen relaciones sexuales precoces. 76 

4.28 Las amistades de sus alumnos influyen en que tengan relaciones 

sexuales precoces 

77 

4.29 Existen consecuencias que causan enfermedades al iniciar relaciones 

sexuales precoces. 

78 

4.30 Usted ha orientado a sus alumnos sobre relaciones sexuales. 79 

 
CAPÍTULO V: PROPUESTA 
 

 

5.1 Antecedentes 81 

5.2 Descripción de propuesta 82 

5.3 Justificación 82 

5.4 Importancia 83 

5.5 Presupuesto 84 

5.5.1 Bienes 84 

5.5.2 Servicios generales 85 

5.5.3 Humanos 85 

Programa de actividades estudiantes 86 

Programa de actividades padres de familia 87 

Programa de actividades para docentes 88 

Cronograma de actividades 89 

Conclusiones y recomendaciones 90 

Referencias bibliográficas 92 

Anexos 93 

 

  



 
 

ix 
 

 

ÍNDICE DE CUADROS 

     N° Título del cuadro Página 

   

Cuadro 1 Tipos de Familia 16 

Cuadro 2 Tipología de  Familia 17 

Cuadro 3 Matriz de operacionalización de las hipótesis 35 

Cuadro 4 Tipos de investigación 37 

Cuadro 5 Clases de investigación 37 

Cuadro 6 Contexto de investigación 38 

Cuadro 7 Diseño de investigación 38 

Cuadro 8 Método teórico 39 

Cuadro 9 Procedimiento y método empleado 40 

Cuadro 10 Técnica e instrumento 43 

Cuadro 11 Población según estratos 43 

Cuadro 12 Muestra según estratos 44 

Cuadro 13 Procesamiento de la información de los estudiantes 47 

Cuadro 14 Relaciones sexuales para adolescentes 48 

Cuadro 15 Relaciones sexuales temprana edad 49 

Cuadro 16 Desconocimiento de relaciones sexuales 50 

Cuadro 17 Métodos anticonceptivos 51 

Cuadro 18 Orientación sobre sexualidad 52 

Cuadro 19 Influencia de amistades 53 

Cuadro 20 Consecuencias de iniciar la sexualidad 54 

Cuadro 21 Información de sexualidad 55 

Cuadro 22 Sueños a futuro 56 

Cuadro 23 Educación sexual 57 

Cuadro 24 Procesamiento de la información de padres de familia 58 

Cuadro 25 Orientación sexual a hijos 59 

Cuadro 26 Métodos anticonceptivos padres de familia 60 

Cuadro 27 Planificación familiar 61 

Cuadro 28 Escuela para padres 62 



 
 

x 
 

Cuadro 29 Enfermedades de transmisión sexual 63 

Cuadro 30 Relaciones sexuales precoces 64 

Cuadro 31 Relaciones sexuales por desconocimiento 65 

Cuadro 32 Influencia en relaciones sexuales 66 

Cuadro 33 Consecuencia relaciones sexuales 67 

Cuadro 34 Orientación relaciones sexuales 68 

Cuadro 35 Procesamiento de la información de docentes 69 

Cuadro 36 Orientación sexual alumnos 70 

Cuadro 37 Métodos anticonceptivos docentes 71 

Cuadro 38 Docente planificación familiar 72 

Cuadro 39 Capacitación educación sexual 73 

Cuadro 40 Enfermedades infectocontagiosas 74 

Cuadro 41 Relaciones sexuales en adolescentes 75 

Cuadro 42 Relaciones sexuales 76 

Cuadro 43 Amistades influyen en alumnos 77 

Cuadro 44 Enfermedades relaciones sexuales 78 

Cuadro 45 Orientación a alumnos 79 

Cuadro 46 Bienes 84 

Cuadro 47 Servicios 85 

Cuadro 48 Talento humano 85 

Cuadro 49 Programa de actividades estudiantes 86 

Cuadro 50 Programa de actividades padres de familia 87 

Cuadro 51 Programa de actividades para docentes 88 

Cuadro 52 Cronograma de actividades 89 

Cuadro 53 Encuesta para los estudiantes 94 

Cuadro 54 Encuesta para padres de familia 95 

Cuadro 55 Encuesta para docentes 96 

 

 

 

 

 



 
 

xi 
 

ÍNDICE DE GRÁFICOS  

N° TÍTULO DEL CUADRO PÁGINA 

Gráfico 1 Familia proceso de comunicación 35 

Gráfico 2 Relaciones sexuales para adolescentes 48 

Gráfico 3 Relaciones sexuales temprana edad 49 

Gráfico 4 Desconocimiento de relaciones sexuales 50 

Gráfico 5 Métodos anticonceptivos 51 

Gráfico 6 Orientación sobre sexualidad 52 

Gráfico 7 Influencia de amistades 53 

Gráfico 8 Consecuencias de iniciar la sexualidad 54 

Gráfico 9 Información de sexualidad 55 

Gráfico 10 Sueños a futuro 56 

Gráfico 11 Educación sexual 57 

Gráfico 12 Orientación sexual a hijos 59 

Gráfico 13 Métodos anticonceptivos padres de familia 60 

Gráfico 14 Planificación familiar 61 

Gráfico 15 Escuela para padres 62 

Gráfico 16 Enfermedades de transmisión sexual 63 

Gráfico 17 Relaciones sexuales precoces 64 

Gráfico 18 Relaciones sexuales por desconocimiento 65 

Gráfico 19 Influencia en relaciones sexuales 66 

Gráfico 20 Consecuencia relaciones sexuales 67 

Gráfico 21 Orientación relaciones sexuales 68 

Gráfico 22 Orientación sexual alumnos 70 

Gráfico 23 Métodos anticonceptivos docentes 71 

Gráfico 24 Docente planificación familiar 72 

Gráfico 25 Capacitación educación sexual 73 

Gráfico 26 Enfermedades infectocontagiosas 74 

Gráfico 27 Relaciones sexuales en adolescentes 75 

Gráfico 28 Relaciones sexuales 76 

Gráfico 29 Amistades influyen en alumnos 77 

Gráfico 30 Enfermedades de relaciones sexuales 78 

Gráfico 31 Orientación a alumnos 79 



 
 

xii 
 

 

 

 

ESPECIALIZACIÓN UNIVERSITARIA CULTURAS JUVENILES Y CONTEXTO 

ESCOLAR 

TESIS PRESENTADA PARA OBTENER EL GRADO DE ESPECIALISTA EN 

CULTURAS JUVENILES Y CONTEXTO ESCOLAR 

TEMA DE TESIS: Causas Socio Familiares Que Predisponen Al Inicio De La 

Actividad Sexual Precoz En Los Adolescentes De La Unidad Educativa “Sofos” 

AUTORA: María Elvia Solís Solís,  marielvia19@hotmail.com 

DIRECTOR DE TESIS: Msc. Carlos  Massuh Villavicencio, cmassuhv@gmail.com 

 

RESUMEN 

El tema de investigación fue acogido, por la experiencia directa con 
estudiantes de noveno año, por medio de la observación se ha notado  
muchos comportamientos inadecuados entre los y las estudiantes como las 
caricias inapropiadas, juegos que no son bien vistos por los docentes todo 
relacionado al ámbito sexual. Esto lleva a pensar que los alumnos no cuentan 
con el conocimiento necesario sobre la sexualidad precoz, ni conocen los 
riesgos o consecuencias que conlleva este tema sino  se lo emplea de manera 
correcta como son los embarazos no deseados, enfermedades venéreas, 
calificativos negativos  para las señoritas. Por lo cual se ha querido abordar 
este tema para esclarecer cómo influye en ellos  el  ambiente socio –familiar 
en donde  se desarrollan, para promover la aplicación de métodos que 
favorezcan al adolescente. En la parte metodológica   se utilizará  un diseño  
mixto de tipo descriptivo, explorativo y explicativo, basándonos en el método 
empírico: de la observación y  en el métodos teóricos: histórico-lógico y 
analítico y sintético; implementando la técnica de la encuesta y la observación 
para tener mayor información justamente con las personas involucradas para 
la investigación. La importancia en esta investigación es encontrar actividades 
que ayuden a crear consciencia en los alumnos sobre cómo se está 
manejando la sexualidad en la actualidad. Esto ayudará a los padres a saber 
cómo manejar este tipo de situaciones en sus hijos, ayudando a cambiar 
pensamientos  y actitudes errados. Por eso creo que todos serán beneficiarios 
en esta investigación, porque todos aprenderán a intervenir de manera 
adecuada y sobre todo habrá estudiantes con capacidad de pensar y razonar 
en estas situaciones, brindando a su vez un aporte que conlleve al interés de 
nuevos proyectos investigativos. 
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SUMMARY 

The research topic was welcomed by direct experience with students from 
ninth year, through observation has noticed many inappropriate behaviors 
among the students as inappropriate touching, games that are not well seen 
by teachers all related to sexual sphere, which leads us to believe that students 
lack the necessary knowledge of precocious sexuality, risks and 
consequences associated with this topic but it used the right way as are the 
negative unwanted embarzos, venereal diseases, genito abjetivos qualifiers 
for the ladies. Therefore we have tried to address this issue to clarify how these 
influenced by socio-familiar ambiete where they develop, promote the 
application of methods that favor adolescents. 
In the methodological part will use a mixed design descriptive, exploratory and 
explanatory type, based on the empirical method: observation and the 
theoretical methods: historical and logical, analytical and synthetic; 
implementing technical survey to learn more precisely with the people involved 
in research. 
The importance in this suggestibility is to find activities that help us raise 
awareness among students about how they are managing sexuality today, 
help parents to know how to handle such situations in their children, helping to 
change thoughts and attitudes shod .Por that beneficiaries think we are all in 
this research, because all learn to speak properly and especially students will 
have the ability to think and reason in these situations and providing in turn 
contribute to the interest entailing new research projects. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Es de conocimiento general que los  adolescentes ya no piensan como antes, 

tienen una forma diferente de ver la vida, para ellos ya no es tan importante 

llegar castos al matrimonio, y en algunos casos ni llegar a casarse, por eso es 

que se ve continuamente que están dispuestos a iniciar la actividad sexual en 

sus vidas. 

Para lograr que la sociedad como tal, quiera establecer valores que 

puedan cambiar el pensamiento en los adolescentes, será  a través de la  

comunicación entre padres e hijos, maestros y estudiantes que permitan 

entregar el conocimiento necesario que les ayude a reconocer que los 

embarazos  no deseados, lo único que logran es frustrar sus sueños, 

consiguiendo una limitación de las metas que quisieran emprender para su 

vida en general. 

Es preciso esforzarse en entender a los adolescentes porque ellos solo 

tienen una versión de las cosas y esa es su versión, no es la realidad de lo 

que pueden vivir por eso hay que trabajar con ellos mancomunadamente 

impartiendo la información necesaria que permita entender todo lo referente a 

sexualidad con responsabilidad, concientizándolos a direccionarse hacia otros 

horizontes siendo personas útiles para la comunidad, que puedan conseguir 

un trabajo que les permita ser independientes y puedan emprender los 

desafíos que les dé la vida para ser superados. 

Es necesario comprender que los adolescentes para que puedan  

superarse deben activar una herramienta poderosa como el estudio, arte y 

actividades recreativas que estarán prestas para promover cambios en la 

sociedad, esto permitirá instituir nuevos pensamientos en los estudiantes para 

una nueva perspectiva de vida y a la vez fortalecerá el comportamiento de los 

mismos.  

Se promocionará en los adolescentes que las relaciones precoces sin 

responsabilidad lo único que pueden lograr en ellos es un desnivel emocional 

ya que su enfoque estará direccionado a un embarazo, enfermedades, no 
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terminar su nivel educativo, entre otras. Hay que infundir en los estudiantes el 

deseo de superación para que quieran convertirse en profesionales.  

 

El trabajo está compuesto por cinco capítulos:  

 

En el capítulo I: Se encuentra el Planteamiento del problema, objetivos 

generales y específicos, problema general, específicos, antecedentes, 

delimitación del problema, justificación y operacionalización de las variables. 

 

En el capítulo II: Se encuentra el marco de referencia, es la parte teórica 

sobre la investigación de este proyecto incluida las citas de diferentes autores, 

el marco legal y la definición de términos. 

 

En el capítulo III: Está compuesto de los diseños de investigación, los 

diferentes instrumentos, la población y muestra que se necesita para el 

desarrollo de la investigación. 

 

En el capítulo IV: Se encuentran todos los datos con sus cuadros, 

resultados y gráficos en el encontraremos el análisis e interpretación de los 

resultados. 

 

En el capítulo V: Básicamente es donde se desenvuelve todo lo 

referente a la propuesta educativa de los estudiantes de noveno año de la 

Unidad Educativa “Sofos”. 



 
 

 
 

CAPÍTULO I  

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 ANTECEDENTES 

La adolescencia es un período único de crecimiento y desarrollo, que 

incluye las esferas físicas, emocional, cognitiva y social, a través de las 

cuales se pasa de la infancia a la adultez.  

Esta comienza con los cambios de la pubertad es la época de 

conflicto psicológico y la busca de identidad propia en cuanto al carácter y 

termina cuando emerge en un adulto joven autónomo que puede funcionar 

a nivel intelectual, sexual y tener vocaciones aceptables para la sociedad y 

la toma de decisiones acertadas, sin temor a equivocarse 

La intención de esta investigación es analizar, encontrar y dar a 

conocer las causas que conlleva a que la sexualidad no sea tratada como 

se debería entre padres e hijos adolescentes. 

La evidencia es que en el mundo el inicio de la actividad sexual es a partir 

de los 12 años, no en todos los adolescentes, pero sí un porcentaje 

importante, pues muchos otros lo posponen por la afiliación a valores 

familiares o por decisión propia. En los últimos años se ha puesto de 

manifiesto que entre los adolescentes con experiencia sexual está 

emergiendo un contingente que se muestra desengañado, insatisfecho en 

lo que atañe a su vida sexual. 

Como consecuencia  de la sexualidad precoz existen daños 

emocionales importantes en las personas a su temprana edad, entre ellos  
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el embarazo prematuro al no existir una correcta educación de protección y la 

debida cultura de responsabilidad. 

 

Así mismo, se puede determinar que la inmadurez que presentan 

algunos jóvenes  causa una enorme irresponsabilidad sexual, la cual  se 

traduce en el contagio de enfermedades venéreas, embarazos no deseados, 

abortos prematuros, calificativos negativos afectando en mayor escala a las 

mujeres en el sentido de experimentar rechazos constantes por parte de la 

sociedad e inclusive de su propia familia.  

  

La comunicación entre padres e hijos desde  hace unos pocos años, 

era más pasiva,  las familias contaban con elementos de solidez propios de 

comunicación muy superiores a los actuales: tenían mayor estabilidad 

emocional, menor estrés, más miembros y mayores oportunidades de 

interacción entre ellos. 

 

En la institución se ha observado situaciones que preocupan mucho, 

como la forma en que se tratan los hombres y las mujeres, las alumnas no se 

hacen respetar por sus compañeros, algunas alumnas han salido 

embarazadas de personas mayores, ajenas a la institución que no son 

personas con las que pueden contar en forma positiva para el desarrollo de 

su hijo. 

 

Si se mantiene este problema de poca información a los jóvenes habrá 

más adolescentes que crean que estar con alguien sexualmente y sin 

precaución es algo normal y divertido. 

 

1.2 SITUACIÓN DEL PROBLEMA 

Muchos adolescentes no tienen la conciencia y responsabilidad 

suficiente sobre las consecuencias que conlleva una sexualidad sin cuidados, 

ya sea esta por falta de madurez o de no contar con el apoyo necesario por 

parte del nivel socio-familiar. 
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1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA: 

1.3.1 PROBLEMA GENERAL  

 ¿Cuáles son las causas socio familiares que predisponen al inicio de la 

actividad sexual precoz en los adolescentes de la Unidad Educativa 

“Sofos”? 

1.3.2 PROBLEMAS ESPECÍFICOS 

1. ¿Cuáles son las causas que llevan a los estudiantes adolescentes a 

iniciar tempranamente  su actividad sexual? 

2. ¿Cuál es el papel de los docentes en la prevención de embarazos en 

los adolescentes en la Unidad Educativa “SOFOS”? 

3. ¿Qué actividad sería la más adecuada para proponer soluciones a los 

problemas intrafamiliares que se suscitan por la sexualidad precoz? 

 

1.4 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA: 

Campo: Educativo  

Área: Sexualidad 

Aspecto: Socio-familiar, Actividad sexual, Adolescentes  

Espacio: Unidad Educativa particular “Sofos” 

Tiempo: Año lectivo 2014 

 

1.5 JUSTIFICACIÓN 

El trabajo se justifica debido a que la sociedad experimenta profundas 

alteraciones en sus códigos sociales  morales, estas se pueden ver reflejadas 

en la práctica sexual prematura en adolescentes y la visión o reacción de la 

sociedad frente a este fenómeno global, tomando en cuenta que estas 

conductas han revolucionado de manera equivocada, en comparación a lo 

que se podía apreciar en anteriores generaciones. 
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Los adolescentes requieren información y una correcta inducción de 

sus padres para guiarlos a tomar decisiones adecuadas y que no vayan a 

afectar su salud en lo que respecta a su conducta sexual, debido a que muy 

comúnmente  en los adolescentes surgen ciertas confusiones y estímulos en 

exceso por la escasa y errónea información que reciben desde las diferentes 

fuentes de comunicación. 

 

Está comprobado, que los niños y adolescentes que han recibido una 

correcta educación sexual, producto de conversaciones abiertas y directas 

con sus padres, retrasan de manera considerable la edad para comenzar su 

vida sexual, instados a ello por la capacidad de entender que no deben 

saltarse etapas y así vivir su vida de manera más saludable. La investigación 

tendrá aportaciones de diferentes expertos en el tema  de sexualidad para 

esclarecer las causas de la influencia del nivel socio-familiar en los 

estudiantes. 

 

 

 

1.6 OBJETIVOS: 

 

1.6.1 OBJETIVO GENERAL 

 Determinar las causas socio familiares que ocasionan el inicio de 

actividad sexual precoz en los adolescentes de la unidad educativa 

“Sofos”. 
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1.6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

1. Identificar las causas más comunes que incentivan a los estudiantes 

adolescentes a iniciar tempranamente su actividad sexual 

 

2. Analizar  el papel de los docentes en la prevención de embarazos 

en los adolescentes en la Unidad Educativa “SOFOS 

 

3. Proponer actividades que permita descubrir las soluciones a los  

problemas intrafamiliares que se suscitan por la sexualidad precoz 

 

 



 
 

 
 

 

CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

El trabajo de investigación pretende encontrar las causas socio familiares 

que predisponen el inicio de la actividad sexual precoz en los adolescentes. 

Se ha presentado y  aprobado por la comisión científica, no constituye 

plagio o copia de proyecto de grado existente en la Universidad Politécnica 

Salesiana,  ni se ha encontrado similitud, o referencialidad significativa con 

otros temas de investigación. 

2.1. SEXUALIDAD 

Encontrar una definición de sexualidad es una tarea difícil ya que la 

sexualidad hace referencia a un concepto multiforme, extenso, profundo y 

variadísimo de elementos que todos unidos forman el concepto de 

sexualidad como un todo. La sexualidad es vivida y entendida de modos 

diversos a lo largo y ancho de la geografía mundial atendiendo a las 

diferentes culturas, ideales, modelos de sociedad y de educación. 

  

“La sexualidad es un universo complejo en el cual intervienen 

aspectos tanto biológicos, como psicológicos y sociales.” 

 

Engloba una serie de condiciones culturales, sociales, anatómicas, 

fisiológicas, emocionales, afectivas y de conducta, relacionadas con el sexo 

que caracterizan de manera decisiva al ser humano en todas las fases de 

su desarrollo. Estos factores empiezan a influir desde el nacimiento y sigue 

haciéndolo por el resto de nuestras vidas. La identidad de género es la 

convicción personal y privada que tiene el individuo sobre su pertenecía el 

sexo masculino y femenino. El rol de género, en cambio
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es la expresión de la masculinidad o feminidad del individuo a temor de las 

reglas establecidas por la sociedad. 

Si lo interpretamos desde un punto de vista de aprendizaje podríamos 

enfatizar que en los  primeros años de vida, los modelos a observar e imitar 

son ante todo los padres. El niño aprende a “copiar” la conducta del progenitor 

del mismo sexo porque aprende lo que hace un adulto y mucho más si es el 

padre, puesto que considera un modelo a seguir. Además, es bien sabido que 

los padres tratan de formar distintamente a los niños y a las niñas desde el 

momento mismo del nacimiento. 

“Se piensa que esta actitud, conocida como socialización diferencial, 

repercute tanto en la identidad como en el rol de género” 

Según desde el  punto de vista cognitivo –evolutivo se podría decir que 

el desarrollo del género va de la mano al progreso intelectual del niño porque 

desde muy corta edad tienen una visión exageradamente simplificada del 

género, equivalente a una estimación no menos estereotipada del mundo en 

general. 

Hasta los cinco o seis años de edad los niños no comprenden que el 

género es una constante y sólo entonces están en condiciones de configurar 

una sólida identidad de género. Una vez asentada esta convicción el niño 

comprende, mediante la observación y la imitación, que hay determinadas 

conductas que convienen mejor a uno u otro sexo. 

“El niño copia el comportamiento de los adultos no tanto por obtener 

una recompensa sino para lograr una identidad propia” 

El niño ve patrones diferenciales entre mamá y papá y copia los que 

mejor lo hacen sentir, logrando formar su identidad. Esta irá cambiando o 

modificando según vaya creciendo y aprendiendo nuevas cosas, ya no solo 

de sus padres sino de todo lo que está en su entorno. 

Al niño desde los 4 años se le empieza hablar sobre sexualidad para que se  

vaya familiarizando con el tema, ya que  van descubriendo la diferencia entren 

ellos como cuando ven en la piscina a otro niño desnudo, al momento de vestir 
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incluso en el color que identifica al sexo masculino (celeste) y al sexo femenino 

(rosa). 

 “La sexualidad nos define, marca nuestra forma de ser, 
evolucionar, sentir, pensar, relacionarse con los demás, 
no reduciéndose así a la genitalidad, pues configura toda 
la existencia de una persona” (Quintana, J., 1993, p. 124). 
 

Muchos padres se ponen nerviosos cuando se presentan las primeras 

preguntas, generalmente tienden a dar respuestas evasivas o actuar como si 

no escuchara al niño, debemos entender que el niño es un ser curioso y 

sensible por naturaleza. Poco a poco se va formando su personalidad lo que 

involucra el temperamento, carácter e inteligencia. 

2.2.  ADOLESCENCIA. 

La adolescencia es el ciclo en la vida del ser humano que continúa a la 

pubescencia y la pubertad. Se inicia entre los 12 o 14 años, según algunos 

autores, y culmina con la madurez (18 a 20 años), no sólo es la fase de 

mayores cambios psicológicos, sino que también está llena de cambios físicos 

y cognoscitivos. En esta etapa se toman grandes decisiones que marcarán a 

los jóvenes para siempre. Todos los individuos, durante el período de la 

adolescencia, presentan un mayor o menor grado de crisis de desarrollo.  

 

“Los jóvenes maduran sexualmente desde el punto de vista biológico, 

mucho antes que estar en capacidad de independizarse económica y 

afectivamente de la familia” 

La adolescencia es una etapa crítica de la vida caracterizada por 

profundas transiciones en la conducta emocional, intelectual, sexual y social 

de los seres humanos. Su tarea principal es la consolidación de la propia 

identidad; esto es, el descubrir "quién soy yo". En esta etapa la amistad llega 

a ser de vital importancia ya que el adolescente busca el aliento de afines, con 

quienes pueda compartir las experiencias vividas en el proceso de su 

búsqueda de identidad. Los amigos se dan entre sí el apoyo emocional que 

los adolescentes necesitan. 

 

Los padres temen hablar de sexualidad y aún más si es precoz porque 
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ignoran las reacciones del hijo en ese período y cómo acercarse a él, y el 

propio adolescente porque temen el descontrol. El equilibrio se ha roto, los 

padres dejaron de protegerle y tiene que afrontar diferentes retos en la vida 

que le conducirán al mundo adulto. El bebé, que no ha configurado todavía la 

respuesta sexual, experimenta la sexualidad simplemente al azar de sus 

descubrimientos sensoriales, y de forma incompleta.  

 “Los factores determinantes de la conducta adolescente 
están relacionados con el ambiente social, en los factores 
sociales están involucrados la estructura del ambiente 
familiar que puede contribuir al desarrollo sano, o 
determinar generadores de daño de esta, en las que 
intervienen la comunicación, crisis de la edad adulta, 
conflictos familiares, normas éticas y morales”  Sáez G. 
(2.005)  pág. 32señala: 
 

 

La conducta que asumen los adolescentes está relacionada con el 

entorno donde se desenvuelven, teniendo la familia gran responsabilidad en 

el desarrollo sano de los adolescentes, por ello cabe señalar que las 

características de la interacción familiar en cuanto a la comunicación con los 

o las adolescentes, es de gran importancia para la interacción eficaz con el 

grupo familiar. 

 

Desde el punto de vista práctico, el perfil psicológico es transitorio y 

cambiante durante la adolescencia y emocionalmente inestable. El desarrollo 

de su personalidad dependerá en gran medida de la personalidad que se haya 

estructurado en las etapas preescolar y escolar y de las condiciones sociales, 

familiares y ambientales que se les ofrezcan. Los cambios y transformaciones 

que cubre el individuo en esta etapa son considerablemente acusados tanto 

en la esfera psíquica como en la orgánica.  

 

Algunas de las tareas que se imponen a un adolescente, incluyen: 

 

 Aceptar cambios puberales. 

 Desarrollo del pensamiento abstracto y formal.  

 Identificación y solidificación de amistades afectivas con probable 

experimentación grupal con las bebidas alcohólicas, cigarrillos e 
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incluso drogas. 

 Establecimiento de la identidad sexual, mostrando timidez, moralidad y 

preocupación por su atractivo físico.  

 Lucha por la identificación del «Yo», incluyendo la estructuración de su 

existencia basado en esa identidad. 

 Alcanzar la independencia, un proceso de autoafirmación, 

imprescindible para la madurez social-a menudo rodeado de conflictos, 

resistencia y/o interferencia con su independencia. 

 Logros cognoscitivos y vocacionales-fuerte interés en el presente y 

limitado enfoque en el futuro. 

 Capacidad de controlar los períodos de depresión y facultad de 

expresar necesidades personales y grupales.  

 

En las fases más avanzadas, la capacidad de juicio crítico se extiende 

a sí mismo, de ahí el sentimiento de culpabilidad como característico de la 

esfera afectiva y por el cual nacen deseos de rectificación por mecanismos de 

sublimación y racionalización.  

 

Las relaciones con el sexo opuesto se hacen más serias, aumenta su 

capacidad para establecer sus propias metas, disminuyen los conflictos y 

aumenta su estabilidad emocional, así como la aparición e identificación de 

patrones o tendencias aberrantes. 

 

Los padres como los hijos manifiestan diferencias de comprensión y 

generalmente esto se presenta cuando la familia tiene hijos adolescentes en 

donde los constantes cambios socioculturales son motivo de conflictos entre 

padres e hijos. En tal sentido se sugiere que la comunicación familiar sea 

abierta, directa, clara y honesta donde los miembros de la familia sean 

receptivos y se estimulen a compartir, de tal manera que se promueva la 

confianza en el grupo familiar, sin obviar las normas y reglas que determinan 

el estilo de los estilos de los hijos. Dentro de los factores sociales refiere:  

"Los y las adolescentes necesitan una adecuada 
utilización del tiempo libre, brindándoles posibilidades 
para desarrollar actividades deportivas, culturales y crear 
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espacio de interacción con sus padres y con adultos 
significativos" Perozo I., y Cols., (2.005)  (pág. 33) 

 
En este sentido cabe destacar que la recreación es importante en todas 

las edades ya que esta forma parte de la salud mental del individuo y es en el 

periodo de la adolescencia donde se desarrollan actividades propias de la 

edad que se deben reforzar a fin de que los mismos se destaquen en estas 

actividades y obvien o rechacen la iniciación sexual temprana. 

 

Interés por la apariencia física la mayoría de los adolescentes se 

interesan más en su aspecto físico que en cualquier otro asunto de sí mismos, 

y a muchos no les agrada lo que ven cuando se ven en el espejo. Los varones 

quieren ser altos, anchos de espalda, y atléticos; las  mujeres quieren ser 

lindas, delgadas, pero con forma, y con una piel y un cabello hermoso. Los 

adolescentes de ambos sexos, se preocupan por su peso, su complexión y 

rasgos faciales, lo que trae como consecuencia biológica, y hasta trastornos 

psicológicos, la aparición del desorden en la salud como desnutrición, 

descuido del peso, falta de autoestima, anorexia, bulimia, y hasta abuso de 

alcohol, drogas, y otros vicios 

 

La adolescencia es quizás la época más complicada en todo el ciclo de 

la vida humana. Los adolescentes son muy conscientes y están seguros de 

que todo el mundo los observa, entre tanto, su cuerpo continuamente los 

traiciona. Sin embargo, esta etapa también ofrece nuevas oportunidades que 

implican factores biológicos y propician la maduración en el joven, todos estos 

factores, ayudan de una manera u otra a crear responsabilidad en cada uno 

de ellos, lo que hace temprana o tardíamente que obtenga una maduración 

intelectual que le hará reflexionar y pensar mejor las cosas antes de actuar. 

 

La adolescencia en sí es una etapa muy delicada y clave en el 

desarrollo de la personalidad que va a regir la vida del adulto, su desarrollo 

social, emocional y desenvolvimiento positivo en la sociedad; el adolescente 

además de vivir cambios físicos y psicológicos, coexiste en la sociedad. 

Muchas veces el adolescente se muestra decidido y resuelto, pero en el fondo 
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está latente la inseguridad que los cambios ocasionan.  

 

Su indefinición puede notarse en los cambios de conducta, no sabe si 

la independencia que pretende debe ser total o con un control paterno, o si en 

ciertos casos tiene que decidir individualmente o consultar con un mayor. 

 

2.3.  COMUNICACIÓN EN FAMILIA 

 

 La comunicación es un arte ya que no es sólo una toma de expresión; es 

además una necesidad para el ser humano, esta capacidad especial le 

diferencia de cualquier otra especie. Gloria Elena Franco menciona que la 

incomunicación provoca un aislamiento o separación. Es una declaración 

personal de la falta de motivaciones. “Para que voy hablar si nunca me 

escuchas” y  “No sabe apreciar mi trabajo, no quiero contarle nada”. 

 

            Estas frases, entre otras, manifiestan incomunicación y provocan 

incomodidad, pérdida de confianza en sí mismo y en los otros y barreras que 

impiden seguir adelante. 

 

“En ocasiones, cuando evita la comunicación con alguien se hace por 

comodidad; temor a  enfrentarse con la situación o miedo a la propia 

superación.” Gloria Elena Franco .pág. 26 

 

 Algunos autores hablan de la existencia de comunicación positiva y 

negativa, en la primera se debe fomentar el compartir gustos, ficciones y 

pasatiempos, experiencias, valorar lo que nos cuentan, hablar con sinceridad, 

escuchar con atención, restar importancia a las diferencias en asuntos 

opinables, estar disponible al dialogo, permitir la libertad de expresión a los 

demás, respetar y querer la forma de ser de cada miembro de la familia; en la 

segunda la comunicación es impedida por las burlas, los gritos, insultos, 

reproches, amenazas, sermones. 

 

La comunicación personal también pueden verse afectada por las 

limitaciones que presente ante la imposibilidad de una plena comprensión, la 
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dificultad en transmitir las emociones, por la separación personal del otro, una 

mala interpretación, cuando se juzga o se toma una actitud defensiva. Existe 

una teoría que aplica a la vida familiar, abre camino en la adquisición  de 

virtudes, esta es la teoría Z que: 

 

“Cuando varios miembros de la familia la viven al mismo 
tiempo se ayudan a mejorar entre ellos. Si en la familia se 
coordinan de forma provechosa los esfuerzos 
individuales de cada uno de sus miembros, estos podrán 
conseguir finalmente una comunicación aceptable entre 
ellos, facilitando la obtención de los objetivos comunes 
que se hayan trazado para la familia en general y para 
cada uno de sus componentes en particular. “Gloria Elene 
Franco, 1995 pág. 155 

 

           La  realidad diaria de una familia debe estar ligada al cumplimiento de 

los objetivos teniendo los valores que nos han inculcado nuestros padres 

desde muy pequeño para conseguir una cordialidad se debe eliminar las 

frases terminales y categóricas ya que estas entorpecen la comunicación y 

destruyen la posibilidad educativa. 

 

La familia en el proceso de la comunicación. 

 

 

 

 

 

LO QUE RESPONDEN 

Elaborado y fuente por Lic. María Elvia Solís Solís  

Grafico # 1             Familia proceso de comunicación 

 

La buena  comunicación entre padres e hijos llevará a mantener una 

mejor convivencia y habrá la confianza para poder charlar de muchos temas 

que inquietan al chico.   

 

 

 

EMISOR 
Papá -  mamá 

Dicen 

MENSAJE 

Lo que se dice 

RECEPTOR 

Hijos 

Lo que escuchan 
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2.4. TIPOS DE FAMILIA 

La familia ha demostrado históricamente ser el núcleo indispensable 

para el desarrollo de la persona, la cual depende de ella para su supervivencia 

y crecimiento. 

Se han distinguido cuatro tipos de familia en la actualidad que se las 

describiremos a continuación. 

 

Cuadro: 1    TIPOS DE FAMILIA 
 

 

 

Familia nuclear  

Es la unidad familiar básica que se compone de esposo 

(padre), esposa (madre) e hijos. Estos últimos pueden 

ser la descendencia biológica de la pareja o miembros 

adoptados por la familia. 

 

 

 

La familia 

extensa o 

consanguínea 

Se compone de más de una unidad nuclear, se extiende 

más allá de dos generaciones y está basada en los 

vínculos de sangre de una gran cantidad de personas, 

incluyendo a los padres, niños, abuelos, tíos, tías, 

sobrinos, primos y demás; por ejemplo, la familia de 

triple generación incluye a los padres, a sus hijos 

casados o solteros, a los hijos políticos y a los nietos. 

 

 

 

La familia 

monoparental 

Se constituye por uno de los padres y sus hijos. Esta 

puede tener diversos orígenes. Ya sea porque los 

padres se han divorciado y los hijos quedan viviendo 

con uno de los padres, por lo general la madre; por 

un embarazo precoz donde se configura otro tipo de 

familia dentro de la mencionada, la familia de madre 

soltera; por último da origen a una familia monoparental 

el fallecimiento de uno de los cónyuges. 

 

Elaborado por Lic. María Elvia Solís Solís  

Fuente:http://www.psicologia-online.com/infantil/preparandonos-para-ser-

padres/tipos-de-familias.html  
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2.5.  TIPOLOGÍA DE  FAMILIA 

Como ya se ha visto hay diversos tipos de familia y por ello son 

múltiples las formas en que cada uno de sus miembros se relaciona y vive 

cotidianamente. Ahora para entender cómo  se relacionan es necesario 

mencionar las tipologías de la  familia con sus características más relevantes. 

 

 

 

Cuadro: 2    TIPOLOGÍA DE  FAMILIA 

 

Familia Rígida  
 Dificultad en asumir los cambios de los hijos/as. 

 Los padres brindan un trato a los niños como adultos.  

 No admiten el crecimiento de sus hijos.  

 Los hijos son sometidos por la rigidez de sus padres 

quienes permanentemente son autoritarios. 

 

 

Familia 

Sobreprotectora 

 Preocupación por sobreproteger a los hijos/as.  

 Los padres no permiten el desarrollo y autonomía de 

los hijos/as.  

 Los hijos/as no saben ganarse la vida, ni defenderse. 

 Los padres retardan la madurez de sus hijos/as y al 

mismo tiempo, hacen que estos dependan 

extremadamente de sus decisiones. 

 

 

 

La familia Permisiva 

 Los padres son incapaces de disciplinar a los 

hijos/as, y con la excusa de no ser autoritarios y de 

querer razonarlo todo, les permiten hacer todo lo que 

quieran.  

 Los padres no funcionan como padres ni los hijos 

como hijos y con frecuencia observamos que los 

hijos mandan más que los padres.  

 En caso extremo los padres no controlan a sus hijos 

por temor a que éstos se enojen. 
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La Familia Inestable 

 La familia no alcanza a ser unida. 

 Los padres están confundidos acerca del mundo que 

quieren mostrar a sus hijos por falta de metas 

comunes. 

 Les es difícil mantenerse unidos, resultando que por 

su inestabilidad, los hijos crecen inseguros, 

desconfiados y temerosos, con gran dificultad para 

dar y recibir afecto. 

 Se vuelven adultos pasivos-dependientes, 

incapaces de expresar sus necesidades y por lo 

tanto frustrados y llenos de culpa y rencor por las 

hostilidades que no expresan y que interiorizan. 

 

 

  

 

La Familia 

Estable 

 La familia se muestra unida. 

 Los padres tienen claridad en su rol sabiendo el 

mundo que quieren dar y mostrar a sus hijos/as, lleno 

de metas y sueños. Les resulta fácil mantenerse 

unidos por lo tanto, los hijos/as crecen estables, 

seguros, confiados, les resulta fácil dar y recibir 

afecto. 

 Los hijos cuando son adultos son activos y 

autónomos, capaces de expresar sus necesidades, 

por lo tanto, se sienten felices y con altos grados de 

madurez e independencia.  

 

Elaborado por Lic. María Elvia Solís Solís  

Fuente: http://es. net/mayvii7/tema-1-la-familia-16782823slideshare.  

 

Los jóvenes no vienen con un libro de instrucciones, y requieren de sus 

padres y educadores mucha paciencia, capacidad de escuchar y dotes de 

observación. Si no hay un apoyo favorable de las personas que conforman el 

entorno del chico, él no tendrá herramientas necesarias para saber cómo 

actuar en determinada situación, entender que está en un medio donde se 

encuentra con buenas y malas  influencias y necesita del respaldo de sus 

padres. 
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Así como los padres forman a sus hijos en diferentes aspectos de  su 

personalidad, le inculcan valores, también es necesario inmiscuirse en el 

deseo de independencia que tiene el chico que se manifiesta a través de sus 

actos que pueden tomar decisiones y una de ellas es el inicio de la actividad 

sexual, muchas veces lo hacen por presiones de grupo, por imitación de lo 

que hacen personas de su misma edad o grupo de amigos, o por otros 

factores que pudieran influir, tal es el caso de los factores sociales definido 

como un conjunto de concurrencias relativas a la sociedad.  

Satir citada por Shoen (2.005) ((pág. 89).expresa:  "Las familias tienden 

a utilizar tres patrones de comunicación para ocultar su miedo, estas son: 

aplacar o calmar a los demás, culpar o intentar parecer fuertes, calcular o 

tratar a los demás como si fueran insignificantes tratándolos con indiferencia"  

 

Los patrones de comunicación citados por Shoen manifiestan ciertas 

conductas asumidas por los padres para con sus hijos los cuales alejan o 

ponen barreras entre la comunicación adecuada que debe tener el 

adolescente para con sus padres, ya que éstos generan rechazo, temor, 

miedo o indiferencia, por lo tanto los lleva a tomar decisiones que pudieran 

afectarlo directamente, tales como la sexualidad, entre otros. 

 

Dentro del ámbito de la estructura familiar es importante señalar la 

educación en valores dentro del hogar, ya que esto disminuirá los problemas 

sociales debido a que una persona que vive en un clima familiar donde se 

fomenten los valores crece o se desarrolla emocionalmente o 

psicológicamente bajo sus propios criterios y no permite la influencia de otros 

con respecto a su personalidad. 

 

"Los valores sociales se forman en cada comunidad 
específica, en cada población o país como parte de un 
proceso de intercambio. Al igual que en la familia los 
valores sociales provienen de la interacción entre los 
miembros de la sociedad” Bello J. (2005) (pág. 31) 
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Bello J.  indica que los valores se refuerzan con la educación que 

reciben los seres humanos al respecto, los adolescentes generalmente 

tienden a mostrar reacciones o actitudes que parecieran indicar que carecen 

de haber sido educado en valores, sin embargo, en muchas oportunidades lo 

hacen para no sentirse excluidos de los grupos que frecuentan. Dentro de los 

valores que suelen verse más afectados en los adolescentes se encuentran 

la autoestima, la honestidad, solidaridad, y la responsabilidad. Trayendo como 

consecuencia conflictos familiares con sus padres o adultos que lo rodean, 

dando cabida a ser víctimas de críticas y castigos por parte de los mismos. 

 

2.6.  LA SEXUALIDAD EN LA ADOLESCENCIA 

 

El inicio de la vida sexual, trae consigo responsabilidades y 

consecuencias que el adolescente debe conocer y asumir, durante toda la 

existencia humana, pero en la adolescencia se vive y manifiesta de manera 

diferente a como se expresa en otras etapas de la vida. En este período 

surgen sensaciones e impulsos de tipo sexual que se encuentran relacionados 

con los cambios biológicos que enfrentan todas y todos las adolescentes.  

 

Los cambios hormonales provocan que se tengan deseos y fantasías 

eróticas, que se quiera sentir placer físico a través del propio cuerpo y del 

cuerpo de otros, especialmente de quien te gusta.  

 

Estas sensaciones generalmente toman por sorpresa al adolescente, 

por eso la angustia, el temor, la incertidumbre y la confusión, más aún si no 

se tiene la información necesaria para comprender mejor lo que le está 

pasando, o si no se cuenta con personas confiables que le puedan escuchar 

y orientar seriamente. La forma de vivir estos cambios y procesos tiene que 

ver con características personales (como el sexo, la edad o la personalidad) y 

sociales (la cultura, el nivel educativo, la religión, etc.), así como con las 

reacciones y demandas del mundo que te rodea.  

 

 

Es normal que, en los primeros años de la adolescencia, se aíslen un 

poco del mundo que les rodea, prefiriendo pasar más tiempo solos. Esto se 
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encuentra relacionado con la sensación de incomodidad con el cuerpo por lo 

rápidos y fuertes que son los cambios. 

 

Es aquí cuando vuelve a aparecer la auto estimulación (ya que de niños 

o niñas también se viven estas experiencias, solo que no tienen por finalidad 

alcanzar el orgasmo sino explorar el cuerpo) y las fantasías (o “soñar 

despierto”) que permiten liberar los deseos e impulsos sexuales que se están 

sintiendo. 

 

            La sexualidad se presenta como una fuerza interna que no es fácil de 

definir ni de controlar, el adolescente se siente impulsado fuera de sí mismo, 

sin saber a dónde ni cómo pero lo siente, es la tendencia sexual que 

fuertemente le lleva a buscar el placer.  

 

            Las características que valoran los adolescentes son la belleza, la 

voluptuosidad, la sensibilidad, la prisa que entre otros provocan a menudo 

angustia por lo impuro de sus deseos como si el instinto sexual normal no 

fuera la misma pureza.  

 

Algunos sostienen que las diferencias de carácter entre hombres y 

mujeres son producto biológico innato, pero el proceso de socialización es 

responsable de la adquisición, formación y desarrollo de la mayoría de los 

roles sociales, incluyendo los sexuales. Los principales agentes de 

socialización que influyen en la identidad sexual alcanzada son la familia, los 

medios de comunicación, el grupo de pares y el sistema educativo.  

 

“Los factores determinantes de la conducta adolescente 
están relacionados con el ambiente social, en los factores 
sociales están involucrados la estructura del ambiente 
familiar que puede contribuir al desarrollo sano, o 
determinar generadores de daño de esta, en las que 
intervienen la comunicación, crisis de la edad adulta, 
conflicto familiares, normas éticas y morales” Sáez G. 
(2.005) (pág. 32) 
 

Cabe destacar que interactuar y comprenderse en un grupo en donde 

existen caracteres diferentes es difícil, el ámbito familiar no escapa de esta 
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realidad y generalmente cuando los padres no logran adaptarse al proceso de 

cambio de sus hijos surgen los conflictos familiares y por ende un clima 

familiar desagradable. 

 

A medida que el adolescente pugna por consolidar un sentido de 

identidad e independencia personal con respecto a sus padres y a otras 

figuras autoritarias, adquieren gran importancia las relaciones recíprocas con 

los compañeros y compañeras de la misma o parecida edad. Así, por ejemplo, 

la necesidad de libertad que experimenta el adolescente se acompaña 

normalmente del imperativo de ser como sus amigos, por más que en 

ocasiones ambas exigencias sean contrapuestas o antagónicas. Las 

presiones del grupo de edad a que pertenece el adolescente varían según las 

colectividades sociales. 

 

“La educación sexual es importante, en la actitud como 
forma de transmisión del mensaje sexual donde el 
individuo está expuesto a continuas influencias que lo 
llevan  a la adquisición de aprendizaje sexual y de otras 
áreas de personalidad” Bàez M. (2000) pag.40   

 

Han cambiado antes las actitudes que la conducta, puesto que hoy está 

muy extendida la idea de igualdad entre ambos sexos No obstante, perdura 

en ciertos aspectos el criterio de la superioridad del varón. Aún se espera que 

sea éste el que tome la iniciativa sexual, y si es la mujer la que lo hace, lo más 

probable es que se la tache de "atrevida" o "calientes".  

 

        Los adolescentes no se han desembarazado de todo vestigio de 

problemas sexuales, mala información y desconcierto en materia de 

sexualidad; más bien parece que hayan sustituido determinados problemas 

por otro contingente de dificultades. 

 

         Muchos adultos dan la impresión de sentirse amenazados por las pautas 

del adolescente en esta materia y tratan de regularlas de manera ilógica, como 

lo demuestra el hecho de que se pretenda a veces suprimir la educación 

sexual en las escuelas ("les llenaría la cabeza de malas ideas"), restringir la 

información sobre métodos anticonceptivos ("que sigan teniendo miedo a 
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quedar embarazadas"), censurar libros y películas o, sencillamente, fingir que 

la sexualidad del adolescente no existe en absoluto. Por fortuna, no todos los 

padres adoptan una visión tan negativa de la sexualidad juvenil y en algunos 

casos asumen posturas más liberales.  

 

También es importante constatar que la conducta sexual del 

adolescente puede crear inquietud en los progenitores. A muchos padres les 

preocupa que sus hijos adolescentes se vean atrapados en un embarazo 

involuntario, conscientes de que, aun cuando él o ella dispongan de medios 

anticonceptivos, quizá no los sepan utilizar eficazmente en el momento 

preciso. Los padres también se inquietan, y no sin motivo, de que sus hijos 

adolescentes puedan contraer una enfermedad venérea. 

 

2.7. PROBLEMAS DE LA ADOLESCENCIA 

  

 Las tensiones internas: El preadolescente se halla mal preparado para 

resistir esta tentación, que ocasionalmente se descarga a través de 

actitudes antes desconocidas, egoísmo, crueldad, dejadez, entre otros.  

 Los conflictos familiares: Los cuales afectan aspectos de la cotidianidad 

familiar como la forma de vestir y pensar de los padres, sus rutinas, 

costumbres, horarios, salidas, entre otros.  

 Ser y tener: Las preocupaciones de los varones, durante la adolescencia, 

se centran todo en poseer y tener, lo que ellos suponen es la esencia de 

la virilidad  

 Los temores masculinos: Los cuales apuntan a supuestas malformaciones 

y defectos en lo que supone es la esencia de la virilidad: el tamaño del 

pene en erección. Todo ello inducido por los sentimientos de culpabilidad 

que aparecen como resultado de prácticas o fantasías sexuales 

prohibidas.  

 Los temores femeninos: El desarrollo del pecho, el tema candente entre 

las muchachas, la preocupación por el tamaño de los senos, que los ha 

considerado siempre símbolo privilegiado de la feminidad, belleza y 

excitación sexual. La preocupación de la mujer por la menstruación, suele 



 
 

24 
 

destacar en sus comienzos ciertas dosis de ansiedad, fácilmente 

cancelable con una adecuada información. 

 

Conforme se va viviendo una mayor adaptación a los cambios del 

cuerpo, las amistades con personas del mismo sexo ocupan un lugar muy 

importante. Es frecuente que se tenga un mejor amigo o mejor amiga, con 

quien se comparten secretos, confidencias, tristezas y alegrías, así como los 

deseos más profundos. Con esta persona se quiere estar todo el tiempo, así 

que cuando no pueden verse, las conversaciones telefónicas, cartas o 

mensajes son interminables.  

 

También se suele tener un grupo de amigos o amigas del mismo sexo. 

En estos grupos comparten experiencias, angustias y deseos; también se 

cuentan las cosas que les ha pasado con la persona que les gusta, y eso 

ayuda a tranquilizar la inseguridad y dudas que estos encuentros generan. 

 

2.8. SEXUALIDAD PRECOZ 

 

La sexualidad es un tema que se debe tratar en familia. Está 

comprobado que a medida que aumenta el nivel educacional, la edad de inicio 

de las relaciones sexuales se retrasa. La educación es un pilar fundamental 

en el camino hacia la prevención de la sexualidad precoz. 

 

Actualmente, la sociedad vive profundos cambios en sus códigos 

morales y sociales. Esto se puede ver reflejado en la temprana práctica sexual 

en adolescentes y la visión o reacción de la sociedad frente a este fenómeno, 

ya que dichas conductas han tomado rumbos muy distintos, comparado a 

generaciones anteriores.  

 

Entendemos la sexualidad precoz como la prematura conducta sexual 

sin estar mentalmente preparado, esto es un desajuste mente-cuerpo que 

lleva a una exagerada conducta adulta sexual.  
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Este fenómeno consideramos que constituye algo negativo cuando el 

adolescente lleva su sexualidad de forma errónea que dañe o no le permita 

vivir las diferentes etapas de su desarrollo a plenitud.  

 

Molina R., y Cols., (2.002) refiere: 
 
 "El factor determinante para el inicio de la actividad 
sexual de los adolescentes es el despertar sexual el cual, 
suele ser precoz y muy importante en sus vidas carentes 
de otros intereses, con escolaridad pobre, sin 
proyectos laborales, de uso del tiempo, ni de estudio” 

 

La conducta sexual de los jóvenes se considera precisamente su 

conducta más riesgosa, en virtud de que se piensa que el “impulso'' sexual no 

se controla eficazmente por la precaria situación emocional del adolescente. 

Nuestra cultura hace cotidianamente construir un estereotipo universal de 

adolescente que se aplica a todos los jóvenes de cierta edad sin atender a 

sus condiciones concretas de existencia.  

 

En respuesta, la mayoría de las estrategias educativas se realizan bajo 

una concepción fundamentalmente negativa tanto de la sexualidad como de 

los jóvenes, además de que niegan sus circunstancias particulares y sus 

necesidades concretas.   

 

En todo caso, se piensa que es necesario controlar a los adolescentes 

ya que ellos no pueden controlarse a sí mismos, y esta tarea le es 

encomendada principalmente a los padres. De hecho, la “buena'' conducta 

sexual de los hijos es un elemento para la evaluación de la buena educación 

recibida en el seno familiar. 

 

2.8.1 Causas 

 

Dentro de las causas que se han mencionado, estudiado y percibido están:  

 Comunicación familiar deficiente: Sucede cuando los adultos evitan 

referirse al tema de la sexualidad o también cuando evitan referirse a 

partes del cuerpo relacionadas con la sexualidad, lo que hace que el niño 
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pierda la confianza en sus padres, los padres cuando están separados no 

se involucran con su hijo no le dicen  cómo deberían asumir de manera 

responsable su sexualidad, cuando existe violencia sexual, física y verbal 

de los padres se pierde la confianza total y prefieren tener un novio e irse 

con él para no vivir ese “martirio”. 

 

 Todo esto conlleva a que cuando tenga alguna duda éste busque 

información sobre la sexualidad y el desarrollo de su cuerpo en amigos o 

medios de comunicación masivos como la televisión e Internet, el 

problema sucede en que muchas veces esta información recibida es 

errónea y provoca conflictos en el joven.  

 

 Información deformada de los medios masivos de comunicación: 

“Actualmente es muy frecuente la utilización del sexo con fines 

comerciales, lo que induce a la práctica sexual y transmite una imagen 

alterada de la conducta sexual, basada en la violencia, el sexo como mero 

divertimiento y el sexo sin culpabilidad. 

 

 Cambios en la sociedad: En comparación con décadas pasadas donde 

había un ambiente moral muy rígido dominado por la iglesia, lo que hizo 

surgir movimientos revolucionarios que proclamaban la libertad sexual, se 

produce el comercio de los primeros anticonceptivos orales y comienza la 

lucha feminista por la igualdad y liberación sexual de la mujer. Todo esto 

produjo cambios en la familia actual que se volvió más permisiva y liberal.  

 

 Actualmente los jóvenes han modificado su comportamiento sexual esto 

en su mayoría se ve reflejado en la “disminución de la edad mínima de 

iniciación sexual  

 

 Precoz desarrollo físico y psicológico: El índice de la edad de la menarquía 

(primera menstruación) se ha ido adelantando con el tiempo, al igual que 

el crecimiento del vello púbico en los hombres y mujeres, y el desarrollo 

del busto, entre otros; algunos consideran que esto se debe al tipo de 

nutrición que tengan los niños o la carga genética que tenga de sus padres. 
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El precoz desarrollo psicológico está relacionado con los tipos de influencia 

que el joven ha recibido anteriormente.  

 

 Precaria educación sexual: cuando los jóvenes no reciben este tipo de 

educación es sus casas al menos deberían recibirla de sus colegios, pero 

en muchos de estos no se ha implementado aun la educación sexual en 

sus programas de estudio, esto lleva a la incertidumbre en los jóvenes, y 

a la vez genera la creación de mitos, provocando que a veces los jóvenes 

inicien una vida sexual de forma irresponsable.  

 

 Sexualidad temprana: está directamente relacionado, con el precoz 

desarrollo físico y psicológico de los jóvenes, lo que .los lleva a tener 

actitudes o comportamientos de índole sexual que no están relacionados 

con su edad. 

 

2.8.2 Consecuencias 

 

Las consecuencias que se pueden derivar respecto de la sexualidad 

precoz son variadas, ya que es un problema que afecta en todo ámbito de la 

persona humana. Por un lado tenemos que la inmadurez de los jóvenes 

provoca una irresponsabilidad sexual, la que se traduce en el contagio de 

enfermedades venéreas y en embarazos no deseados; que afectan 

principalmente a las mujeres en el sentido de recibir un rechazo por parte de 

la sociedad. En algunas ocasiones, estos embarazos derivan en abortos o en 

una paternidad irresponsable, también producto de la inmadurez. Por otro 

lado; el desenfreno sexual, como la promiscuidad, produce una deformación 

de los conceptos de libertad (libertinaje), dignidad y respeto; que son vitales 

para establecer relaciones de pareja maduras. Finalmente, es así como se 

llega a problemas en la vida sexual futura, como las enfermedades venéreas. 

 

Se tomarán en cuenta dentro de los factores sociales los conocimientos 

que poseen acerca de la sexualidad, el entorno familiar en donde se aprecian 

diferentes subindicadores como son la estructura familiar, la escolaridad, los 

valores morales infundidos en la familia, y la recreación que se les debe 

ofrecer a los adolescentes de acuerdo a su edad. 
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Para llevar una actividad sexual apropiada, depende mucho de los 

conocimientos que poseen acerca de la sexualidad, en la estructura familiar 

se observará la comunicación con los padres, valores familiares y 

morales conflictos y hábitos familiares. De igual manera en la escolaridad se 

estudia el nivel de instrucción alcanzado y las dificultades que se le han 

presentado como adolescente en el nivel educativo. 

 

 

2.9. MARCO CONCEPTUAL 

 

 Aprendizaje: Es el proceso a través del cual se adquieren o modifican 

habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado 

del estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento y la observación. 

Este proceso puede ser analizado desde distintas perspectivas, por lo que 

existen distintas teorías del aprendizaje. El aprendizaje es una de las 

funciones mentales más importantes en humanos, animales y sistemas 

artificiales.  

 

 Adolescentes: Es un periodo en el desarrollo biológico, psicológico, sexual 

y social inmediatamente posterior a la niñez y que comienza con la 

pubertades. Es un periodo vital entre la pubertad  y la edad adulta, su rango 

de duración varía según las diferentes fuentes y opiniones médicas, 

científicas y psicológicas, generalmente se enmarca su inicio entre los 10 y 

12 años, y su finalización a los 19 o 20.     

 

 Calidad educativa:  Es un concepto multidimensional, puesto que trata no 

solo de planes y programas dentro de la educación, sino que abarca al 

mismo personal que trabaja dentro de cada institución, la manera en que 

se desenvuelve en su medio y además las metas a corto, mediano y largo 

plazo que obtiene con los estudiantes, por lo que la calidad educativa nos 

hablaría de un nivel deseable para una institución con el que se pueda 

sobresalir del resto de las instituciones y que además dé una educación 
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complementaria para cada individuo, en donde se pueda trabajar de forma 

grupal y personal con todos los involucrados de cada institución, en México 

es un término que se ha venido arrastrando desde hace años pero que en 

realidad no se ha llevado a cabo. 

 

 

 Cambio: Este cambio pretende que el alumno se desarrolle en forma 

integral, promoviendo las siguientes características en una educación que, 

basada en la persona, contemple como mínimo: promover el auto 

aprendizaje y la capacidad de investigación, buscando un aprendiz activo 

en la generación de su conocimiento. 

 Comunicación: Es el proceso mediante el cual el emisor y el receptor 

establecen una conexión en un momento y espacio determinados para 

transmitir, intercambiar o compartir ideas, información o significados que 

son comprensibles para ambos.  

 

 Confianza: Se refiere a la opinión favorable en la que una persona o grupo 

es capaz de actuar de forma correcta en una determinada situación. La 

confianza es la seguridad que alguien tiene en otra persona o en algo. Es 

una cualidad propia de los seres vivos, especialmente los seres humanos, 

ya que aunque los animales la posean, estos lo hacen de forma instintiva, 

al contrario que los humanos, que confían conscientemente. Al ser algo que 

se hace consciente y voluntariamente, supone trabajo y esfuerzo 

conseguirla. A pesar de que sea costoso llegar a ella, se caracteriza por ser 

una emoción positiva.  

 

 Convivencia: Es una acción clave para compartir la vida con otros. Actuar 

para convivir supone aprender de lo propio de los otros. El aprendizaje 

implica profundizar en lo nuestro para abrir la generosidad que el otro nos 

ofrece .Convivir es, por  lo tanto, ejercicio permanentemente de gratitud y 

generosidad un gesto. 

 

 Desarrollo: Se entiende como desarrollo al avance en los niveles de 

crecimiento económico, social, cultural y político de una sociedad o país. 

Partamos de la idea de que desde la antigüedad, la humanidad ha tenido 
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avances o ha progresado hacia lo que somos ahora. Este progreso no 

termina aquí ya que en la actualidad, la humanidad sigue avanzando y lo 

seguirá haciendo en el futuro; así nace la idea del desarrollo. El concepto 

de desarrollo también se refiere a los avances y las mejoras que permitan 

satisfacer de mejor manera las necesidades básicas humanas, como agua 

potable, vivienda, alimentación y salud; no importa el lugar de residencia 

de la persona. 

 

 Deterioro: Es la acción y efecto de deteriorar o deteriorarse (empeorar, 

estropear, degenerar o poner en inferior condición algo). El deterioro está 

asociado a la decadencia y puede referirse a las personas, las cosas o 

hasta entidades abstractas. En el caso de los seres humanos, el deterioro 

suele mencionarse como una consecuencia del paso del tiempo, Deterioro 

de la familia.  

 

 Educación: Etimológicamente la educación proviene del latín aducere 

“sacar, extraer” formar, instruir. Proceso que se da a lo largo de la vida 

donde existe un aprendiz y un enseñante que transmite una serie de 

informaciones, contenidos culturales e incluso actitudes y formas de 

enfrentar el mundo. Como resultado el aprendiz incorpora las 

informaciones, actitudes, formas de pensar en su sistema personológico.  

 

 Familia: La etimología de la palabra familia no ha podido ser establecida 

con exactitud. Hay quienes afirman que proviene del latín fames 

(“hambre”) y otros del término famulus (“sirviente”). Por eso, se cree que, 

en sus orígenes, se utilizaba el concepto familia para referirse al conjunto 

de esclavos y criados propiedad de un solo hombre. Hoy se denomina 

familia a la principal forma de organización de los seres humanos. Se trata 

de una agrupación social que se basa en lazos de parentesco. Estos lazos 

pueden ser de dos tipos: de afinidad derivados del establecimiento de un 

vínculo reconocido socialmente. (como el matrimonio o la adopción) y de 

consanguinidad (la filiación entre padres e hijos, por ejemplo).  

 

  

http://definicion.de/persona
http://definicion.de/tiempo
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 Motivación.- La palabra motivación deriva del latín motivus, que significa 

«causa del movimiento» La motivación puede definirse como el 

señalamiento o énfasis que se descubre en una persona hacia un 

determinado medio de satisfacer una necesidad, creando o aumentando 

con ello el impulso necesario para que ponga en obra ese medio o esa 

acción, o bien para que deje de hacerlo. La motivación es un estado interno 

que activa, dirige y mantiene la conducta.  

 

 Precoz: Se aplica al niño que destaca por tener cualidades morales o 

físicas que no son propias de su edad, sino de una etapa posterior de su 

crecimiento. 

 

 Respeto: La palabra respeto proviene del latín respectus y significa 

“atención” o “consideración”. De acuerdo al diccionario de la Real Academia 

Española (RAE), el respeto está relacionado con la veneración o el 

acatamiento que se hace a alguien. El respeto incluye miramiento, 

consideración y deferencia. El respeto es un valor que permite que el 

hombre pueda reconocer, aceptar, apreciar y valorar las cualidades del 

prójimo y sus derechos. Es decir, el respeto es el reconocimiento del valor 

propio y de los derechos.  
 

 Relaciones Sociales.- De alguna manera, establecen las pautas de 

la cultura de grupo y su transmisión a través del proceso de socialización, 

fomentando la percepción, la motivación, el aprendizaje y las creencias. 

Dentro de este grupo denominado relaciones sociales nos podremos 

encontrar con los siguientes tipos de relaciones: de amistad, familiares, 

laborales, entre otras. 

 

 Sexo: Es el conjunto de características físicas, biológicas, anatómicas y 

fisiológicas de los seres humanos, que los definen como hombre o mujer. 

El sexo viene determinado por la naturaleza, es una construcción natural, 

con la que se nace.  

 

 Sexualidad: Es el conjunto de condiciones anatómicas, fisiológicas y 

psicológico-afectivas que caracterizan el sexo de cada individuo. También, 

desde el punto de vista histórico cultural, es el conjunto de fenómenos 

http://www.rae.es/
http://www.rae.es/
http://definicion.de/hombre
http://definicion.de/derecho/
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emocionales, de conducta y de prácticas asociadas a la búsqueda del 

placer sexual, que marcan de manera decisiva al ser humano en todas y 

cada una de las fases determinantes de su desarrollo en la vida cotidiana.  

 

 

2.10 FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA 
 

SECCIÓN QUINTA 
EDUCACIÓN 

 
Que, el Artículo 347 de la Constitución de la República, establece que será 

responsabilidad del Estado: 

4. Asegurar que todas las entidades educativas impartan una educación en 

ciudadanía, sexualidad y ambiente, desde el enfoque de derechos. 

 

6. Erradicar todas las formas de violencia en el sistema educativo y velar por 

la integridad física, psicológica y sexual de las estudiantes y los estudiantes. 

Que en su Artículo 36, establece que las personas adultas mayores, niñas, 

niños y adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, 

personas privadas de libertad y quienes adolezcan de enfermedades 

catastróficas o de alta complejidad, recibirán atención prioritaria y 

especializada en los ámbitos público y privado. La misma atención prioritaria 

recibirán las personas en situación de riesgo, las víctimas de violencia 

doméstica y sexual, maltrato infantil, desastres naturales o antropogénicos. El 

Estado prestará especial protección a las personas en condición de doble 

vulnerabilidad;   
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Capítulo Tercero 

Derechos de las personas y grupos de atención prioritaria 

Artículo 26.-La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida 

y un deber ineludible e inexcusable del Estado.  

Constituye un área prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, 

garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el 

buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

 

Artículo 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio 

ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, 

intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará 

la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido 

crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa  individual y comunitaria, y el 

desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar.  

 

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los 

derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional. 

 

Artículo 28.- La educación responderá al interés público y no estará al servicio 

de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso universal, 

permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la obligatoriedad 

en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. Es derecho de toda 

persona y comunidad interactuar entre culturas y participar en una sociedad 

que aprende.  

Artículo 35.- Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, 

mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de 

libertad y quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta 

complejidad, recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos 

público y privado. La misma atención prioritaria recibirán las personas en 
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situación de riesgo, las víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato 

infantil, desastres naturales o antropogénicos. 

 

LEY DE EDUCACIÓN. 

CAPÍTULO II 

PRINCIPIOS Y FINES 

Articulo. 2.- La educación se rige por los siguientes principios:  

a) La  educación es deber primordial del Estado, que lo cumple a través  del  
Ministerio de Educación y de las Universidades y Escuelas Politécnicas del 
país; 

 

b) Todos los ecuatorianos tienen derecho a la educación integral y  la  
obligación  de  participar  activamente en el proceso educativo nacional; 

 

c) Es  deber  y derecho primario de los padres, o de quienes los representan,  
dar a sus hijos la educación que estimen conveniente. El Estado  vigilará  el  
cumplimiento  de  este  deber  y  facilitará  el ejercicio de este derecho; 
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2.11 HIPÓTESIS GENERAL 

Las causas socio familiares que predisponen el inicio de la sexualidad precoz 

son: familias disfuncionales, hogares monoparentales, padres separados, 

medio donde vive y amistades.  

 

 

Cuadro: 3      Matriz De Operacionalización de las Variables 

Variables Dimensiones Indicadores 

Independiente: 

Causas socio-

Familiares. 

Familia disfuncionales 

 
Pérdida del vínculo familiar 

Padres separados 

 
Rechazo a la familia 

Medio donde habita 

 
Aislamiento 

Amistades 

 
Interés exagerado 

Dependiente: 

Inicio  

sexualidad 

Precoz 

Sexualidad Precoz 
 Confusión sobre 

orientación sexual 

Riesgos Conductas indeseables 

Embarazos 
Dificultad para alcanzar sus 

metas  

Elaborado por: Lic. María Elvia Solís Solís  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

CAPÍTULO llI 

 

METODOLOGÍA 

 

3.1.  TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

El plan global de la metodología es intentar de una manera clara y ambigua 

dar respuestas a las preguntas planteadas pudiendo dar resultados 

favorables a la investigación, siempre y cuando pongamos responsabilidad 

y confianza al realizar el trabajo. 

 

Para la investigación se utilizará el diseño no experimental porque 

permite estar más cerca de las variables formuladas hipotéticamente como 

reales y en consecuencia, se tendrá mayor validez externa, es decir, la 

posibilidad  de generalizar los resultados a otros individuos o situaciones 

comunes. 

       

El diseño no experimental consta con una clasificación de la cual  

optamos por el transversal o transaccional ya que esta investigación 

recopila datos en un solo momento, en un tiempo único con el  propósito 

de describir variables y analizar incidencias e interrelación en un tiempo 

dado, para poder dar las respectivas conclusiones y recomendaciones. 

 

De la clase transversal o transaccional utilizaremos los siguientes tipos:  
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Cuadro: 4                                 Tipos de Investigación 

 

 

 

 

Descriptiva 

Porque  describirá lo que se ha investigado  de lo que citan 

los teóricos sobre el tema a tratar, describir las 

observaciones de la institución, maestros, profesor, 

padres y también se describirá los   resultados  que arrojen 

las encuestas; ayudando así a conocer las características 

externas del objeto de investigación, con el propósito de 

reunir argumentos fundamentales para identificar el 

problema y dar posibles soluciones.  

 

 

 

Explicativa 

Pretende establecer las causas de los eventos y 

fenómenos físicos o sociales que se estudian.  

Su interés se centra en explicar por qué ocurre un 

fenómeno y en qué condiciones se manifiesta, o por qué 

se relacionan dos o más variables. 

 

Elaborado por: Lic. María Elvia Solís Solís. 

 

Según la finalidad de esta investigación la clasificaremos en: 

Cuadro: 5                                  Clases de Investigación 

 

 

 

Básica 

 

Porque se adquirirá los conocimientos de varios  teóricos 

persiguiendo las generalizaciones con vistas al desarrollo 

de una hipótesis mediante los principios y leyes de la 

comunicación que existe entre padres de familia y 

docentes.  

 

 

 

Aplicada 

Existe  una íntima relación con la básica,  porque se rige  

a los descubrimientos que se presentan en esta 

investigación, para luego aplicar en la  práctica de los 

conocimientos ya que se busca conocer, cambiar, 

intervenir. 

 

Elaborado por: Lic. María Elvia Solís Solís. 
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Según el contexto que se desenvuelve,  la investigación es de campo 

Cuadro: 6                                  Contexto de Investigación 

 

 

    Campo 

 

Este tipo de investigación se apoya en informaciones que 

provienen entre otras, de entrevistas, cuestionarios, encuestas y 

observaciones. 

 

 

Elaborado por: Lic. María Elvia Solís Solís. 

Hernández,  Fernández  y  Baptista  en  su  obra  Metodología  de  la 

investigación,  sostienen  que  todo  trabajo  de  investigación  se  sustenta  en 

dos diseños principales: el enfoque  cuantitativo y el enfoque cualitativo, los 

cuales de manera conjunta forman un tercer enfoque llamado mixto y es el 

que será utilizado en nuestra investigación. 

 

Cuadro: 7                                  Diseño de Investigación 

 

 

 

 

 

Diseño 

Mixto 

Porque Incluye  características del enfoque cualitativo y el 

enfoque cuantitativo.  

 Se llevará a cabo las observaciones  y la encuesta a los 

participantes. 

 Se establecerá  suposiciones  o  ideas  como consecuencia 

de  la  observación  y  evaluación realizadas. 

 Prueban y demuestran el grado en que las suposiciones o ideas 

tienen fundamento. 

 Se revisan tales ideas sobre la base de las pruebas o del 

análisis para poder obtener conclusiones satisfactorias y 

precisas para hacer las respectivas recomendaciones. 

Elaborado por: Lic. María Elvia Solís Solís. 
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3.2.  MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

   3. 2.1. Método Teórico 

Son aquellos que permiten revelar las relaciones esenciales del objeto 

de investigación, son fundamentales para la comprensión de los hechos y 

para la formulación de la hipótesis de investigación. 

Los métodos teóricos  que se utilizarán en la investigación son: 

Cuadro: 8                           Método Teórico 

 

 

Analítico-sintético. 

 

Se utilizará este método porque después de 

recopilar la información, por medio de 

teorías, encuestas, observaciones, la 

investigación se enfocará en analizar 

cuidadosamente y  sintetizar lo más 

relevante para obtener lo requerido. 

 

 

 

Histórico-lógico. 

Se fundamentará en lo que proponen los 

teóricos sobre las variables;  asimismo se 

revelará la historia que ha tenido la escuela, 

con respecto a la  comunicación entre padres 

y maestros, las etapas principales de su 

desenvolvimiento y las conexiones históricas 

fundamentales. 

  

 Elaborado por: Lic. María Elvia Solís Solís. 

 

3.2.2  Método Empírico. 

 

Conlleva al investigador a una serie de procedimientos prácticos con el 

objetivo de que la investigación permita revelar las características 

fundamentales y relaciones esenciales del objeto accesible a la 

contemplación sensorial. 
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En la investigación se  utilizará: 

 

 Método de Observación Científica. 

Se recopilará información, obtenida de la escuela, de las actitudes de 

los maestros, cómo se relacionan padres y maestros, cómo trabajan los 

psicólogos para enfrentar la mala comunicación y demás variables. 

 

3.3.  PROCEDIMIENTOS Y MÉTODOS EMPLEADOS 

Cuadro: 9                      Procedimiento y método empleado 

Métodos Técnicas 

 

Método Histórico –Lógico 

Método Analítico – Sintético 

Observación Científica 

 

Observación 

Encuesta 

Observación 

 

Elaborado por: Lic. María Elvia Solís Solís. 

3.3.1. Técnicas 

Es una operación del método que se relaciona con el medio y que se 

usa en la investigación para recolectar, procesar y analizar 

la información sobre el objeto de estudio. Son las técnicas que se emplearán 

para recolectar los datos que se necesita para la tesis. 

 

 La encuesta: 

Las encuestas permitirán: 

 Recoger información de utilidad mediante preguntas que se formulan a 

las personas investigadas. 

 Obtener respuestas que reflejan los conocimientos, opiniones, intereses, 

necesidades, actitudes, etc. 

 Conocer las opiniones de los involucrados masivamente en el tema de 

investigación. 

La investigación constará de: 
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 Preguntas Cerradas: son alternativas fijas, las posibilidades de respuesta 

del sujeto están fijadas expresamente con anterioridad. Las preguntas 

cerradas se dividen en dicotómicas y polifónicas, se utilizará en la 

investigación  

 

Polifónicas: son preguntas de selección múltiple. Se establecen varias 

posibilidades de respuesta. Se recurrirá a esta técnica porque permite 

recopilar opiniones, aclara dudas que se tenga sobre lo que especulan los 

adolescentes, padres, profesores,  psicólogos.  Serán preguntas ágiles y 

sencillas  para que las respuestas sean concretas y centradas sobre el tópico 

en cuestión. 

 

3.3.2. Instrumentos de recolección de datos 

 

 La observación 

La técnica de observación  consiste en observar personas, fenómenos, 

hechos, casos, objetos, acciones, situaciones, etc., con el fin de obtener 

determinada información necesaria para una investigación. Se utilizará 

principalmente para observar el comportamiento de los involucrados; y, los 

sujetos de estudio no son conscientes de su presencia. 

 

Podemos utilizar esta técnica de manera natural, por ejemplo, 

observando conductas tal y como suceden en su medio natural; o en base a 

un plan estructurado, por ejemplo, creando situaciones en donde podamos 

observar el comportamiento de los participantes. Para poder usar esta técnica, 

en primer lugar debemos determinar nuestro objetivo o razón de investigación 

y, en segundo lugar, determinar la información que vamos a recabar, la cual 

nos permita cumplir con nuestro objetivo. 

 

La ventaja de usar la técnica de observación es que  permite obtener 

información precisa que de otro modo no se podría obtener, por ejemplo,  
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información sobre comportamientos espontáneos que suceden sólo en la vida 

cotidiana y en sus medios naturales, o información que las personas no 

podrían o no quisieran brindar por diversos motivos.  

 

Asimismo, otra de las ventajas es que es una técnica de bajo costo y 

fácil de aplicar. 

 

Se recurrirá  a esta técnica porque es un procedimiento que dirige la 

atención hacia un hecho de la realidad, encontrando el sentido de lo 

observado y realizando enlaces funcionales entre situaciones y  acciones. 

Estructurada: permitirá enfocarse en lo que se necesita de la observación, 

es idónea por que impone límites al investigador para incrementar tanto la 

objetividad como la precisión para obtener la información requerida, se 

realizará basándose en una lista ya establecida. 

 

 3.3.3.  Instrumentos 

 Cuestionario 

El cuestionario tendrá tres clases de respuestas (si, no, a veces), 

encasilladas en un recuadro para que se le haga más cómodo a los 

participantes a la hora de contestar y menos complicado al investigador  

a la hora de analizar. Este instrumento  será dirigido  a niños, 

profesores, padres, psicólogos y director. 

 

 Guía de observación: 

Es una plantilla que contará con un sin número de ítems que  ayudarán 

a recoger la información necesaria, permitirá  encausar la acción de 

observar ciertos fenómenos que existen en la población,  favoreciendo  

la organización de los datos recogidos.  
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Cuadro: 10                           Técnica e Instrumentos 

Técnicas Instrumentos 

Observación 

Encuesta 

Guía de observación 

Cuestionario 

                 

        Elaborado por: Lic. María Elvia Solís Solís. 

 

3.4. POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.4.1. Población  

Es el conjunto total de individuos, objetos o medidas que poseen 

algunas características comunes observables en un lugar y en un momento 

determinado. Cuando se vaya a llevar a cabo alguna investigación debe de 

tenerse en cuenta algunas características esenciales al seleccionarse la 

población bajo estudio. 

 

“Es el conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie de 

especificaciones” (Selláis, 1980, p.238) 

 

Cuadro: 11                                   Población según estratos 

 

Elaborado por: Lic. María Elvia Solís Solís 
Fuente: Unidad Educativa Particular SOFOS 
 

3.4.2. Muestra 

Es el subgrupo de la población del cual se recolectan los datos y deben 

ser representativos de dicha población. 

 

ESTRATOS UNIDAD DE ANÁLISIS No. 

Estudiantes  9no Año EGB Unidad Educativa Particular “SOFOS” 52 

Docentes 9no Año EGB Unidad Educativa Particular “SOFOS” 20 

Padres de 

Familia 

9no Año EGB Unidad Educativa Particular “SOFOS” 
52 
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“El conjunto de todos los individuos (objetos, personas, 

eventos, etc.) En los que se desea estudiar el fenómeno. 

Éstos deben reunir las características de lo que es objeto 

de estudio” (Latorre, Rincón Y Arnal, 2003). 

En este caso la muestra será por conveniencia y será igual a la 

población debido a la importancia de tomar en cuenta la totalidad para los 

objetivos del estudio. 

 

Cuadro: 12                                 Muestra según estratos 

Elaborado por: Lic. María Elvia Solís Solís 
Fuente: Unidad Educativa Particular SOFOS 

 

3.5. TAREAS INVESTIGATIVAS 

 

1) Para poder realizar la tesis, se comenzó por efectuar un  diseño lógico 

donde conste el origen, novedad, tema, objetivos, ideas a defender, 

hipótesis y la justificación de nuestra investigación. 

 

2) Luego se analizó los referentes teóricos: se investigó tesis que tengan 

semejanza a nuestro tema; se buscó teóricos con un enfoque cognitivo 

para que nos ayuden con sus aportes sobre el tema a investigar, se 

recogió citas sobre sexualidad, Comunicación en familia, sexualidad 

precoz, la adolescencia, causas, tipos de familia entre otros. 

Relacionándolo entre sí, acudimos a la ley de educación para tener en 

claro las obligaciones y los derechos de niños, profesores y maestros 

y por último se encontró definición de palabras que son importantes en 

nuestra investigación,  las fuentes para todo lo escrito anteriormente 

fueron, internet, revistas, enciclopedias,  artículos, libros, ley de 

educación, diccionarios. 

 

ESTRATOS UNIDAD DE ANÁLISIS No. 

Estudiantes  9no Año EGB Unidad Educativa Particular “SOFOS” 52 

Docentes 9no Año EGB Unidad Educativa Particular “SOFOS” 20 

Padres de 

Familia 

9no Año EGB Unidad Educativa Particular “SOFOS” 
52 
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3) Se exploraron  los métodos apropiados para la investigación 

acogiéndonos a nuestro planteamiento de estudio, en libros y fuentes 

de internet, se revisó cada método, diseño, tipos, técnica e 

instrumentos. 

4) Se construyó observaciones generales del área en la cual se iba a 

investigar, se elaboró una guía de observación precisando lo que se 

quería obtener de la observación, se lo hizo en diferentes ocasiones 

para ver si alteraba las variables.  

 

5) Se ejecutaron encuestas para padres, maestros, alumnos, psicólogo, 

la cual se optó por tomarlas en diferentes días para observar los gestos 

al momento de contestar las preguntas. 

 

6) Se analizó los resultados de cada técnica, los cuales tomaron varios 

días,  las encuestas se analizaron en gráficos estadísticos para ser más 

preciso, y se relacionó con lo ya observado. 

 

7) Las conclusiones se realizarán de acuerdo a todo lo observado de las 

encuestas,  de las observaciones y del  objetivo general y objetivos 

específicos planteados al principio de la investigación. Se hicieron 

recomendaciones para cada involucrado, es decir alumnos, maestros, 

padres de familia, partiendo de lo que se observó de la investigación. 

 

3.6. ANÁLISIS DE TÉCNICAS 

 

Con respecto a la técnica de observación, que se realizó por medio de 

la guía de observación,  la cual fue modificada en algunos aspectos para  la 

obtención de resultados que den respuesta precisa y objetiva al problema 

planteado. La guía observación se aplicó en la Unidad Educativa “Sofos” 

permitiendo obtener conocimiento acerca del comportamiento del objeto a 

investigar  y  el ambiente en el que está involucrado el niño, es una manera 

de acceder a la información directa e inmediata y sintetizada. 
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La herramienta nos otorgó información muy importante sobre el 

ambiente del adolecente, ya que se reflejó, las condiciones del lugar  y la 

forma en el cual el niño, maestros y padre de familia  se involucra en el tema.  

 

La encuesta que se ejecutó por medio del cuestionario, durante todo el 

tiempo fue un éxito, aplicándola en la institución educativa, designadas para 

maestros, adolescentes, padres, coordinadora del D.EC.E., aunque fue difícil 

encontrar  y obtener  un poco de tiempo por parte de los padres pero lo 

hicieron con agrado, con los adolescentes hicimos una charla exponiendo el 

tema de investigación. 

 

Las respuestas de los cuestionarios, fueron variados, el uso de los 

datos obtenidos a través de las mismas tiene por objeto conocer el contexto 

en el que se desenvuelve el adolescente, además de ser de utilidad para la 

mejora en la toma de decisiones dentro del entorno escolar y familiar. Estas 

técnicas nos despejo dudas que teníamos con respecto al tema, y aclarar más 

nuestros objetivos, en las encuestas fue un poco dudosas su respuestas por 

parte de profesionales y padres de familia, porque no se querían comprometer 

con el colegio, por miedo a represarías contra el niño o contra el propio 

profesional, aunque de igual manera se obtuvieron contestaciones 

satisfactorias. 

 

Es importante recalcar que todas las observaciones  y las encuestas 

realizadas serán expresadas en el momento de dar  recomendaciones y 

conclusiones respectivas. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

Cuadro # 13 Procesamiento de la información de los estudiantes  

N° 
Causas socio familiares que predisponen al 
inicio de la actividad sexual precoz en los 

adolescentes de la Unidad Educativa “Sofos” 

5 4 3 2 1 

1 
Es necesario las relaciones sexuales para los 

adolescentes 
30 6 2 14 0 

2 
Las relaciones sexuales son mejores a temprana 

edad 
32 14 6 0 0 

3 
Por desconocimiento se inician las relaciones 

sexuales precozmente 
52 0 0 0 0 

4 
Conoces sobre algunos métodos anticonceptivos  

25 10 0 17 0 

5 Tu  familia te ha orientado sobre sexualidad 0 0 0 0 52 

6 Las amistades influyen en la decisión de tener 

relaciones sexuales a temprana edad. 
30 0 0 22 0 

7 Sabes qué consecuencias  provoca el inicio de 

las relaciones sexuales precoces.  
0 0 0 52 0 

8 
Necesitas informarte sobre el tema de 

sexualidad.  
52 0 0 0 0 

9 
Posees metas, sueños y deseos a futuro en tu 

vida 
52 0 0 0 0 

10 
Las Charlas sobre Educación Sexual mejorarían  

en tu vida. 
52 0 0 0 0 

N°  Alternativas  
5 Muy de Acuerdo                   (M.A) 
4 De acuerdo            (D.A) 
3 Indiferente           (I) 
2 En Desacuerdo           (E.D) 
1 Muy en Desacuerdo   (M.D) 
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4.1.- Es necesario las relaciones sexuales para los adolescentes 
 

Cuadro Nº 14 Relaciones sexuales para adolescentes 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 30 58% 

4 De acuerdo 6 11% 

3 Indiferente 2 4% 

2 En desacuerdo 14 27% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

  Total 52 100% 

Fuente: Estudiantes de 9no A.E.G.B  de la Unidad Educativa  Sofos 

Elaborado por: Lic. María Elvia Solís Solís  

 

Gráfico N°2                Relaciones sexuales para adolescentes 

 

 

Fuente: Estudiantes de 9no de la Unidad Educativa  Sofos 

Elaborado por: Lic. María Elvia Solís Solís  

 

Análisis: El 58% de los estudiantes está Muy de acuerdo, el 11% De acuerdo, 

4% Indiferente y un 27% en desacuerdo necesario tener relaciones sexuales 

para los adolescentes.  

Interpretación: La mayoría de los encuestados cree necesario tener 

relaciones sexuales en la época de la adolescencia. 

 

58%

11%4%

27%

5 Muy de acuerdo

4 De acuerdo

3 Indiferente

2 En desacuerdo

1 Muy en desacuerdo
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4.2.- Las relaciones sexuales son mejores a temprana edad 

Cuadro Nº 15 Relaciones sexuales temprana edad 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 32 62% 

4 De acuerdo 14 27% 

3 Indiferente 6 12% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

  Total 52 100% 

 

Fuente: Estudiantes de 9no A.E.G.B  de la Unidad Educativa  Sofos 

Elaborado por: Lic. María Elvia Solís Solís  

 

Gráfico N°3                Relaciones sexuales temprana edad 

 

Fuente: Estudiantes de 9no de la Unidad Educativa  Sofos 

Elaborado por: Lic. María Elvia Solís Solís  

 

Análisis: El 62% de los estudiantes está Muy de acuerdo, el 27% De acuerdo, 

y el 11% Indiferente en que deben realizar sus relaciones sexuales a temprana 

edad. 

Interpretación: Los estudiantes encuestados están muy de acuerdo y están 

dispuestos a empezar sus relaciones sexuales a temprana edad, sin pensar 

las causas que esto puede generar. 

62%

27%

11%

5 Muy de acuerdo

4 De acuerdo

3 Indiferente

2 En desacuerdo

1 Muy en desacuerdo
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4.3.- Por desconocimiento se inician las relaciones sexuales precozmente 

Cuadro Nº 16  Desconocimiento de Relaciones sexuales 

 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 52 100% 

4 De acuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

  Total 52 100% 

 
Fuente: Estudiantes de 9no A.E.G.B  de la Unidad Educativa  Sofos 
Elaborado por: Lic. María Elvia Solís Solís  

 

Gráfico N°4              Desconocimiento de Relaciones sexuales 

 

 
Fuente: Estudiantes de 9no de la Unidad Educativa  Sofos 
Elaborado por: Lic. María Elvia Solís Solís  

 
 

Análisis: Los encuestados han coincidido que por desconocimiento se inician 

las relaciones sexuales precozmente, con un 100% estando muy de acuerdo. 

Interpretación: Los estudiantes están muy de acuerdo que por desconocer 

sobre relaciones sexuales se inician precozmente en el ambiente que se 

desarrollan. 

 

 

100%

5 Muy de acuerdo

4 De acuerdo

3 Indiferente

2 En desacuerdo

1 Muy en desacuerdo
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4.4.- Conoces sobre algunos métodos anticonceptivos 

Cuadro Nº 17  Métodos anticonceptivos 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 25 48% 

4 De acuerdo 10 19% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 17 33% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

  Total 52 100% 

Fuente: Estudiantes de 9no A.E.G.B  de la Unidad Educativa  Sofos 

Elaborado por: Lic. María Elvia Solís Solís  

 

Gráfico N°5                Métodos anticonceptivos 

 

Fuente: Estudiantes de 9no de la Unidad Educativa  Sofos 

Elaborado por: Lic. María Elvia Solís Solís  

 
 

Análisis: Los estudiantes han mencionado según el 48% muy de acuerdo, 

19% de acuerdo y 33% en desacuerdo sobre el conocimiento de métodos 

anticonceptivos. 

Interpretación: Existen porcentajes que proporcionaron los estudiantes por 

cuanto algunos si conocen de anticonceptivos y otros los desconocen, por 

falta de información. 

 

48%

19%

33% 5 Muy de acuerdo

4 De acuerdo

3 Indiferente

2 En desacuerdo

1 Muy en desacuerdo
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4.5.- Tu  familia te ha orientado sobre sexualidad 

Cuadro Nº 18 Orientación sobre  sexualidad 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 0 0% 

4 De acuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 52 100% 

  Total 52 100% 

 

Fuente: Estudiantes de 9no A.E.G.B  de la Unidad Educativa  Sofos 

Elaborado por: Lic. María Elvia Solís Solís  

 

Gráfico N°6                Orientación sobre sexualidad 

 
 

Fuente: Estudiantes de 9no de la Unidad Educativa  Sofos 

Elaborado por: Lic. María Elvia Solís Solís  

 

 

Análisis: Los estudiantes han mencionado que están en 100% muy en 

desacuerdo, ya que por parte de su familia no han recibido información  

 

Interpretación: La encuesta indica que los estudiantes no reciben la 

información necesaria sobre relaciones sexuales por medio de su familia. 
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4.6.- Las amistades influyen en la decisión de tener relaciones sexuales 

precozmente 

Cuadro Nº 19  Influencia de amistades  

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 30 58% 

4 De acuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 22 42% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

  Total 52 100% 

 

Fuente: Estudiantes de 9no A.E.G.B  de la Unidad Educativa  Sofos 

Elaborado por: Lic. María Elvia Solís Solís  

 

Gráfico N°7                Influencia de amistades  

 

Fuente: Estudiantes de 9no de la Unidad Educativa  Sofos 

Elaborado por: Lic. María Elvia Solís Solís  

 
 

Análisis: El 58% está muy de acuerdo y el 42% en desacuerdo que las 

amistades son quienes influyen para tener relaciones sexuales.  

Interpretación: La gran mayoría está muy de acuerdo que quienes influyen 

para tener relaciones sexuales son las amistades que tienen los estudiantes 

en el trayecto de su vida estudiantil. 
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4.7.- Sabes qué consecuencias que provoca el inicio de las relaciones 

sexuales precoces  

Cuadro Nº 20 Consecuencias de iniciar la sexualidad  

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 0 0% 

4 De acuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 52 100% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

  Total 52 100% 

Fuente: Estudiantes de 9no A.E.G.B  de la Unidad Educativa  Sofos 

Elaborado por: Lic. María Elvia Solís Solís  

 

Gráfico N°8               Consecuencias de iniciar la sexualidad 

 

Fuente: Estudiantes de 9no de la Unidad Educativa  Sofos 

Elaborado por: Lic. María Elvia Solís Solís  

 
 
 

Análisis: El 100% está en desacuerdo en que existan consecuencias al iniciar  

relaciones sexuales precoces.  

Interpretación: La gran mayoría está muy en desacuerdo ya que desconocen 

las consecuencias que existen en empezar a tener relaciones sexuales a 

temprana edad. 
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4.8.- Necesitas informarte sobre el tema de sexualidad  

 

Cuadro Nº 21            Información de sexualidad  

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 52 100% 

4 De acuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

  Total 52 100% 

Fuente: Estudiantes de 9no A.E.G.B  de la Unidad Educativa  Sofos 

Elaborado por: Lic. María Elvia Solís Solís  

 

Gráfico N°9                         Información de sexualidad 

 

 

Fuente: Estudiantes de 9no de la Unidad Educativa  Sofos 

Elaborado por: Lic. María Elvia Solís Solís  

 

 

Análisis: El 100% está muy de acuerdo que deben obtener más información 

sobre todo lo referente a la sexualidad. 

Interpretación: Los estudiantes han encontrado esta pregunta positiva, 

porque sienten la necesidad de obtener más información sobre la sexualidad 

para que no destruyan su vida por desconocimiento. 
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4.9.- Posees metas, sueños y deseos  a futuro en tu vida 

Cuadro Nº  22            Sueños a futuro  

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 52 100% 

4 De acuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

  Total 52 100% 

Fuente: Estudiantes de 9no A.E.G.B  de la Unidad Educativa  Sofos 

Elaborado por: Lic. María Elvia Solís Solís  

 

Gráfico N° 10                           Sueños a futuro 

  

Fuente: Estudiantes de 9no de la Unidad Educativa  Sofos 

Elaborado por: Lic. María Elvia Solís Solís  

 

 

Análisis: El 100% de los estudiantes encuestados está muy de acuerdo en 

que tienen sueños, metas y deseos de superación para su vida. 

Interpretación: Los estudiantes demuestran tener sueño, metas y deseos  

por seguir adelante,  así llegar a un camino lleno de grandes éxitos para 

mejorar su futuro de vida. 
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4.10.- Las Charlas sobre educación sexual mejorarían  en tu vida 

Cuadro Nº  23            Educación Sexual  

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 52 100% 

4 De acuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

  Total 52 100% 

Fuente: Estudiantes de 9no A.E.G.B  de la Unidad Educativa  Sofos 

Elaborado por: Lic. María Elvia Solís Solís  

 

Gráfico N°11                            Educación Sexual 

  

Fuente: Estudiantes de 9no de la Unidad Educativa  Sofos 

Elaborado por: Lic. María Elvia Solís Solís  

 
 

Análisis: El 100% está muy de acuerdo que necesitan adquirir los 

conocimientos necesarios de educación sexual para que no se cometan 

embarazos no deseados 

Interpretación: Los  estudiantes encuestados en su totalidad están ansiosos 

por obtener  información acerca de educación sexual y no cometer errores en 

sus vidas. 
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Cuadro # 24  Procesamiento de la información de Padres de Familia 
 

 

 

 N° 
Causas socio familiares que predisponen al 
inicio de la actividad sexual precoz en los 

adolescentes de la Unidad Educativa “Sofos” 

5 4 3 2 1 

1 Han orientado a sus hijos sobre educación sexual 3 3 1 20 25 

2 Conoce sobre métodos anticonceptivos 32 15 1 3 1 

3 Conoce sobre planificación familiar 30 12 6 2 2 

4 Asistiría a una escuela para padres 40 10 2 0 0 

5 
Sabes si las enfermedades de transmisión sexual 

se curan. 
15 30 2 4 1 

6 
Creen que los adolescentes deben tener 

relaciones sexuales precoces. 
2 0 0 40 10 

7 
Por desconocimiento sus hijos tienen relaciones 

sexuales precoces. 
30 15 3 2 2 

8 
Las amistades de sus hijos influyen en que 

tengan relaciones sexuales precoces 
12 18 3 10 9 

9 
Existen consecuencias que causan enfermedades 

al iniciar relaciones sexuales precoces. 
10 32 2 2 6 

10 
Usted ha orientado a sus hijos sobre relaciones 

sexuales. 
3 2 1 22 24 

 
 

N°  Alternativas  
5 Muy de Acuerdo                  (M.A) 
4 De acuerdo            (D.A) 
3 Indiferente          (I) 
2 En Desacuerdo          (E.D) 
1 Muy en Desacuerdo  (M.D) 
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4.11.- Han orientado a sus hijos sobre educación sexual 
 
Cuadro Nº 25  Orientación sexual a hijos 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 3 6 % 

4 De acuerdo 3 6 % 

3 Indiferente 1 2 % 

2 En desacuerdo 20 38 % 

1 Muy en desacuerdo 25 48 % 

  Total 52 100% 

Fuente: Padres de familia de 9no A.E.G.B  de la Unidad Educativa  Sofos 

Elaborado por: Lic. María Elvia Solís Solís  

 
Gráfico N° 12               Orientación sexual a hijos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Padres de familia de 9no de la Unidad Educativa  Sofos 

Elaborado por: Lic. María Elvia Solís Solís  

 

 

Análisis: El 6% de los padres de familia está muy de acuerdo, el 6% de 

acuerdo, el 2% indiferente, el 38 % en desacuerdo y un 48 % muy en 

desacuerdo en haber orientado a sus hijos sobre educación sexual.  

Interpretación: La mayoría de los padres de familia encuestados no han 

orientados a sus hijos sobre educación sexual. 
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4.12.- Conoce sobre métodos anticonceptivos 

Cuadro Nº 26 Métodos Anticonceptivos padres de familia 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 32 61 % 

4 De acuerdo 15 29 % 

3 Indiferente 1 2 % 

2 En desacuerdo 3 6% 

1 Muy en desacuerdo 1 2 % 

  Total 52 100% 

 
Fuente: Padres de familia de 9no A.E.G.B  de la Unidad Educativa  Sofos 
Elaborado por: Lic. María Elvia Solís Solís  

 

Gráfico N° 13          Métodos Anticonceptivos padres de familia 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Padres de familia de 9no de la Unidad Educativa  Sofos 

Elaborado por: Lic. María Elvia Solís Solís  

 
 

Análisis: El 61% de los padres de familia está muy de acuerdo, el 29% De 

acuerdo, el 2% indiferente, el 6 % en desacuerdo y un 2 % muy en conocer 

sobre métodos anticonceptivos. 

Interpretación: Gran parte  de los padres de familia encuestados tienen  

conocimiento sobre los métodos anticonceptivos que se pueden utilizar con el 

fin de evitar embarazos no deseados y enfermedades de transmisión sexual. 
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4.13.- Conoces sobre planificación familiar   

Cuadro Nº  27 Planificación Familiar 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 30 58 % 

4 De acuerdo 12 23 % 

3 Indiferente 6 11 % 

2 En desacuerdo 2 4 % 

1 Muy en desacuerdo 2 4 % 

  Total 52 100% 

 
Fuente: Padres de familia de 9no A.E.G.B  de la Unidad Educativa  Sofos 

Elaborado por: Lic. María Elvia Solís Solís  

 

Gráfico N°  14              Planificación Familiar 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Padres de familia de 9no de la Unidad Educativa  Sofos 

Elaborado por: Lic. María Elvia Solís Solís  

 

 
Análisis: El 58% de los padres de familia está muy de acuerdo, el 23% De 

acuerdo, el 11% Indiferente, el 4% en desacuerdo y un 4% muy en desacuerdo 

en conocer sobre planificación familiar. 

Interpretación: De acuerdo a la encuesta más de la mitad de los padres de 

familia  conocen sobre planificación familiar. 
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4.14.- Asistiría a una escuela para padres 

 

Cuadro Nº 28  Escuela para padres 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 40 77 % 

4 De acuerdo 10 19 % 

3 Indiferente 2 4 % 

2 En desacuerdo 0 0 % 

1 Muy en desacuerdo 0 0 % 

  Total 52 100% 

Fuente: Padres de familia de 9no A.E.G.B  de la Unidad Educativa  Sofos 

Elaborado por: Lic. María Elvia Solís Solís  

 

Gráfico N° 15               Escuela para padres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Padres de familia de 9no de la Unidad Educativa  Sofos 

Elaborado por: Lic. María Elvia Solís Solís  

 
 

Análisis: El 77% de los padres de familia está muy de acuerdo, el 19% De 

acuerdo, y un 4% Indiferente, en asistir a escuela para padres. 

Interpretación: Los encuestados demostraron mucho interés en esta 

pregunta ya que la mayoría de los padres de familia están muy de acuerdo en 

asistir  a escuela para padres. 
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4.15.- Sabes si las enfermedades de transmisión sexual se curan 

 

Cuadro Nº 29 Enfermedades de Transmisión Sexual 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 15 29 % 

4 De acuerdo 30 58 % 

3 Indiferente 2 4 % 

2 En desacuerdo 4 7 % 

1 Muy en desacuerdo 1 2 % 

  Total 52 100% 

Fuente: Padres de familia de 9no A.E.G.B  de la Unidad Educativa  Sofos 

Elaborado por: Lic. María Elvia Solís Solís  

 

Gráfico N°  16              Enfermedades de Transmisión Sexual 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Padres de familia de 9no de la Unidad Educativa  Sofos 

Elaborado por: Lic. María Elvia Solís Solís  

 
 

Análisis: El 29% de los padres de familia está muy de acuerdo, el 58% de 

acuerdo, el 4% Indiferente, el 7% en desacuerdo y un 2% muy en desacuerdo 

en saber si las enfermedades de transmisión sexual se curan. 

Interpretación: De acuerdo a los resultados una gran parte de los 

encuestados creen que las enfermedades de transmisión sexual tienen cura. 
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4.16.- Creen que los adolescentes deben tener relaciones sexuales precoces 

 

Cuadro Nº 30 Relaciones sexuales precoces 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 2 4 % 

4 De acuerdo 0 0 % 

3 Indiferente 0 0 % 

2 En desacuerdo 40 77 % 

1 Muy en desacuerdo 10 19 % 

  Total 52 100% 

Fuente: Padres de familia de 9no A.E.G.B  de la Unidad Educativa  Sofos 

Elaborado por: Lic. María Elvia Solís Solís  

 

Gráfico N°   17             Relaciones sexuales precoces 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Padres de familia de 9no de la Unidad Educativa  Sofos 

Elaborado por: Lic. María Elvia Solís Solís  

 
 

Análisis: El 4% de los padres de familia está muy de acuerdo, el 77% en 

desacuerdo, y un 19% muy en desacuerdo en que los adolescentes deben 

tener relaciones sexuales precoces.  

Interpretación: La mayoría de los padres de familia encuestados están en 

desacuerdo que los adolescentes tengan relaciones sexuales precoces, ya 

que consideran que no es necesario. 
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4.17.- Por desconocimiento sus hijos tienen relaciones sexuales precoces  

Cuadro Nº 31 Relaciones sexuales por desconocimiento 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 30 57 % 

4 De acuerdo 15 29 % 

3 Indiferente 3 6 % 

2 En desacuerdo 2 4 % 

1 Muy en desacuerdo 2 4 % 

  Total 52 100% 

Fuente: Padres de familia de 9no A.E.G.B  de la Unidad Educativa  Sofos 

Elaborado por: Lic. María Elvia Solís Solís  

 

Gráfico N°   18      Relaciones sexuales por desconocimiento        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Padres de familia de 9no de la Unidad Educativa  Sofos 

Elaborado por: Lic. María Elvia Solís Solís  

 
 

Análisis: El 57% de los padres de familia está muy de acuerdo, el 29% de 

acuerdo, el 6% Indiferente, el 4% en desacuerdo y un 4% muy en desacuerdo 

en que sus hijos tienen relaciones sexuales precoces por desconocimiento. 

Interpretación: La mayoría de los padres de familia encuestados están muy 

de acuerdo que por desconocimiento al tema los adolescentes tienen 

relaciones sexuales precoces. 
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4.18.- Las amistades de sus hijos influyen en que tengan relaciones sexuales 

precoces. 

  

Cuadro Nº 32 Influencia en relaciones sexuales 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 12 23 % 

4 De acuerdo 18 35 % 

3 Indiferente 3 6 % 

2 En desacuerdo 10 19 % 

1 Muy en desacuerdo 9 17 % 

  Total 52 100% 

Fuente: Padres de familia de 9no A.E.G.B  de la Unidad Educativa  Sofos 

Elaborado por: Lic. María Elvia Solís Solís  

 
Gráfico N° 19               Influencia en relaciones sexuales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Padres de familia de 9no de la Unidad Educativa  Sofos 

Elaborado por: Lic. María Elvia Solís Solís  

 
 

Análisis: El 23% de los padres de familia está muy de acuerdo, el 35% de 

acuerdo, el 6% Indiferente, el 19% en desacuerdo y un 17% muy en 

desacuerdo en que las amistades influyen en las  relaciones sexuales 

precoces. 

Interpretación: Una parte de los encuestados manifestaron que están de 

acuerdo que las amistades influyen en que sus hijos tengan actividad sexual. 

Precoz, mientras otra parte cree que las amistades no influyen en esta 

actividad.    
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4.19.- Existen consecuencias que causan enfermedades al iniciar relaciones 

sexuales precoces 

 

Cuadro Nº 33 Consecuencia relaciones sexuales 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 10 19 % 

4 De acuerdo 32 62 % 

3 Indiferente 2 4 % 

2 En desacuerdo 2 4 % 

1 Muy en desacuerdo 6 12 % 

  Total 52 100% 

Fuente: Padres de familia de 9no A.E.G.B  de la Unidad Educativa  Sofos 

Elaborado por: Lic. María Elvia Solís Solís  

 
Gráfico N° 20               Consecuencia relaciones sexuales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Padres de familia de 9no de la Unidad Educativa  Sofos 

Elaborado por: Lic. María Elvia Solís Solís  

 
 

Análisis: El 19% de los padres de familia está muy de acuerdo, el 62% de 

acuerdo, el 4% Indiferente, el 4% en desacuerdo y un 12% muy en desacuerdo 

en que existen consecuencias en las  relaciones sexuales precoces. 

Interpretación: Gran parte de los encuestados están de acuerdo que en los 

adolescentes pueden existir consecuencias que causan enfermedades  al 

iniciar relaciones sexuales precoces.    
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4.20.- Usted ha orientado a sus hijos sobre relaciones sexuales    

 

Cuadro Nº 34 Orientación relaciones sexuales 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 3 6 % 

4 De acuerdo 2 4 % 

3 Indiferente 1 2 % 

2 En desacuerdo 22 42 % 

1 Muy en desacuerdo 24 46 % 

  Total 52 100% 

Fuente: Padres de familia de 9no A.E.G.B  de la Unidad Educativa  Sofos 

Elaborado por: Lic. María Elvia Solís Solís  

 

Gráfico N°  21              Orientación relaciones sexuales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Padres de familia de 9no de la Unidad Educativa  Sofos 

Elaborado por: Lic. María Elvia Solís Solís  

 

 

Análisis: El 6% de los padres de familia está muy de acuerdo, el 4% de 

acuerdo, el 2% Indiferente, el 42% en desacuerdo y un 46% muy en 

desacuerdo en que han orientado a sus hijos sobre relaciones sexuales. 

 

Interpretación: La mayoría de los padres de familia encuestados no han 

orientado a sus hijos sobre las relaciones sexuales en la adolescencia. 
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Cuadro # 35    Procesamiento de la información de Docentes 
 

 
 

 

 

 

 N° 
Causas socio familiares que predisponen al 
inicio de la actividad sexual precoz en los 

adolescentes de la Unidad Educativa “Sofos” 

5 4 3 2 1 

1 
Ha orientado a sus alumnos sobre educación 

sexual 
5 3 2 3 7 

2 Conoce sobre métodos anticonceptivos 20 0 0 0 0 

3 Conoce sobre planificación familiar 10 2 2 2 4 

4 
Usted está apto para capacitar a sus alumnos 

sobre educación sexual. 
4 2 1 6 7 

5 
Sabes si las enfermedades de transmisión sexual 

se curan. 
14 3 1 2 0 

6 
Cree que los adolescentes deben tener 

relaciones sexuales precoces. 
0 0 3 7 10 

7 
Por desconocimiento sus alumnos tienen 

relaciones sexuales precoces. 
0 0 0 0 20 

8 
Las amistades de sus alumnos influyen en que 

tengan relaciones sexuales precoces 
7 3 4 6 0 

9 

Existen consecuencias que causan 

enfermedades al iniciar relaciones sexuales 

precoces. 

15 5 0 0 0 

10 
Usted ha orientado a sus alumnos sobre 

relaciones sexuales. 
4 6 0 0 10 

 

  

N°  Alternativas  
5 Muy de Acuerdo                  (M.A) 
4 De acuerdo            (D.A) 
3 Indiferente          (I) 
2 En Desacuerdo          (E.D) 
1 Muy en Desacuerdo  (M.D) 
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4.21.- Ha orientado a sus alumnos sobre educación sexual 

Cuadro Nº 36 Orientación sexual alumnos 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 5 25 % 

4 De acuerdo 3  15 % 

3 Indiferente 2  10 % 

2 En desacuerdo 3 15 % 

1 Muy en desacuerdo 7  35 % 

  Total 20 100% 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa  Sofos 

Elaborado por: Lic. María Elvia Solís Solís  

 

Gráfico N° 22        Orientación sexual alumnos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa  Sofos 

Elaborado por: Lic. María Elvia Solís Solís  

 
 

Análisis: El 25% de los docentes está muy de acuerdo, el 15% de acuerdo, 

el 10% Indiferente, el 15% en desacuerdo y un 35% muy en desacuerdo en 

haber orientado a sus alumnos sobre educación sexual.  

Interpretación: La mayoría de los docentes encuestados aseguraron que no 

han orientado a sus estudiantes sobre temas relacionados con educación 

sexual. 
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4.22.- Conoce sobre métodos anticonceptivos 

Cuadro Nº 37 Métodos anticonceptivos docentes 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 20 100 % 

4 De acuerdo 0 0 % 

3 Indiferente 0 0 % 

2 En desacuerdo 0 0 % 

1 Muy en desacuerdo 0 0 % 

  Total 20 100% 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa  Sofos 

Elaborado por: Lic. María Elvia Solís Solís  

 

Gráfico N° 23     Métodos anticonceptivos docentes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa  Sofos 

Elaborado por: Lic. María Elvia Solís Solís  

 
 

Análisis: El 100 % de los docentes está muy de acuerdo en que conocen los 

métodos anticonceptivos existentes. 

Interpretación: Todos los docentes encuestados están muy de acuerdo en 

conocer los métodos anticonceptivos que se pueden utilizar para evitar 

embarazos no deseados y enfermedades de transmisión sexual. 
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4.23.- Conoce sobre planificación familiar 

Cuadro Nº 38 Docente planificación familiar 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 10 50 % 

4 De acuerdo 2 10 % 

3 Indiferente 2 10 % 

2 En desacuerdo 2 10 % 

1 Muy en desacuerdo 4 20 % 

  Total 20 100% 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa  Sofos 

Elaborado por: Lic. María Elvia Solís Solís  

 

Gráfico N°  24      Docente planificación familiar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa  Sofos 

Elaborado por: Lic. María Elvia Solís Solís  

 
 

Análisis: El 50% de los docentes está muy de acuerdo, el 10% de acuerdo, 

el 10% Indiferente, el 10% en desacuerdo y un 20% muy en desacuerdo en 

que conocen sobre planificación familiar. 

Interpretación: De acuerdo a resultados de esta interrogante, la mitad de los 

docentes encuestados tienen conocimiento acerca de planificación familiar. 
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4.24.- Usted está apto para desarrollar ensayos teatrales pedagógicos a sus 

alumnos sobre educación sexual. 

Cuadro Nº 39 Capacitación educación sexual 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 4 20 % 

4 De acuerdo 2 10 % 

3 Indiferente 1 5 % 

2 En desacuerdo 6 30 % 

1 Muy en desacuerdo 7 35 % 

  Total 20 100% 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa  Sofos 

Elaborado por: Lic. María Elvia Solís Solís  

 

Gráfico N°  25       Capacitación educación sexual 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa  Sofos 

Elaborado por: Lic. María Elvia Solís Solís  

 
 

Análisis: El 20% de los encuestados está muy de acuerdo, el 10% de 

acuerdo, el 5% Indiferente, el 30% en desacuerdo y un 35% muy en 

desacuerdo en que están aptos para capacitar a los estudiantes sobre temas 

de educación sexual. 

Interpretación: La mayoría de los docentes encuestados no están aptos con 

la metodología y conocimientos necesarios para capacitar a sus estudiantes 

sobre temas relacionados con educación sexual. 
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4.25.- Sabes si las enfermedades de transmisión sexual se curan. 

Cuadro Nº 40 Enfermedades Infectocontagiosas  

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 14 70 % 

4 De acuerdo 3 15 % 

3 Indiferente 1 5 % 

2 En desacuerdo 2 10 % 

1 Muy en desacuerdo 0 0 % 

  Total 20 100% 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa  Sofos 

Elaborado por: Lic. María Elvia Solís Solís  

 

Gráfico N°  26      Enfermedades Infectocontagiosas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa  Sofos 

Elaborado por: Lic. María Elvia Solís Solís  

 
 

Análisis: El 70% de los docentes está muy de acuerdo, el 15% de acuerdo, 

el 5% Indiferente, y un  10% en desacuerdo en que las enfermedades de 

transmisión sexual se curan. 

Interpretación: La mayor parte  de los docentes encuestados están muy de 

acuerdo que conocen acerca de las causas, consecuencias de las 

enfermedades de transmisión sexual. 
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4.26.- Cree que los adolescentes deben tener relaciones sexuales precoces. 

Cuadro Nº 41 Relaciones sexuales en adolescentes 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 0 0 % 

4 De acuerdo 0 0 % 

3 Indiferente 3 15 % 

2 En desacuerdo 7 35 % 

1 Muy en desacuerdo 10 50 % 

  Total 20 100% 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa  Sofos 

Elaborado por: Lic. María Elvia Solís Solís  

 

Gráfico N°  27      Relaciones sexuales en adolescentes 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa  Sofos 

Elaborado por: Lic. María Elvia Solís Solís  

 
 

Análisis: El 50% de los docentes está muy en desacuerdo, el 35% en 

desacuerdo y un 15% indiferente en que los adolescentes deben tener 

relaciones sexuales precoces. 

Interpretación: La mayoría de los docentes encuestados están convencidos 

de que los adolescentes no deben tener relaciones sexuales precoces con el 

fin de evitar embarazos no deseados y enfermedades de transmisión sexual. 
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4.27.- Por desconocimiento sus alumnos tienen relaciones sexuales precoces. 

Cuadro Nº 42  Relaciones sexuales    

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 20 100 % 

4 De acuerdo 0 0 % 

3 Indiferente 0 0 % 

2 En desacuerdo 0 0 % 

1 Muy en desacuerdo 0 0 % 

  Total 20 100 % 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa  Sofos 

Elaborado por: Lic. María Elvia Solís Solís  

 

Gráfico N°  28        Relaciones sexuales   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa  Sofos 

Elaborado por: Lic. María Elvia Solís Solís  

 

Análisis: El 100% de los docentes está muy de acuerdo en que los alumnos 

tienen relaciones sexuales precoces por desconocimiento. 

Interpretación: De acuerdo a los resultados de esta interrogante, todos los 

docentes encuestados están muy de acuerdo en que los estudiantes tienen 

relaciones sexuales precoces por desconocimiento del tema. 
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4.28.- Las amistades de sus alumnos influyen en que tengan relaciones 

sexuales precoces 

Cuadro Nº 43    Amistades influyen en alumnos 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 7 35 % 

4 De acuerdo 3 15 % 

3 Indiferente 4 20 % 

2 En desacuerdo 6 30 % 

1 Muy en desacuerdo 0 0 % 

  Total 20 100% 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa  Sofos 

Elaborado por: Lic. María Elvia Solís Solís  

 

Gráfico N°  29            Amistades influyen en alumnos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa  Sofos 

Elaborado por: Lic. María Elvia Solís Solís  

 

Análisis: El 35% de los docentes está muy de acuerdo, el 15% de acuerdo, 

el 20% Indiferente, y un 30% en desacuerdo en que las amistades de los 

alumnos influyen para que tengan relaciones sexuales precoces. 

Interpretación: De acuerdo a los docentes encuestados algunas amistades 

si pueden influir para que los alumnos tengan relaciones sexuales precoces, 

aunque en ciertos casos esto pueden ser indiferente o no puede influir para 

que el adolescente inicie esta actividad. 
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4.29.- Existen consecuencias que causan enfermedades al iniciar relaciones 

sexuales precoces. 

Cuadro Nº 44 Enfermedades relaciones sexuales  

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 15 75 % 

4 De acuerdo 5 25 % 

3 Indiferente 0 0 % 

2 En desacuerdo 0 0 % 

1 Muy en desacuerdo 0 0 % 

  Total 20 100% 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa  Sofos 

Elaborado por: Lic. María Elvia Solís Solís  

 

Gráfico N°  30      Enfermedades relaciones sexuales 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa  Sofos 

Elaborado por: Lic. María Elvia Solís Solís  

 
 

Análisis: El 75% de los docentes está muy de acuerdo, y un 25% de acuerdo, 

en que existen consecuencias que causan enfermedades al iniciar relaciones 

sexuales precoces. 

Interpretación: Todos los docentes encuestados están de acuerdo en que al 

iniciar una relación sexual precoz el adolescente puede tener consecuencias 

que pueden causar enfermedades de transmisión sexual. 
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4.30.- Usted ha orientado a sus alumnos sobre relaciones sexuales. 

Cuadro Nº 45  Orientación  a alumnos  

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 4 20 % 

4 De acuerdo 6 30 % 

3 Indiferente 0 0 % 

2 En desacuerdo 0 0 % 

1 Muy en desacuerdo 10 50 % 

  Total 20 100% 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa  Sofos 

Elaborado por: Lic. María Elvia Solís Solís  

 

Gráfico N°  31        Orientación  a alumnos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa  Sofos 

Elaborado por: Lic. María Elvia Solís Solís  

 
 

Análisis: El 20% de los docentes  está muy de acuerdo, el 30% de acuerdo, 

y un 50% muy en desacuerdo en haber orientado a sus alumnos acerca de  

relaciones sexuales precoces. 

Interpretación: La mitad de los docentes encuestados no han orientado a sus 

alumnos acerca de relaciones sexuales precoces, causas y consecuencias 

que esto conlleva. 
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Se ha conseguido resultados de las encuestas propuestas para los 

estudiantes de noveno año de Educación General Básica de la Unidad 

Educativa “SOFOS”, se han dividido en tres grupos que involucran a los 

padres de familia, docentes y estudiantes quienes son la prueba de que existe 

la necesidad de realizar este proyecto para  ayudar al grupo de adolescentes. 

A través de la información obtenida se puede reconocer que al 100%  

de los estudiantes les hace falta información sobre sexualidad ya que los 

padres no ayudan a sus hijos porque lo consideran incorrecto, no necesario o 

sin importancia, quedando demostrado que los padres se despreocupan. Del 

mismo modo los docentes no han dado la dirección sobre este tema. 

Los estudiantes no tienen aún la suficiente madurez para elegir bien 

sus decisiones porque desconocen de temas sobre el sexo  y creen necesario 

tener relaciones sexuales en un 58% a la edad que tienen, han demostrado 

que por desconocimiento no poseen el panorama claro.  

El 48% de los estudiantes conoce sobre anticonceptivos ya que en su 

mayoría han adquirido ese conocimiento de manera inadecuada a través de 

internet,  o son aconsejados por sus amigos para mantener relaciones 

sexuales precoces. 

 Un 69% de los estudiantes considera normal las relaciones sexuales a 

temprana edad, los padres de familia consideran esta actividad  incorrecta no 

propia de su edad, así como también los docentes quienes concluyen que 

todo tiene un tiempo para definir cuándo empezar la sexualidad, pero con la 

madurez del caso. 

Se presenta con gran aceptación del 100% de los padres, estudiantes 

y docentes que es necesario impartir la información de sexualidad, para 

prevenir el inicio de la actividad sexual precoz en los adolescentes de la 

Unidad Educativa SOFOS. Los estudiantes se encuentran realmente  

ansiosos por obtener información de este tema. Se ha conocido las realidades 

porque gracias a sus resultados se ha podido constatar que los estudiantes 

están prestos de adquirir conocimientos sobre educación sexual.   



 
 

 
 

CAPÍTULO V 

 

PROPUESTA 

 

5.1 ANTECEDENTES 

 

La Unidad Educativa Particular  “SOFOS” se encuentra ubicada en la 

Parroquia Tarqui en el sector Mucho Lote I séptima etapa manzana 2422 

solar 2, inició sus funciones en el año 2011. Cuenta con lo necesario para 

desempeñar las funciones de una Unidad Educativa, sus límites son: 

 

 Al Norte limita con la urbanización “Villa España” y la Av. Isidro Ayora. 

 Al Sur limita con el asentamiento “Bastión Popular”. 

 Al Este, con la urbanización “Las Orquídeas” 

 Al Oeste, el Centro Polifuncional Municipal “Zumar” 

  

En referencia al grupo de estudio de la investigación está 

conformada por estudiantes del noveno año de educación general básica, 

sección vespertina, provincia del Guayas, legalmente matriculados en el 

periodo lectivo 2014-2015. 

 

 

Es necesario que para el desarrollo de este proyecto se contará con 

la contribución de la Coordinadora del D.E.C.E., quien posee el 

discernimiento del rendimiento para el manejo de la información académico 

de los estudiantes, además de la colaboración de maestros y padres de 

familia cuyas aportaciones son importantes para el estudio.  

 

Es importante destacar que quienes se benefician de esta investigación son 

los estudiantes del noveno año de Educación Básica de la Unidad 

Educativa Particular “Sofos”, docentes y padres de familia. 
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5.2. DESCRIPCIÓN DE  PROPUESTA 

Para el desarrollo de la propuesta es importante entender que se deberá 

aplicar diversas formas de programas sobre educación sexual para la 

abstinencia con el fin de estimular a los adolescentes jóvenes, para que sean 

capaces de  retardar el inicio de la actividad sexual, hasta el matrimonio o 

hasta que estén lo suficientemente maduros para manejar la actividad sexual 

y evitar un embarazo precoz, entendiendo que los estudios son prioridad 

fundamental en esta etapa, ya que a través de ellos podrán adquirir sus metas 

sin necesidad de ser hipotecadas por una familia en la época de su 

adolescencia. 

A los Adolescentes hay que motivarlos y a la vez fortalecerlos con el 

conocimiento, pero también con  la comunicación con sus padres o algún 

miembro de la familia de una manera sincera para despejar sus dudas en los 

problemas que a diario se le presentan, pero la familia debe ser el primer 

solucionador de dificultades para los estudiantes.   

Es importante porque ayuda a desarrollar un programa a través del 

Departamento de Consejería Estudiantil quien será el encargado de impartir 

a las  adolescentes a conocer su cuerpo en cuanto a morfofisiología al detalle 

y todo lo que este necesita para estar sano y cómo funcionan en general, ellos 

serán el apoyo fundamental para nuestro proyecto. 

 

5.3. JUSTIFICACIÓN 

Hay que señalar que en las Charlas que se deben impartir se dará el 

conocimiento necesario sobre todo lo referente a Educación Sexual y así 

mismo suministrar la educación detallada sobre los métodos anticonceptivos, 

que son los que permitirán de algún modo detener los embarazos precoces 

que son causados por el desconocimiento e iniciación de la actividad sexual 

precoz en los y las estudiantes de la Unidad Educativa “SOFOS”  

Para este proyecto es necesario entregar un programa con enfoque 

preventivo de fácil acceso a la información, a través de revistas, folletos, 

trípticos y asesoría por parte de profesionales médicos  en coordinación con 
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el Departamento de Consejería Estudiantil, ya se está realizando las visitas 

domiciliarias a aquellas adolescentes estudiantes de la Unidad Educativa 

Particular “Sofos” ubicadas en lugares de mayor riesgo o  influencia que no 

acudan de manera espontánea. 

Se debe fomentar las actividades de entretenimiento como música, 

arte, gimnasia, manualidades, teatro, deportes que permitan utilizar el tiempo 

libre con el propósito de disminuir el inicio de la actividad sexual precoz en los 

adolescentes de noveno grado de Educación Básica en la Unidad Educativa 

“Sofos” 

Crear charlas, conferencias y escuela para padres de orientación 

sexual para los padres de familia de la Unidad Educativa “Sofos” con el fin de 

crear conciencia que es un problema global  el inicio de la actividad sexual 

precoz en los adolescentes entre 10 y 16 años. 

 

5.4. IMPORTANCIA 

Es importante mencionar que este proyecto ha ayudado a mejorar la 

calidad de vida de los estudiantes de noveno año de educación básica de la 

Unidad Educativa porque ha influido en su forma de ver que no es necesario 

iniciar sus actividades sexuales a temprana edad, ya que no aportan ningún 

beneficio en su vida. 

 Se propuso charlas educativas a los estudiantes y fueron de gran 

acogida para ellos ya que tienen conocimiento de las causas y las 

consecuencias que trae el ser padres a temprana edad o las enfermedades 

que pueden adquirir en el proceso de la sexualidad y lo que afectan en sus 

vidas. 

 Ha ayudado a extraer la información para implementar en la obtención 

de datos que se necesita para el desarrollo de la investigación a través de una 

metodología que busca los resultados que sean precisos y asertivos para los 

estudiantes y el proyecto en sí. 
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Se conoce lo que piensan los involucrados sobre sexualidad precoz y 

saben cómo prevenirla de forma adecuada, ya que al reconocer las 

consecuencias se pudo analizar y sintetizar la información y obtener 

recomendaciones que favorezcan a los involucrados. 

 

Se ha buscado la manera de enseñarles a los padres cómo se puede 

hablar sobre sexualidad a los hijos, y  cómo reaccionar ante alguna situación 

de esta magnitud. Esta investigación servirá para que otros colegas 

profundicen este tema considerado  de mucha importancia en la actualidad, 

sobre todo en el ambiente en el que se están formando nuestros estudiantes.  

 

5.5.  PRESUPUESTO GENERAL  

5.5.1. BIENES  

Cuadro N° 46         Bienes 

 

CANT DESCRIPCIÒN P. UNITARIO P. TOTAL 

1 CD. Regrabable $ 2.00 $      2.00 

1 Papel A4 $ 5.00 $      5.00 

1 Pen drive 8GB $ 15.00 $    15.00 

1 Tinta para impresora $ 40.00 $    40.00 

Global 

Otro útiles de escritorio 
(fólderes, lápiz, pluma, 

separadores) 

$15.00 $    15.00 

 TOTAL  $    77.00 

Elaborado por: Lic. María Elvia Solís Solís  
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5.5.2 SERVICIOS GENERALES 

Cuadro N°47    Servicios 

 

DESCRIPCIÒN MENSUAL TOTAL 

Internet $  23.00 $  138.00 

Luz  $ 15.00 $    90.00 

Celular $ 12.00 $     72 .00 

Transporte $ 20.00 $   120.00 

TOTAL   $   420.00 

Elaborado por: Lic. María Elvia Solís Solís  

 

 

 

5.5.3 HUMANOS 

 

Cuadro: N°48    Talento Humano 

 

INTEGRANTES 

Profesores 

Alumnos 

Padres de  familia 

Elaborado por: Lic. María Elvia Solís Solís  
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES PARA ESTUDIANTES 

Cuadro N° 49    Programa de actividades estudiantes 

Fecha Actividad Responsable Recursos Presupuesto 

MAYO 
2014: 

 
5-9-19 

Charla: “Hablando de sexualidad con 
los adolescentes” 

 María Lic. María Elvia Solís  
 Departamento  de consejería 

estudiantil 

 Sala de audiovisual 
 Proyector 
 Computador 
 Trípticos 
 Refrigerio 

$ 100 

JUNIO 
2015 

 
9-13-16 

Charla: “Miedos y preocupaciones en 
los adolescentes”   María Lic. María Elvia Solís  

 Sala de audiovisual 
 Proyector 
 Computador 
 Trípticos 
 Refrigerio 

$ 72 

JULIO 2015 
7-11-14 

Charla: “Prevención sobre sexualidad 
precoz”  María Lic. María Elvia Solís  

 Sala de audiovisual 
 Proyector 
 Computador 
 Trípticos 
 Refrigerio 

$ 100 

AGOSTO 
2015 

 
11-15-18 

Charla: “Enfermedades de transmisión 
sexual” 

 María Lic. María Elvia Solís  
 Asesoría médica 
 Departamento de consejería 

estudiantil 

 Sala de audiovisual 
 Proyector 
 Computador 
 Trípticos 
 Refrigerio 

$ 100 

Elaborado: Lic. María Elvia Solís Solís  

Fuente: Lic. María Elvia  Solís Solís 
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES PARA PADRES DE FAMILIA 

Cuadro N° 50 Programa de actividades padres de familia 

Fecha Actividad Responsable Recursos Presupuesto 

MAYO 
2014: 

 
5-9-19 

Mesa redonda: “Los adolescentes y 
sus fuentes de información sexual” 

 María Lic. María Elvia Solís  
 

 Sala de audiovisual 
 Proyector 
 Computador 
 Trípticos 
 Refrigerio 

           
 
           $ 72 

JUNIO 
2015 

 
9-13-16 

Taller: “Conociendo realmente a 
nuestros hijos” 

 María Lic. María Elvia Solís  

 

 Sala de audiovisual 
 Proyector 
 Computador 
 Trípticos 
 Refrigerio 

  
 
         $ 100 

AGOSTO 
2015 

 
11-15-18 

Charla: “Enfermedades de transmisión 
sexual” 

 María Lic. María Elvia Solís  
 Asesoría médica 
 Departamento de consejería 

estudiantil 
 

 Sala de audiovisual 
 Proyector 
 Computador 
 Trípticos 
 Refrigerio 

 
  
          $  82 

Elaborado: Lic. María Elvia Solís Solís  

Fuente: Lic. María Elvia Solís Solís
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES PARA DOCENTES 

Cuadro N° 51 Programa de actividades para docentes 

Fecha Actividad Responsable Recursos Presupuesto 

MAYO 
2014: 

 
7-14-21 

Charla: “Fuentes de información sexual 
para adolescentes” 

 María Lic. María Elvia Solís  
 

 Sala de audiovisual 
 Proyector 
 Computador 
 Trípticos 
 Refrigerio 

           
 
           $ 72 

JUNIO 
2015 

 
11-18-25 

Charla: “¿Cómo hablar de sexualidad 
precoz con los adolescentes?” 

 María Lic. María Elvia Solís  

 

 Sala de audiovisual 
 Proyector 
 Computador 
 Trípticos 
 Refrigerio 

  
 
         $ 100 

 

Elaborado: Lic. María Elvia Solís Solís  

Fuente: Lic. María Elvia Solís 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Después de desarrollar el trabajo se puede constatar que hace falta un 

proyecto de esta índole, porque ayudará a los estudiantes a evitar el inicio de 

la actividad sexual precoz y así mejorará su calidad de vida. 

 

CONCLUSIONES 

Se concluyó lo siguiente: 

 Las causas principales de un despertar precoz en los adolescentes son 

las familias disfuncionales, hogares monoparentales, padres 

separados, el medio donde vive y amistades. Los estudiantes en su 

totalidad desconocen sobre temas de educación sexual, a pesar de 

vivir en la era de la información lo que induce a iniciar una actividad 

sexual precoz. En las encuestas se ha constatado que los estudiantes 

se dejan llevar por el ambiente del hogar y por el entorno de amistades, 

esto predisponen el inicio de la sexualidad, el desconocimiento sobre 

estos temas es donde se inicia el problema de tener una actividad 

sexual precoz en la adolescencia. 

 El 70% de los estudiantes está dispuesto a mejorar la forma de pensar 

sobre sexualidad, y considerar las causas y consecuencias que puede 

conllevar el inicio precoz de esta actividad. La implementación de 

investigación ha logrado que los estudiantes se encuentren totalmente 

interesados en los temas de sexualidad, que les permitan adquirir 

conocimientos sobre los temas, para evitar el inicio de relaciones 

sexuales precoces. Aquí se constata que los docentes tienen un papel 

importante y muy positivo en la orientación sexual de los estudiantes y 

así prevenir relaciones sexuales prematuras y embarazos en la etapa 

adolescente. 

 Mediante charlas, mesas redondas y talleres los estudiantes, van a 

adquirir conocimientos sobre educación sexual, que les permita 
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conocer las causas y consecuencias que conlleva iniciar actividad 

sexual precoz.  A los padres de familia y docentes les permitirá 

fortalecer la comunicación con los adolescentes  sobre sexualidad, 

tomando en cuenta que la principal causa para el inicio de la actividad 

sexual en los adolescentes es socio familiar. 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

 Orientar a los estudiantes a utilizar las herramientas tecnológicas de 

manera responsable para obtener información correcta que le permita 

adquirir conocimientos sobre temas de interés propios de su edad. 

 Estimular a los adolescentes que es necesario el desarrollo de la 

información sobre sexualidad que servirá de gran ayuda para sus vidas 

y evitar que sigan cometiendo errores que afectan en su vida normal. 

 Es importante que se reconozca que la investigación, permitirá llegar a 

los estudiantes con temas apropiados para la adquisición de 

conocimientos sobre sexualidad precoz. 

 Se considera necesario concientizar y fortalecer la comunicación entre 

estudiantes, padres de familia y docentes que permita evitar las causas 

que predisponen el inicio de la actividad sexual en los adolescentes. 

 Se recomienda que en las capacitaciones se conozca cuáles son los 

problemas socio-afectivos, socio-familiares de cada estudiante con el 

fin de reconocer los problemas que han sucediendo en su entorno, 

llegando permanentemente a acuerdos y tratos con los adolescentes 

de tal manera que estos tengan la confianza necesaria para poder 

ayudarlos.  
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ANEXO 1  

Cuadro N°53 Encuesta para los Estudiantes de noveno año de la Unidad 

Educativa “SOFOS” 

 

 

 

 N° 
Causas socio familiares que predisponen al inicio 
de la actividad sexual precoz en los adolescentes 

de la unidad educativa “Sofos” 

5 4 3 2 1 

1 
Son necesarias las relaciones sexuales para los 

adolescentes 
          

2 Las relaciones sexuales son mejores a temprana edad           

3 Por desconocimiento se inician las relaciones sexuales            

4 Conoce sobre anticonceptivos            

5 
Los padres de familia lo han orientado sobre sexualidad 

          

6 
Las amistades influyen en la decisión de tener 

relaciones sexuales a temprana edad 
          

7 
Conoce las consecuencias de iniciar tempranamente 

relaciones sexuales 
          

8 
Te informarías más sobre el tema de sexualidad  

          

9 El conocer sobre sexualidad mejora la calidad de vida           

10 
Las Charlas sobre educación sexual aportarían en tu 

vida 
          

 

 

 

N°  Alternativas  
5 Muy de Acuerdo                  (M.A) 
4 De acuerdo           (D.A) 
3 Indiferente        (I) 
2 En Desacuerdo         (E.D) 
1 Muy en Desacuerdo (M.D) 

 

Por favor consigne su criterio en todos 

los ítems 

Revise su cuestionario antes de 

entregarlo 

La encuesta es anónima 

 



 
 

 

ANEXO 2  

Cuadro N°54 Encuesta para los Padres de Familia de noveno año de la 

Unidad Educativa “SOFOS” 

 

 

 

 

 N° 
Causas socio familiares que predisponen al inicio de la 

actividad sexual precoz en los adolescentes de la unidad 
educativa “Sofos” 

5 4 3 2 1 

1 
Han orientado a sus hijos sobre educación sexual  

          

2 
Conoce sobre métodos anticonceptivos 

          

3 
Conoce sobre planificación familiar 

          

4 
Asistiría a una escuela para padres  

          

5 
Sabes si las enfermedades de transmisión sexual se curan 

          

6 Creen que los adolescentes deben tener relaciones sexuales 

precoces 
          

7 
Por desconocimiento sus hijos tienen relaciones sexuales 

precoces  
          

8 
Las amistades de sus hijos influyen en que tengan relaciones 

sexuales precoces 
          

9 Existen consecuencias que provocan el iniciar relaciones 

sexuales precoces 

          

10 
Ud. ha orientado a sus hijos sobre relaciones sexuales   

          

 

 

N°  Alternativas  
5 Muy de Acuerdo                  (M.A) 
4 De acuerdo           (D.A) 
3 Indiferente        (I) 
2 En Desacuerdo         (E.D) 
1 Muy en Desacuerdo (M.D) 

 

Por favor consigne su criterio en todos 

los ítems 

Revise su cuestionario antes de 

entregarlo 

La encuesta es anónima 

 



 
 

 

ANEXO 3 

Cuadro N°55 Encuesta para los Docentes de noveno año de la Unidad 

Educativa “SOFOS” 

 

 

 

 

 N° 
Causas socio familiares que predisponen al inicio de la 

actividad sexual precoz en los adolescentes de la unidad 
educativa “Sofos” 

5 4 3 2 1 

1 
Ha orientado a sus alumnos sobre educación sexual 

          

2 
Conoce sobre métodos anticonceptivos 

          

3 
Conoce sobre planificación familiar 

          

4 Usted está apto para capacitar a sus alumnos sobre 

educación sexual. 

          

5 
Sabes si las enfermedades de transmisión sexual se curan. 

          

6 Cree que los adolescentes deben tener relaciones sexuales 

precoces. 

          

7 Por desconocimiento sus alumnos tienen relaciones sexuales 

precoces. 

          

8 Las amistades de sus alumnos influyen en que tengan 

relaciones sexuales precoces 

          

9 Existen consecuencias que causan enfermedades al iniciar 

relaciones sexuales precoces. 

          

10 
Usted ha orientado a sus alumnos sobre relaciones sexuales. 

          

 

 

N°  Alternativas  
5 Muy de Acuerdo                  (M.A) 
4 De acuerdo           (D.A) 
3 Indiferente        (I) 
2 En Desacuerdo         (E.D) 
1 Muy en Desacuerdo (M.D) 

 

Por favor consigne su criterio en todos 

los ítems 

Revise su cuestionario antes de 

entregarlo 

La encuesta es anónima 

 



 
 

 

 

 

 

  



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

  

 

 

 


