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RESUMEN EJECUTIVO
Este estudio demuestra que los adolescentes del cantón Colimes de la
Provincia del Guayas, sus familiares y maestros, enfrentan una amenaza para
el buen desarrollo del aprendizaje integral: los medios de comunicación
influencian, en gran medida y de una forma no tan positiva las actitudes y
aptitudes de nuestros adolescentes. Si bien es cierto que los medios de
comunicación son instrumentos que han logrado crecer en la sociedad a
través de los numerosos beneficios que ofrecen, también es cierto que por
sus programaciones y productos no están siendo del todo herramientas útiles
para la buena formación integral de los estudiantes pues, optan (en su afán
de llegar a todos) por presentar programas que entretienen pero no educan;
mas, cuando se trata de la formación de niños, niñas en su etapa de cambio
hacia la adolescencia y juventud quienes necesitan un acompañamiento
especial en muchos ámbitos de esta etapa, específicamente en el desarrollo
biológico – emocional – sexual. Pero, este principio de acompañar, no se
cumple pues, vemos a unos medios pobres en presentar buenos programas
de sexualidad y ricos en programas que empañan la integridad moral y
emocional del adolescente. En este estudio se identificó que el 72,73% de
estudiantes adolescentes no habla con sus padres sobre sexualidad; de estos,
un 48,76% busca aprender sobre sexualidad en el internet; una cifra
considerable si es que se toma en cuenta que en internet encontramos buenos
sitios de educación, pero también, páginas pornográficas, etc. El objetivo de
este estudio es hacer que la comunidad, las instituciones educativas y los
padres de familia, tomen conciencia en la importancia de asesorar a los
adolescentes en qué y cómo deben utilizar los medios de comunicación, sin
que estos perjudiquen su desarrollo de aprendizaje integral.
DESCRIPTORES: MEDIOS DE COMUNICACIÓN; RELACIONES
SEXUALES A TEMPRANA EDAD; APRENDIZAJE INTEGRAL.
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INTRODUCCIÓN

Los Medios de comunicación son las herramientas por los que se da la
información es decir son materiales utilizados en la colectividad presente
para notificar y anunciar mensajes de forma exacta, sonora, sensorial o
audiovisual.
El objetivo es anunciar pero también comunicar, instruir, transferir, recrear,
crear sentido crítico, ilustrar, etc. Referirse de los medios de comunicación
en estos momentos, es hablar obligatoriamente de formación y enseñanza,
ya que en el mundo moderno los medios de comunicación despliegan
mucha influencia pues ofrecen a chicos y adolescentes una enseñanza no
formal que en momentos creen que es atrayente y agradable más que la
que reciben en su institución educativa.
Actualmente, estos instrumentos comunicativos influyen cada vez más en
la enseñanza de niños, adolescentes y jóvenes, crean gustos y estilos en
toda clase de gente e incluso inciden en cómo se comporta la persona con
él mismo, con el prójimo y con la humanidad.
Debido a esto, el objetivo de esta investigación es indagar qué tanto inciden
los medios de comunicación en el inicio de la actividad sexual de los y las
adolescentes, además, se tomarán en cuenta, dentro de los factores
sociales, los conocimientos que poseen los adolescentes acerca de la
sexualidad y se determinará las causas que provocan el inicio de la
actividad sexual en el proceso de aprendizaje.

1

CAPÍTULO I

EL PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN

1.1 TEMA

Influencia de los medios de comunicación en las relaciones sexuales a
temprana edad y consecuencias en el aprendizaje integral en el Colegio
“Colimes” del Cantón Colimes de la Provincia del Guayas.

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

En el siglo XXI los medios de comunicación han adquirido un alto nivel de
importancia, no solo la Televisión sino que en los últimos años también se
ha sumado la Computadora con la red de internet.
En la actualidad todos los hogares poseen tv, radio y es cada vez más
frecuente la presencia de los ordenadores o de los teléfonos celulares,
niños y jóvenes han crecido con la tecnología y están al día con los últimos
avances informáticos.
Muchos adolescentes no equiparan la realidad frente a situaciones que se
ven en televisión, y el efecto de esto, en ciertos casos, es la iniciación de
las relaciones sexuales a corta edad o de una forma prematura; lo que
acarrea muchas consecuencias pero una muy importante es el aumento de
adolescentes embarazadas y/o con enfermedades adquiridas mediante la
transferencia de fluidos genitales.
Los medios de comunicación se han establecido como agentes exclusivo
de educación sexual, y el sexo es utilizado para vender cualquier cosa,
desde un jabón hasta un auto. (http://mediosdecomunicacion.blogspot.es)
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Ahora, el ver televisión es uno de los entretenimientos más significativos y
de mucho predominio en la vida de niños y adolescentes, según el INEC el
grupo comprendido entre los doce a diecinueve años dedica veintisiete
horas a la semana para ver televisión.(http://www.inec.gob.ec). Ante esto,
saltan preguntas: ¿Qué están haciendo los padres frente a esta realidad,
las instituciones educativas, las instituciones gubernamentales, los
maestros y hasta los mismos estudiantes?, ¿Pueden los adolescentes y
jóvenes volver a retomar sus estudios y sus ratos de distracción en otras
cosas que no sea estar tanto tiempo frente a la “caja boba”; y no solo a ese
medio de comunicación sino también, frente al computador?

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

¿Interfieren los medios de comunicación en las relaciones sexuales a
temprana edad y tendrían consecuencias en el proceso de aprendizaje de
los estudiantes del Colegio Fiscal Colimes del Cantón Colimes?

1.4 PREGUNTAS DIRECTRICES


¿Qué es la comunicación?



¿Cuál es la importancia de la comunicación?



¿Cuáles son los elementos de la comunicación?



¿Cómo se determina el proceso de comunicación?



¿Cuándo es una comunicación efectiva?



¿Qué son las relaciones sexuales?



¿Qué consecuencias ocasionan las relaciones sexuales a temprana
edad?



¿Qué es el aprendizaje?



¿Qué es el proceso de aprendizaje?



¿Por qué es importante el aprendizaje?
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1.5 OBJETIVOS

1.5.1 Objetivo General

Determinar las causas y consecuencias de la influencia de los medios de
comunicación en las relaciones sexuales para mejorar el proceso de
aprendizaje en los adolescentes del primero y segundo año de bachillerato
del Colegio Colimes del Cantón Colimes de la Provincia del Guayas
mediante una investigación de campo.

1.5.2 Objetivos Específicos


Determinar la posible relación que exista entre los medios de
comunicación y las relaciones sexuales prematuras de los
estudiantes.



Interpretar cómo influye el inicio de las relaciones sexuales de los
adolescentes en el proceso de aprendizaje.



Identificar qué programas ven los adolescentes y cuánto influyen en
el inicio de las relaciones sexuales prematuras.



Elaborar talleres de sexualidad y valores para adolescentes-jóvenes

1.6 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA

En nuestra comunidad, como en la sociedad en general, hay una constante
modificación de los patrones culturales, las ideas del amor, la familia, la
sabiduría de lo que es primordial - bueno y de lo que no lo es, etc. De igual
manera ha cambiado el interés por las cosas y en muchos casos el interés
por el estudio de parte de los jóvenes adolescentes, debido a diferentes
causas o motivos. Una de estas causas es el creciente interés de los
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adolescentes por la actividad sexual, los cuales, en ciertas ocasiones no
permite a los educandos aprovechar sus estudios.

En Colimes, el inicio de la actividad sexual en la etapa de la adolescencia
ha aumentado notoriamente, tal vez por la elasticidad y liberación que los
padres dan, por no conocer los resultados a los que estos pueden arrastrar,
por influencias de la sociedad, por la información encubiertos de los medios
de comunicación, por necesidades básicas insatisfechas y otros.

Por lo antes expuesto es conveniente realizar un estudio profundo que nos
permita recolectar información fidedigna para que generaciones futuras, y
especialmente los padres, maestros y directivos de instituciones educativas
y gubernamentales, puedan afrontar con más claridad este problema.
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CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO

2.1 LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Es muy necesario deliberar sobre la influencia que tienen en estos
momentos los medios de comunicación en la humanidad, es preciso
destacar que están teniendo un incremento sorprendente en los últimos
tiempos y que alcanzaron un gran valor esencial.

Los medios de comunicación desempeñan varias tareas sociales:
transmiten noticias, dan entretenimiento e ideas, exposiciones de arte,
cultura y acciones participativas desde concursos hasta debates, con el
objetivo de comunicar, formar, informar y hasta influenciar en la sociedad.

Si bien existen varios medios de comunicación, los más utilizados, sin
temor a equivocarme son el Internet y la televisión que han tenido más
efecto social que el periódico, la radio y otros medios. Mucho tiene que ver
el que la más grande audiencia sean los jóvenes adolescentes. Una
audiencia muy frágil y fácil de convencer, de manipular y de conquistar su
atención pues su identidad aún no está bien formada. Así también, en estos
momentos

las

herramientas

comunicacionales

son

inmensamente

significativas para la humanidad, especialmente para los adolescentes y
jóvenes pues los medios cumplen con uno de los principios básicos que es
la

comunicación y son herramientas necesarias para las relaciones

interpersonales.

En ocasiones se puede observar que los adolescentes – jóvenes viven una
cierta presión que los medios de comunicación realizan sobre ellos a través
de la publicidad y programas que en vez de educar a la sociedad, en este

6

caso a

los adolescentes, convierten sus espacios para capturar su

audiencia y vender todo tipo de estereotipos que más tardes son emulados
por los adolescentes que son carentes de raciocinio crítico.
A parte de lo antes dicho, los medios de comunicación, en ciertas ocasiones
han servido y sirven para la educación; cuando éstos quieren, demuestran
que sí se puede cumplir con sus objetivos no solo de informar, vender,
comunicar, hasta influenciar, etc. Sino también de educar por eso están
presentes en casi todo el mundo y se han vuelto tan necesarios hasta para
el desarrollo de los países, tanto social como económico y cultural.

Ahora, son tan importantes y hasta trascendentales pues se pueden utilizar
desde adquirir conocimientos hasta para derrocar administraciones
presidenciales o puestos públicos, se pueden recibir clases de arte, cultura
y aprendizajes infinitos; pero, algo más preocupante, se puede ser presa
para los narcotraficantes, ladrones, estafadores, etc. Nada es perfecto y
estas herramientas que nos comunican, instruyen, informan; también nos
pueden matar.

2.1.1 COMPONENTES DE LA COMUNICACIÓN

FIGURA 1: Componentes de la Comunicación
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Para conocer un poco más sobre los medios de comunicación debemos
partir desde los componentes básicos que intervienen en el proceso de
comunicación, los cuales son: el emisor, el mensaje, el canal y el receptor,
a continuación se describirá a cada uno de estos componentes:

2.1.1.1 Emisor

El emisor (también conocido como fuente de comunicación, transmisor,
codificador, encodificador, comunicador, cifrador, etc.) es aquel que inicia
la comunicación; puede ser una persona o un grupo de personas que
elaboran y envían un mensaje.
“Es la persona que emite o envía el mensaje. Fuente y emisor se
consideran un solo elemento cuando una persona que idea y crea el
mensaje es la misma que transmite” (Fonseca Socorro, 2011, p. 9)

2.1.1.2 Receptor

Es la persona o grupo de personas que recibe el mensaje del emisor, se
conoce también al receptor como decodificador, descifrador, intérprete,
perceptor y destino, una vez que el receptor recibe el mensaje, lo decodifica
e interpreta su propósito.
“El receptor (decodificador) es la persona o el grupo de personas
a quien o a quienes se dirige el mensaje. Es el destinatario o la
audiencia objetivo de la comunicación y todo aquel que capte el
mensaje. Al igual que el emisor, el receptor cuenta con
capacidades para decodificar8 el mensaje y responder a la
comunicación; entre ellas están:
a) Habilidades comunicativas: implican oír, procesar información,
leer, escribir, hablar, etcétera.
b) Conocimientos: sobre el tema, la gente, la situación o sobre sí
mismo.
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c) Actitudes: para juzgar a la fuente y al emisor, el tema, la
situación.
d) Sistema social: grupo al que se pertenece; región o país en
donde han vivido emisor y receptor.” (Fonseca Socorro, 2011, p.
9)

2.1.1.3 Código
“Es el instrumento o el medio físico ambiental a través del cual se propaga
la información.” (Parra, Alba. 2004, p. 17)

Este conjunto o sistema de signos que el emisor utiliza para codificar el
mensaje, es determinante para todo tipo de comunicación, esto es la oral,
escrito y mímico.

2.1.1.4 Canal
“Es el medio o vehículo por el cual se envía y viaja el mensaje.
una carta es un medio escrito que viaja a través de un sistema de
correo, fax o de una persona; un libro, el cine, la televisión, el
periódico, una revista, la computadora son medios que transmiten
mensajes. Los mismos sentidos físicos son canales que
transportan información al cerebro. La voz es un medio que
usamos para enviar mensajes que viajan por el aire hasta llegar
a los oídos del receptor, etcétera. podemos usar un gran número
de canales o tipos de medios, aunque no hay que olvidar que
cuanto más directo sea el canal utilizado, y más sentidos se
estimulen,

mayor

impacto

producirá

el

mensaje

en

el

destinatario.” (Fonseca Socorro, 2011, p. 9)

Es el medio de comunicación por el cual se transmite, recibe o difunde el
mensaje, sin él no se podría determinar el mensaje.
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2.1.1.5 Mensaje
“Es el contenido expresado y transmitido por el emisor al receptor,
el cual está integrado por tres elementos:
a) El código: es el sistema estructurado de signos, como son los
lenguajes español, inglés, chino, alemán, francés, etcétera, o
bien, otros tipos de lenguajes como el de la música.
b) El contenido: son las ideas que constituyen el mensaje; es lo
que se comunica.
c) El tratamiento: es la elección de un “estilo” o modo de decir las
cosas, con el objetivo de facilitar la comprensión del mensaje,
debido a la probabilidad de que, si el lenguaje es inapropiado, el
contenido de ideas puede no tener significado para el receptor.”
(Fonseca Socorro, 2011, p. 9)

Es la información total que el emisor ha codificado, para ser transmitida por
medio del habla, gestos, escritura, pintura, movimientos corporales,
señales de humo o banderas, etc., y que va a de ser captada por el
receptor, de la calidad del mensaje podremos darnos cuenta de la
educación,

instrucción,

inteligencia,

sensibilidad,

etc.,

de

nuestro

interlocutor.

2.1.1.6 Contexto
“Se refiere al ambiente físico, la situación social y el estado
psicológico en que se encuentran emisor y receptor en el
momento de la comunicación.
a) Físico: se refiere al lugar o a las condiciones físicas en que se
realiza el proceso de comunicación; por ejemplo, una sala muy
elegante, un jardín al aire libre en un día soleado, un museo muy
antiguo, una calle muy transitada, un auditorio, etcétera.
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b) Social: tiene que ver con las diferentes áreas o los campos de
actividad de una sociedad; por ejemplo, contextos de negocios,
laboral, académico, religioso, cultural, político, etcétera. Las
normas, los hábitos y los patrones de conducta de los grupos son
determinados por el contexto social; el lenguaje y los significados
varían conforme a la interpretación que hacen las personas de
acuerdo con la situación social y cultural en donde se realice la
comunicación.
c) Psicológico: es el “estado” o “ambiente” emocional que se
genera debido al carácter, los comportamientos o las actitudes
del emisor y receptor; por ejemplo, en una junta de trabajo puede
haber tensión por un fuerte conflicto; en una fiesta de
cumpleaños, llega a haber un ambiente muy relajado y alegre,
etcétera.” (Fonseca Socorro, 2011, p.10)

Circunstancias temporales, espaciales y socioculturales que rodean el
hecho o acto comunicativo y que permiten comprender el mensaje en su
justa

medida.

(http://

encuentro

estudiantes

y

profesores

bach.

Blogspot.com)

Estos conceptos permiten dar una mirada más clara a los componentes
básicos en los procesos de comunicación y sirven para establecer si hay
influencia de los medios de comunicación en la iniciación de la relaciones
sexuales prematuras en los adolescentes debemos tenerlos muy claros.
Son conceptos importantes que nos dan a conocer las funciones que
realmente se llevan a cabo para que se dé una buena comunicación, es por
ello que analizamos minuciosamente para que se apliquen en esta
investigación.

“El término medio de comunicación hace referencia al instrumento o
forma de contenido por el cual se realiza el proceso comunicacional o
comunicación. Usualmente se utiliza el término para hacer referencia a
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los medios de comunicación masivos (MCM, medios de comunicación de
masas o mass media); sin embargo, otros medios de comunicación, como
el teléfono no son masivos sino interpersonales.” (http://es.wikipedia.org)

2.1.2 MEDIOS DE INFORMACIÓN COTIDIANA

Así encontramos los siguientes medios sociales de información cotidiana:

 Periódico
 Radio
 Televisión
 Redes sociales

2.1.2.1

Periódico

Su significado: “Impreso que se publica regularmente” o prensa escrita
que es el conjunto de publicaciones impresas que se diferencian en función
de su periodicidad, que puede ser diaria (en cuyo caso suele llamarse
diario),

semanal

(mensuario),

(semanario),

o

anual

quincenal

(anuario);

o

(quincenario),
simplemente

mensual
periódico.

http://es.wikipedia.org

2.1.2.2

Radio

Entendida como radiofonía o radiodifusión es un medio de comunicación
que se basa en el envío de señales de audio a través de ondas de radio,
una

tecnología que posibilita la transmisión de señales mediante la

modulación de ondas magnéticas.

2.1.2.3

Televisión
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Es un sistema para la transmisión y recepción de imágenes en movimiento
y sonido a distancia que emplea un mecanismo de difusión. El receptor de
las señales es el televisor. La televisión es un medio de comunicación de
masas por excelencia.

2.1.2.4

Redes sociales - internet

“Una red social es una estructura social que se puede representar en forma
de uno o varios grafos en el cual los nodos representan individuos (a veces
denominados actores) y las aristas relaciones entre ellos. Las relaciones
pueden ser de distinto tipo, como intercambios financieros, amistad,
relaciones sexuales, o rutas aéreas. También es el medio de interacción de
distintas personas como por ejemplo juegos en línea, chats, foros, spaces,
etc.”(http://jjdeharo.blogspot.com/2008/11/la-redes-sociales-en-educacion. html# ixzz3a
P9FEFpP)

Se debe resaltar que las redes sociales tienen su nivel de importancia social
en todas las localidades del mundo y no es menos cierto en el Ecuador y
todas sitios más pequeños del país. Pues, su principal motivo de uso es
para la comunicación interpersonal; los hijos se comunican con padres que
han emigrado o viceversa, los chicos con sus novias, los mandatarios a sus
mandantes, los maestros con sus estudiantes, en fin, son herramientas
que según quien las utilice le puede dar el mejor de los usos o el peor;
como los traficantes de personas o ladrones cybernétios, etc.

2.1.2.4.1 ¿Cómo evaluar la información de una web?
“En principio, cuando el servicio es de pago, el editor o el
productor es responsable de lo que se publica. Al contrario, si el
servicio es gratuito es imprescindible comprobar la información.
Además algunas webs de organizaciones políticas, religiosas,
filosóficas, etc., pueden publicar informaciones de carácter más
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o menos científico que disimulas a veces objetivos difíciles de
describir. La información puede ser interesante pero tener una
cierta orientación o perseguir determinados objetos. Por lo tanto,
aunque válida la información podrá carecer de objetividad o de
neutralidad, o ser incompleta. (Boeglin Martha. 2014, p. 97)

2.1.3 ESTADÍSTICA DE

MEDIOS

DE

COMUNICACIÓN

EN

EL

ECUADOR

En el Ecuador los medios de comunicación tienen su espacio muy definido
y han logrado crecer de la misma forma que en otros países, se pueden
encontrar casi en todas las esferas sociales y casi todos los rincones. Para
tener una visión, un poco más clara sobre el uso de los medios de
comunicación por los ecuatorianos, agrego a continuación algunos datos
estadísticos representados en gráficos que fueron tomados desde las
páginas de internet de SENATEL (Secretaria Nacional de Telecomunicaciones ),
SUPERTEL (Superintendencia de Telecomunicaciones ), entre otros, en los cuales
podremos observar un estimativo del porcentaje de ecuatorianos que están
utilizando estas herramientas en sus diferentes presentaciones:

Tomado de: http://www.andes.info.ec
FIGURA 2: Consumo de Medios de Comunicación en Ecuador

14

Elaborado por: Elisa Montiel Alcívar

En un estudio realizado por la Agencia de Noticia Los Andes, el 17/12/2012,
constataron que el 96% de los ecuatorianos consume más televisión;
seguido, muy cerca, por los usuarios de la radio con un 93% y un porcentaje
más reducido, 33%, lo ocupa la prensa escrita. Esto quiere decir que la
mayoría de los ecuatorianos, incluido los adolescentes, tienen acceso a
este medio y que lo utilizan frecuentemente; sin, en muchos casos, tener
conciencia de lo que están viendo, leyendo u oyendo, esto especialmente
nuestros niños, niñas y adolescentes quienes aún no tienen su criterio bien
formado y pueden ser presas fáciles de situaciones negativas, por el
descontrol de los padres y la poca información de las autoridades
gubernamentales y educativas.

FIGURA 3: Equipamiento tecnológico del hogar
Fuente: http://es.slideshare.net
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En un estudio realizado por el INEC en el año 2012 y analizado por la
agencia de publicidad Vértice, nos da a conocer que un 86,22% de
ecuatorianos, en el año 2012, tiene un televisor a color, seguido de un
52,10% que posee DVD-VHS, mientras que un 45,20% tiene en su vivienda
un equipo de sonido, y en último lugar se encuentra las computadora tanto
de escritorio como portátil con un 26,40% y 13,9% respectivamente.
Porcentajes que nos dan a conocer que en el Ecuador la un considerable
número de sus habitantes usa la televisión como medio ya sea para
informarse o entretenerse.

FIGURA 4: Usuarios y Densidad de Internet por Provincia – Sept. 2014
Fuente: SUPERTEL – SENETEL
(Agencia Vértice – publicidad - http://es.slideshare.net)

La SUPERTEL y SENETEL tiene como tarea estudiar el comportamiento
de los medios de comunicación en el Ecuador trimestralmente, por lo que
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en el tercer trimestre del 2014 sus estudios sobre el uso de internet en todas
las provincias; través de acceso fijo (por telefonía fija), arrojaron que la
provincia con mayor uso de internet es Pichincha con un 94,72%, seguida

FIGURA 5: Usuarios y Densidad de Internet a Nivel Nacional – Hasta Septiembre 2014

por Guayas con un 53,32 %, siendo las dos provincias con mayor uso
mientras que las demás tienen un baja utilidad de este medio de
comunicación, siendo las provincias de Zamora Chinchipe, Carchi y las
Islas Galápagos las que menor uso le dan al internet en todo el país
ecuatoriano.
Fuente: SUPERTEL – SENETEL

En este gráfico, emitido por la SUPERTEL de un estudio realizado hasta el
mes de septiembre del 2014, muestra la cantidad de usuarios y la densidad
en el que es utilizado el internet, desde el año 2001 hasta el 2014, en el
cual se puede apreciar que a partir del 2009 hubo una considerable alza en
el porcentaje de los usuarios, demostrando su dinámica de crecimiento
anualmente. La densidad del uso del internet, según el cuadro, sobrepasa
el 79% con una cantidad de 12´627.801 usuarios. Estas personas realizan
diferentes actividades en este medio de comunicación, ya sea estudiar,
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investigar, trabajar o simplemente navegar en las redes sociales;
convirtiéndose en uno de los medios de comunicación más utilizados en
nuestro país.

FIGURA 6: Razones de uso de internet

Fuente: http://es.slideshare.net

En este gráfico observamos que en el 2012, el 36% de los usuarios de
internet acuden a este medio de comunicación para obtener información,
otros; el 28,20% comunicación en general, el 27,50% por educación y
aprendizaje, el 4,4% tiene otras razones para utilizar este medio y por
último, el 3,80% por razones de trabajo. Como hemos visto los ecuatorianos
cada vez más utiliza internet para obtener información; motivo para
entender porque nuestros adolescentes y jóvenes cada vez están más
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cerca de este instrumento y cada vez existe más accesibilidad a la
información que en ocasiones no tiene restricción.

Fuente: http://es.slideshare.net
FIGURA 7: Edad promedio de los usuarios del internet

Según la agencia de publicidad Vértice, el grupo etario (varias personas, que
tienen la misma edad) con mayor uso de internet es la población que se

encuentra entre los 16 y 24 años con un porcentaje del 64,9%, seguido de
las personas de 25 a 34 años con el 46,20%, en tercer lugar está el grupo
de entre 5 a 15 años con un 43,0%, un 28,5% representa al grupo de 35 a
44 años, luego está el grupo de 45 a 54 años con 21,0%, y los restantes
con un porcentaje que desde el 14% al 1,4%. Esto quiere decir que una
gran mayoría, repartiéndose en ella los jóvenes, utilizan el internet; y algo
muy preocuopante es el grupo que ocupa el tercer lugar que representa a
los niños y adolescentes que tienen un porcentaje muy elevado,
considerando que esta edad es la propicia para la educación académica y
en valores.
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FIGURA 8: Redes Sociales en internet
Fuente: http://www.slideshare.net

Esta presentación gráfica de qué son las redes sociales y cómo es su uso
nos

hace

enumerar

las

diferentes

redes

que

son

utilizadas

mayoritariamente: Facebook, Twiter, You tube, Linked in, Instagram, My
Space, Sónico, Badoo y otros.

2.1.4 RESPONSABILIDAD DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

“La Responsabilidad Social de los Medios tiene su origen en la
llamada Teoría de la Responsabilidad Social de la Prensa que
señaló cinco funciones que debían cumplir los medios en una
sociedad:
1. Hacer un relato comprensivo y real de los acontecimientos
diarios con contexto y sentido.
2. Servir de foro para el intercambio de comentarios y críticas.
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3. Proyectar la visión de la realidad de los grupos relevantes en
la sociedad.
4. Presentar y explicar las metas y valores de la sociedad.
5. Garantizar el acceso pleno a la información relevante del día.
De esta forma surge la concepción social de la información, no
considerar a los medios como una industria más en un mercado
libre de ideas, sino como unos entes con una responsabilidad
ante la comunidad social y el bienestar general. Y esa
responsabilidad social carece de sentido si no se sitúa dentro de
un contexto ético” (http://es.wikipedia.org)

Esto quiere decir que los medios de comunicación deberían, antes de
publicar para informar, cerciorarse de qué es lo que van a emitir, qué valor
tiene en la sociedad, qué objetivos se quieren cumplir al presentar la noticia
o la información y a quiénes va dirigido sin dejar a un lado la total
responsabilidad que se adquiere al momento de publicitar tal o cual
información procurando siempre que lo que se vaya a decir o escribir tenga
un buen sentido moral y ético.

2.1.4.1

Influencia

de

los

medios

de

comunicación

en

los

adolescentes

Determinar si los jóvenes son o no influenciados por los medios de
comunicación es uno de los objetivos de este trabajo, pero hay algo que sí
está claro es que siempre hay alguien que les dice a los adolescentes lo
que deben hacer (padres, familiares, maestros, amigos, etc.) ya no existe
el silencio, en todas partes hay ruido; un ruido que no deja pensar ni actuar
de forma correcta.

A esto se suma un gran problema: los medios de comunicación se están
utilizando erróneamente y están siendo mal interpretados tanto así que
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nuestros niños, adolescentes, jóvenes y toda la sociedad quiere emular lo
que estos presentan en sus pantallas o radiales, etc. presentarse como los
hombres y mujeres de la tv, copiando vestimentas, actuaciones, manera de
hablar de comportarse, ser como muchos personajes y personalidades,
obteniendo así prácticas y tradiciones que no son las nuestras ni las que
nos han legado nuestros ancestros. Con esta apreciación creo que los
medios de comunicación son entes influyentes en la forma de ser y
comportarse de los niños y adolescentes pues, recién en estas edades es
donde está comenzando a formarse su pensamiento crítico y es donde se
va definiendo su madurez.

Los adolescentes aún existe vulnerabilidad y son bastantes permisibles a
las influjos externos así sean positivos o negativos. Para ellos, en ciertas
ocasiones, se vuelve necesario identificarse con las situaciones que
presentan los medios de comunicación quieren a toda costa ser y tener lo
que, en tal o cual novela tienen; tal o cual celebridad tiene, tal o cual
persona es; esto se vuelve en una carrera desenfrenada por obtener el
mejor auto, la mejor casa, las mejores vestimentas, los mejores celulares,
los mejores viajes todo porque los medios, con sus programas, sugieren
que teniendo o siendo como ellos lo muestran se va a obtener la felicidad,
nada más alejado de la realidad, comprar algún objeto no nos garantiza la
felicidad, el amor o la amistad, creemos en todo lo que vemos en estos
medios y creemos en estas imágenes, tanto que se han convertido en
nuestros modelos a seguir. No es de sorprenderse cuando se ve a las
jovencitas buscando encontrar las medidas perfectas para así poder entrar
en el vestido que lleva la protagonista de tal novela o vemos cómo los
jóvenes llevan los pantalones a media cadera (casi en los muslos) porque
lo vieron en películas que se veía “bonito” y a los niños queriendo el mejor
juguete que aparezca en la tele; y así una cadena interminable de
estereotipos adquiridos por la influencia de los medios de comunicación.

22

2.1.5 LOS MEDIOS MÁS UTILIZADOS

Según los gráficos expuestos en páginas anteriores, los medios que más
ocupan los adolescentes son la televisión y el Internet (redes sociales),
aunque un buen porcentaje utiliza el internet para buscar información y auto
educarse, también hay los que lo hacen para recrearse, siendo esto
negativo porque no saben utilizarlo bien, ya que estos muchas veces
promueven violencia, publicidad y consumismo, estereotipos, obesidad,
sexo, droga, tabaco y alcohol perjudicando su desempeño escolar y no solo
eso sino que muchas veces por no tener la capacidad de aprender a no dar
información son presas fáciles para extorsiones o incluso secuestros o
viceversa dado que en ocasiones ellos son los que perjudican a otras
personas por la influencia que ya tienen.

Actualmente los adolescentes deben asumir la responsabilidad de utilizar
correctamente los medios de comunicación, debido al sinnúmero de
peligros que se está sujeto al utilizarlos, este proceso depende mucho de
la responsabilidad de los padres y de las instituciones educativas que
logren concienciar en sus estudiantes la importancia de la comunicación a
través de estos recursos si se los utiliza de la manera adecuada, así mismo
los riesgos que se corre al utilizar deliberadamente estos medios.

Según Jenny Mora Torres de la Universidad Técnica de Loja, en su libro de
“Las relaciones humanas y la educación” menciona que:

“La comunión con ideas, la comunicación entraña más que
una simple cuestión semántica, conlleva una verdadera
reivindicación humana, identifiquemos qué es lo que más
predomina en nuestra actividad educativa: monólogo o el
diálogo, los procedimientos verticales u horizontales, la
información unidireccional o de doble vía, monopolizo o hago

23

participar. Partiendo de que los hombres y los pueblos no
debemos ser receptores pasivos y ejecutores de órdenes,
sino todo lo contrario, exigentes en nuestro derecho a
participar, a ser actores, a ser protagonistas, en otras
palabras, exigentes en nuestro derecho a la comunicación, a
ser interlocutores en el proceso de la vida, esta respuesta
preconiza que comunicación debe ser utilizada con
intencionalidad educativa y a su vez la educación provoque
nuevos procesos comunicacionales. (Mora Torres Jenny,
p.113)

De acuerdo a lo que manifiesta este libro coincido en que la personas
tenemos derecho a estar comunicados y tras ello debe haber una
educación que permita extender los conocimientos y generar nuevas
vértices comunicacionales con otros actores.
Según, Washington Espín: La influencia de los medios de comunicación en
la educación sexual a través de los años ha pasado a formar parte
fundamental en el grado de conocimiento de los jóvenes adolescentes, en
la actualidad existe un mayor grado de factibilidad para que las personas
puedan informarse a través de ella, sin embargo es poca la educación o la
información que se publica, frecuentemente muestran información sobre
diferentes tipos de sexualidad en ocasiones inexistentes, tergiversada
empañando una correcta formación y aún más los conceptos y actitudes
sexuales, es por ello que las personas en especial los adolescentes cada
vez saben menos, porque somos nosotros, la sociedad quienes
contribuimos a la ignorancia a través de los medios masivos de
comunicación.

Se puede decir que los medios de comunicación están en constante
movimiento, debido a la información que cambia a medida que avanza el
tiempo, esa es la razón por la cual ejerce influencia en los jóvenes, sin dejar
de recordar que no todas la acciones son provocadas por influencia, sino
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porque a veces reaccionamos por instinto, o por intentar ser como otras
personas, si tan solo hubiera un pequeño espacio en cada uno de los
medios de comunicación que le dediquen a la educación sexual, casi
puedo garantizar que la aceptación sería formidable y la influencia en el
conocimiento de los adolescentes aumentaría.

Hoy en día la comunicación o información ha tenido un desplazamiento
hacia los medios electrónicos como el internet, las páginas web, que
permiten el fácil acceso a imágenes y literatura sexual que se cuenta en su
mayoría de bajo valor científico y alto poder pornográfico, también el
acceso a grupos de discusión sobre temas sexuales, el contacto con
personas desconocidas por chat, el material sexual en CD que ofrece
distintas opciones individuales o con parejas que aparecen en la pantalla y
que con el mouse puede hacer un clic y satisfacer todo tipo de curiosidad,
se constituye en una ventana sin límites, los niños y adolescentes están
expuestos en forma permanente y sus consecuencias son imprevisibles,
estos desarrollos tecnológicos de los últimos tiempos que han influenciado
notablemente la forma en que se distribuye información, sobre todo cuando
en estos medios en donde más se acapara la atención de los jóvenes
adolescentes.

Es importante que se puede aprender de los mensajes recibidos, es la
visión que los medios quieren dar de los hechos, y fomentar formas de
comportamiento que les interesen, ya sea por motivos económicos, o por
motivos políticos, que en la actualidad, cada vez es más difícil distinguir el
uno del otro, y no porque no tengamos claro el concepto de lo que es cada
cosa.

Hoy por hoy es evidente muchos problemas que agobian al sistema
educativo, la inquietud por la divulgación del lenguaje y de las costumbres
avanzan aceleradamente, por ello es muy importante consolidar el
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compromiso de los medios de comunicación, de manera que se pueda
crear contenidos que promuevan la educación sexual, se debería
revalorizar institucionalmente la relación en la familia, instituciones
educativas y medios de comunicación, otro detalle importante que hay que
considerar es el exceso de producción comercial que pretendiendo aportar
conceptos sexuales y estilos de vida sexual, no son más que formas
enmascaradas de pornografía, que producen un daño potencial sobre el
crecimiento y desarrollo sexual del adolescente.

Preocupan los espacios que le brindan muchos medios al sensacionalismo,
pornografía, crónica roja, etc., dejando completamente de lado lo que
manifiesta la ley de comunicación, no es posible que para tener más salida
o ranking como se le quiera llamar se presenten tanto en sus programas,
propaganda, hojas electrónicas, portadas de revistas, periódicos, etc.,
mujeres desnudas o semidesnudas, o peor aún víctimas que han tenido
sucesos trágicos (crónica roja) esto hace que los espectadores, lectores,
oyentes adquieran esta cultura equivocada y también la otra parte es que
se publica información incitando a la violencia, pornografía y a la
prostitución.

2.1.6 LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y LA SEXUALIDAD

La comunicación de manera general tiene una naturaleza social, porque
nunca puede permanecer aislada y peor ser individual.
“La comunicación es un fenómeno social en constante
dinamismo y alteración, porque está sujeta a los cambios de
pensamiento del hombre, a las modificaciones del lenguaje a
través del tiempo y a los efectos que la misma dinámica del
proceso va provocando en los individuos o grupos que
interactúan. En un valioso estudio sobre el tema, Ray L.
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Birdwhistell escribió: “La comunicación, para mí tanto ayer
como hoy, es la estructura dinámica que sostiene el orden y
la creatividad en el seno de la interacción social” (citado en
Ferrer, 1994:29). Fernández Sotelo (1990:14) hace referencia
a la naturaleza social de la comunicación, describiendo cuatro
características que la definen:
1. se integra con personas;
2. es transaccional;
3. es dinámica;
4. influye recíprocamente.” (Fonseca Socorro, 2011, p. 5)

Desde el momento que ser humano necesita comunicarse dentro un grupo
social llámese este hogar, colegio universidad o amigos simplemente,
comienza en ese momento a expresar mensajes, porque se es emisor y se
espera una respuesta buena, mala, coherente siendo transmitido a través
de un canal, que también será de diferente índole, dependiendo del entorno
del emisor del medio,

donde éste se desenvuelve. Por lo tanto, se

determina que se entra a un proceso de .comunicación donde el mensaje
es el importante, ya que si es positivo.

2.1.6.1

Propósitos generales de la comunicación
“Cuando las personas tienen la intención de comunicarse,
seguramente es porque hay algún pro- pósito para hacerlo.
Las funciones básicas del lenguaje (representativa, expresiva
y apelativa) se usarán para cumplir los propósitos generales
de la comunicación. Douglas Ehninger, Alan H. Monroe y
Bruce E. Gronbeck, en su libro Principles and Types of
Speech Communication (1981:66-69), citan cuatro propósitos
generales:
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El

propósito

general

de

informar

utiliza

la

función

representativa del lenguaje, ya que con él se intenta explicar
algún suceso o término, describir relaciones entre conceptos
o bien instruir sobre algún proceso o conocimiento. Algunos
tipos de comunicación oral que se consideran informativos
son, por ejemplo, las instrucciones, los informes, las
demostraciones, las explicaciones sobre funcionamientos de
máquinas, etcétera.
El propósito general de entretener usa la función expresiva
del lenguaje, ya que con él se intenta lograr el encuentro y la
comprensión entre hablante y oyente a través de la propia
naturaleza social del lenguaje. Cumple el fin humano —origen
de la comunicación—, que es precisamente acercarse a otros,
compartir alguna idea, sólo para llegar a un entendimiento o
una identificación. Algunos ejemplos de comunicación oral
con este propósito son una charla de café, el humor
característico de un comediante ante una audiencia, las
confidencias de dos amigos, la narración de experiencias
personales de un jefe a sus empleados durante una reunión,
etcétera.
El propósito general de persuadir usa la función apelativa del
lenguaje, ya que la persona, al comunicarse, quiere influir,
hacer un llamado al pensamiento del oyente para formar
alguna idea, provocar un cambio de actitud o reforzar
creencias

y

valores.

Este

propósito

se

dirige

al

convencimiento racional y emotivo de las personas para que
piensen de cierta manera…
El propósito general de actuar, que se realiza también
mediante la función apelativa o directiva, intenta dirigir o llevar
al oyente a un grado de motivación que lo impulse a realizar
alguna acción. Este propósito se considera también
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persuasivo, ya que procura influir en las creencias o actitudes
de

las

personas,

pero

mediante

argumentos

bien

estructurados que atiendan a las necesidades o expectativas
del oyente; el comunicador tratará de “mover” el pensamiento
de aquél para que decida actuar.”(Fonseca, Socorro. 2011, p.
12)
Nada fuera de la realidad si lo expresado anteriormente se cumpliera, hoy
en día, no existiera problemas de toda índole, pero algunos seres humanos
sean estos niños, jóvenes o adultos no cumplen con los propósitos de la
comunicación pese que son instrumentos muy necesarios para la
interrelación personal, la educación y la ciencia. Nada en ellos es malo;
solo es la mala utilización la que ha provocado que muchas personas
pensemos que los medios de comunicación son los culpables de muchas
situaciones negativas en lo que tiene que ver con el aprendizaje de la
persona, desde su niñez hasta su etapa de adultez.

En la investigación realizada por el Señor Erick Cabezas Martínez, anota
que: “Los medios de comunicación pueden ser

amigos notables y

entretenidos, de hecho, no todo en ellos es malo. Hay buenos
documentales y programas para la familia que suelen tocar temas delicados
como el embarazo en los adolescentes, el Sida, las relaciones humanas
en general”. (http://www.monografias.com)

Dando un vistazo a las programaciones televisivas, la prensa escrita e
internet (medios más utilizados de nuestro país), puedo decir que sí son
utilizados para promover la violencia, el sexo desmedido, la falta de
respeto, entre otros antivalores que hacen que cada vez más vayamos
perdiendo las nociones de buen comportamiento, de respeto hacia los
demás y a nosotros mismos. Haciendo un chequeo a los canales de
televisión ecuatoriana podemos observar algunos programas que
corroboran lo antes dicho y que están siendo consumidos por nuestros
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niños y adolescentes que, como ya sabemos, están en proceso de
maduración tanto corporal como mental.

Esto, por citar algunos de los tantos programas televisivos que a más de
entretener, venden violencia, irrespeto, burlas, chismes, etc. Además de
los programas tenemos la publicidad que se esmera por ligar sus productos
de venta con imágenes sexuales y más:

En el ámbito escrito tenemos a uno de los diarios más vendidos del
Ecuador, que desde su portada hasta el final vende morbo, violencia, etc.
En Colimes, es el diario más comprado. Llega a nuestros hogares como
pan caliente y es visto por toda la familia sin ninguna clase de restricción.

Las habilidades de comunicación verbal son habilidades de
pensamiento para idear, seleccionar y organizar un lenguaje
con la finalidad de producir mensajes comprensibles y
coherentes. La preparación verbal es indispensable para
hablar.

El

hombre,

aun

sabiéndose

poseedor

de

conocimientos y cualidades para hablar ante los demás,
puede sugestionarse negativamente res- pecto de sus
habilidades de pensamiento para producir mensajes. Tal
incapacidad o incompetencia verbal surge casi siempre por la
falta de confianza en sí mismo debido al desorden de ideas,
al desconocimiento del lenguaje o a la falta de preparación en
algún tema y al desinterés por comunicarlo. Son muchos los
casos de personas que, con un reducido caudal de
conocimientos, están siempre dispuestas a hablar de
cualquier tema y, quizás inconscientes de su responsabilidad,
se lanzan a opinar, recomendar y afirmar sobre lo que
conocen muy poco. Otros, con gran audacia, tra- tan de
comunicar ideas por la gran convicción que tienen de ellas,
pero cuando exponen sus puntos de vista hacen notoria su
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falta de preparación lingüística y su pobreza de vocabulario,
luego van de tropiezo en tropiezo al hablar, terminando por
retirarse debido a su falta de habilidad verbal.
La preparación verbal infunde una sensación activa que
puede dar mayor autoridad y confianza al comunicador a la
vez que ahuyenta las influencias negativas que lo cohíben en
el momento de expresarse. La palabra es poder es una frase
popular que se oye frecuentemente; la palabra resulta más
poderosa y efectiva cuando está afianzada en la preparación
reflexiva y juiciosa que nos lleva a estructurar y dar forma
correcta a nuestros mensajes verbales.
El desarrollo de las habilidades verbales guarda una relación
muy íntima con la preparación, el conocimiento, la inteligencia
y la convicción de ideas. Prepararse verbalmente es obrar con
inteligencia y precisión. Tener conocimiento implica conocer
bien el tema, seleccionarlo, estudiarlo e impregnarse de sus
ideas. Tener convicción es dar vida a las ideas y poner
entusiasmo al comunicarlas, de ahí que los grandes pilares
que sostienen las habilidades verbales…” (Fonseca, Socorro.
2011, p. 54)
La comunicación como se puede ver para que sea efectiva, positiva se
necesita que quienes la practican deban tener o desarrollar habilidades. De
allí que en las grandes ciudades y en las pequeñas se necesitan de medios
para ejecutar esa comunicación y si es verbal necesitan medios o canales
para sean efectivas, pero estos no siempre en la práctica quienes hacen
uso de ellos no los utilizan para producir mensajes positivos y con buenas
intenciones, así la publicidad y que a pesar de las restricciones que hay,
suele pasar que encontramos en los medios de comunicación locales,
programas y propagandas sugestivas que nada tienen con los buenos
propósitos y peor aún de formar.
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Algunos programas en internet donde se puede encontrar de todo cuanto
se pueda imaginar nuestra mente, como cosas extremadamente útiles y
cosas extremadamente dañinas que afectan el crecimiento intelectual y
moral de los adolescentes y de todo aquel que utiliza esta herramienta de
comunicación como un medio de distracción.

2.1.7 LA COMUNICACIÓN SEXUAL

La comunicación es necesaria en la educación sexual. Para la mayoría de
los Padres, hablar sobre este tema (la sexualidad) con sus hijos, siempre
ha sido complicado. Muchos de ellos no saben la manera de acercarse a
los adolescentes para dialogar sobre este tema. Así mismo, ocurre con los
hijos, pocas veces los adolescentes toman la iniciativa para charlar con sus
progenitores sobre sus dudas y opiniones acerca de estos tópicos, sin
duda, tratar de estos temas importantes no pueden estar ausentes en las
conversaciones del núcleo familiar; en especial, cuando los hijos son
adolescentes; Por ello es indispensable que padres e hijos mantengan una
comunicación fluida con respecto a la sexualidad, al ser los adultos los
encargados de

velar por su familia,

ellos deberían

iniciar las

conversaciones, no sólo con el fin de acercarse y conocer más a sus hijos,
sino también con el objetivo de educarlos y guiarlos en lo que al desarrollo
sexual se refiere. El problema es que, pese a que estamos en pleno siglo
XXI, muchos padres y madres actúan como si el tema no existiera y ni
siquiera se dan por enterados de que sus hijos adolescentes mantienen
relaciones íntimas con sus parejas, o bien, quieren empezar a hacerlo.

2.1.8 LA SEXUALIDAD

La sexualidad es una parte importante del ser humano que abarca nuestros
sentimientos, conductas, y emociones, generalmente está marcado por
pautas, normas, valores definidos social y culturalmente.
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2.1.8.1

Las relaciones sexuales prematuras

“Consideramos que una de las problemáticas sociales presentes en la
actualidad es el sexo prematuro. El rango de las edades establecidas para
concebir dicho acto es cada vez más bajo” (http://fido.palermo.edu)

La cita expuesta anteriormente es tomada de un enunciado en sitio web de
la Argentina, pero este problema no está lejos de la realidad aquí en nuestro
país y mucho menos en Colimes (cantón donde se ha realizado este
estudio). Es una realidad latente que aqueja a todas las esferas sociales,
sin distinción alguna y que cada vez más se presenta no solo en jóvenes
sino también en adolescentes provocando así una preocupación general
pues, no solo está en aumento sino que, conforme va pasando el tiempo,
la edad de los adolescentes que inician las relaciones sexuales va bajando
significativamente.

“ sexo prematuro además de comprometer seriamente la salud de los
jóvenes provoca, entre otras cosas, embarazos no deseados, problemas
familiares, proyectos que nunca se cumplen. Todas situaciones que pueden
desencadenar problemas de índole psicológico.” (http:// fido.palermo.edu)

Cuando se habla de salud está claramente identificado que se habla no
solo del cuerpo humano, sino también, de su siquis, es decir, una salud
integral. Algo que los adolescentes y jóvenes no tienen entendido es que el
inicio de las relaciones sexuales a temprana edad perjudica toda esa salud
integral de la que las personas mayores tienen conocimiento y que las
instituciones de salud gubernamental tratan de prevenir.

Pero, el hecho de que los jóvenes inicien las relaciones sexuales a
temprana edad no tiene que ver con la mera razón de que los jóvenes o
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adolescentes estén o no preparados para este evento, más bien, se da el
caso porque en nuestra sociedad se vende el sexo como cuando se vende
una botella de soda o una galleta de dulce: libremente; a esto se suma que
los

adolescentes

van

viendo

desde

pequeños

situaciones

o

comportamientos que más tarde, para ellos, será algo normal: como
parejas besándose en lugares públicos, la exagerada presentación de
imágenes y un vasto lenguaje con mucha referencia sexual, afiches
publicitarios

insinuantes

(con

hombres

y

mujeres

desnudos

o

semidesnudos) que, en ciertas ocasiones, no tienen nada que ver con el
producto a promocionarse, etc.; hace que, cada vez, de un modo más
permisivo, nuestros adolescentes – jóvenes inicien su actividad sexual, acto
que, ahora, no es tan sorpresivo pues a tanto bombardeo por medio de los
medios de comunicación, el más vulnerable es el que va a ser siempre el
perjudicado.

Esto que parecería una “moda sexual” ha permitido la renuncia total de las
limitaciones tradicionales en la actuación sexual, nada es más importante
que demostrar sus apegos emocionales de una manera más corporal y sin
restricciones; olvidando totalmente el ejercicio de poner en práctica los
valores y buenas costumbres que nuestros ancestros sí practicaban.

“En los hogares de nuestra sociedad, la mayoría de los padres
no hablan directamente sobre sexualidad con sus hijos o, si lo
hacen, la información se limita únicamente a la menstruación y
a vagas formas de expresar expectativas sociales (''cuídate").
Por ejemplo, la mayoría de niñas reciben información sexual de
sus madres, quienes topan principalmente el tema de la
menstruación Desafortunadamente, esta información suele ser
dada con un tono de secretismo, vergüenza, y como "algo que
tenemos que soportar". Lo ideal sería que la niña viera a la
menstruación como una experiencia de "convertirse en mujer y
de ser potencialmente capaz de ser madre". Otro tema que las
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madres topan con los adolescentes es el de las relaciones prematrimoniales. Este diálogo se desarrolla en un tono de "hay
que cuidarse de los hombres" y se proyecta la idea de que "los
hombres son peligrosos".
Estos mensajes no son educativos porque no crean
consciencia en los adolescentes de su propia sexualidad, sino
únicamente de la fuerza sexual. Con este tipo de mensajes, se
inicia un proceso de desconocimiento e incapacidad de control
sobre sí mismos.” (http://repositorio.upse.edu.ec)

En este escrito se explicita de una manera clara y real lo que sucede en
nuestros hogares: una educación sexual pobre, limitada únicamente en
asegurarse de que la adolescente se cuide para no tener lamentaciones
posteriores sin conocimientos exactos del para qué y por qué tenemos esos
cambios biológicos, dejando para que el resto sea descubierto por interés
de conocimiento de parte de la adolescente,

Es curioso que en la mayoría de hogares a los hijos no se les dé
ninguna o muy poca información sexual. Por lo general, el niño
se enfrenta a su primera eyaculación sin tener idea de lo que
ésta significa. El varón no pregunta por vergüenza y queda un
vacío de conocimientos muy difícil de llenar. Así, el varón no
recibe el mensaje de "convertirse en hombre y ser capaz de ser
padre". Mensaje que le haría valorar su sexualidad, respetar su
cuerpo, y seleccionar la mujer con la que lo comparte. En nuestra
sociedad, hay familias donde la educación sexual del varón
consiste en que el padre le lleva a un prostíbulo para que se
inicie sexualmente con una prostituta. En estas circunstancias el
joven recibe el mensaje de "debes tener una experiencia sexual,
no es necesario el afecto ni la relación con la persona con la que
estás; lo importante es que aprendas, sin importar si amas o
satisfaces a tu pareja sexualmente".
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Estos jóvenes aprenden que hay dos tipos de mujeres: "la mujer
con la que se disfruta el sexo" y "la mujer con la que se casa y
se tiene los hijos". En otros hogares se da a los hijos varones el
mensaje de "ten cuanta experiencia sexual puedas". Este
mensaje es el principio que rige muchas conductas sexuales de
los jóvenes en nuestra sociedad: sexualmente agresivos, muy
poco selectivos en su pareja sexual, conquistadores sexuales no
afectivos. Con esta educación, la relación hombre -mujer se
convierte

en

una

relación

de

"sometedor-sometida",

"victimizador -víctima", agresor-objeto". Estamos estimulando "la
guerra de los sexos" que nos llevará a romper con el concepto
básico de familia. En conclusión, en la familia se pueden
aprender muchos aspectos de la sexualidad que tienen que ver
con las relaciones físico-afectivas y con los papeles sexuales.
(http://repositorio.upse.edu.ec)

De la misma forma sucede con los adolescentes: un padre que lo único que
quiere es que su hijo sea consciente de que es un “verdadero hombre”
propiciando un encuentro furtivo entre el adolescente y una mujer que no
va ser valorada y que será observada como un objeto sexual.

Esta situación ocurre con cada vez más frecuencia en nuestro cantón; los
padres se preocupan más en llevar a sus hijos adolescentes a los bares y
lugares de prostitución para que su hijo se inicie sexualmente; para muchos
un momento extremamente vergonzoso y traumático.
Los padres, reflejan en sus hijos los papeles sexuales y los tabúes sexuales
existentes en la sociedad, que no necesariamente nos van a servir para
crear una relación hombre-mujer positiva.
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2.1.8.2

La revolución sexual

En tiempos pasados se ignoraba casi todo sobre el sexo, la fecundación, el
desarrollo fisiológico y psicológico de la sexualidad en los individuos y, por
supuesto, al significado humano de esta realidad. Todo era oculto, todo se
hacía en secreto, por ejemplo, muchos pueblos practicaban y practican la
circuncisión (Corte de una porción del prepucio del pene que cubre el
glande) o escisión de mujeres (Mutilación genital femenina o circuncisión
femenina), hacían ritos matrimoniales, de nacimiento sin saber por qué, se
hacía inconscientemente por tradición.
Todo esto ha cambiado, según Gastaldi & Perelló “Ha estallado sobre todo
desde S. Freud (Médico neurólogo austriaco, padre del psicoanálisis)
(+1939), seguido por Marcuse (Filósofo sociólogo alemán) y Reich
(Psicoanalista austriaco-estadounidense), y ganado terreno liquidando
tabúes y echando por la borda siglos de represión sexual” (Gastaldi &
Perelló, 1989)

La sexualidad, desde siempre, ha sido un misterio asombroso y fascinante
más de una vez sacralizado por los pueblos primitivos pero esta revolución
sexual ha hecho que se pasara bruscamente de una represión existente en
el pasado a una aceptación sin control de lo sexual se podría decir, en cierta
forma, a una sexo manía. Ahora, casi todo, está ligado al sexo, desde los
libros, revistas hasta comerciales de venta de algún objeto.
Pero no todo es negativo puesto que el querer conocer más sobre este
tema, se ha llegado a tener descubrimientos científicos tanto en la biología
como también en la psicología y otras ciencias.

2.1.8.3

Sexualidad, Cultura e Historia

A menudo, en nuestra sociedad, la sexualidad es territorio abonado para el
escándalo, sin embargo, en las últimas décadas se ha ido abriendo paso la
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idea de que la sexualidad es un aspecto más de la cultura humana y que,
por tanto, debe ser objeto de trabajo educativo como tantos otros aspectos
de la cultura, es por ello que la cultura sexual se presenta como algo muy
diverso en nuestro mundo tanto histórica como geográficamente, e
individual como grupalmente.

2.1.8.4

Educación Sexual

Para (Formenti, 2008) “La Educación Sexual se concibe como una
estrategia de enseñanza referida al proceso de desarrollo sexual de cada
una de las etapas de la vida”. Esto quiere decir que la educación sexual es
una faceta fundamental del desarrollo integral y del bienestar del ser
humano, ya que constituye un espacio de comunicación, conocimiento,
placer, afecto, para adaptarse a una forma de vida ordenada sexualmente,
también es la demanda social basada en el derecho de todas las personas
a tener información de calidad, una información que debe ser rigurosa,
objetiva y científica, basada en los beneficios de una sexualidad
responsable e integrada en la persona para promover así un nivel de salud
y calidad de vida.

Para (Formenti, 2008, p. 10) la Educación Sexual supone el compromiso
de una educación para el amor, para el rol y para la genitalidad, es
necesario estructurar su tratamiento en cuatro áreas: Biológica,
Psicológica, Social y Axiológico”.

 Biológica: Se refiere a la anatomía y a la fisiología del
aparato reproductor, a los mecanismos de la reproducción, a
los cambios biológicos que se producen en el hombre y la
mujer.
 Psicológica: Comprende el desarrollo psicosexual y psicoemocional del educando.
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 Social: Relacionado con el contexto socio-cultural y la
concepción del hombre.
 Axiológica: Orientada a la reflexión y a la adquisición de
valores.

Educar sexualmente a los adolescentes en su época académica no se
refiere a darles charlas esporádicas; significa, en verdad, un proceso
progresivo de orientación, y de ejemplo, como también de información. Se
hace necesario concebir la educación en relación con el sexo, como parte
del proceso de desarrollo de la personalidad, que se extiende desde la
infancia hasta la madurez y aún hasta la tercera edad. Según (Matarazzo
& Rafael, 1989, p.10) “La educación sexual es así un proceso social y de
socialización. Tanto en su desarrollo como en sus resultados, sobrepasa
los límites de la persona física”.

La sexualidad es una parte esencial de la vida y la educación sexual es
fundamental para llevar una vida responsable, es por ello que los
adolescentes deben prepararse, fortalecer su conocimiento en educación
sexual para evitar tener estos efectos, considero también que debe existir
una buena calidad de educación sexual, empezando desde los padres,
instituciones educativas, medios de comunicación, habría otra perspectiva
en las parejas, porque hablar de educación sexual no solo es hablar de
prácticas sexuales.

Según (Gastaldi & Perelló,1989, p. 11) “La sexualidad, en sentido amplio,
va mucho más allá de la genitalidad, abarca todas las expresiones del ser
humano como hombre o como mujer”, es decir, es un compendio de todo
una gama de comportamientos y actitudes sociales, sumando la
afectividad, comunicación e intimidad.
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2.1.8.5

Educación sexual y afectiva

De acuerdo a las nuevas reformas educativas, en la actualidad la educación
sexual y afectiva es considerada como un eje transversal dentro de las
comunidades autónomas o centros educativos, esto implica que todos los
docentes de las instituciones educativas tiene la responsabilidad de impartir
conocimientos que mejoren el accionar y

responsabilidad de los

estudiantes adolescente al hablar o realizar actividades sexuales.

2.1.8.6

Sexualidad Responsable

Actitudes como aprender a valorar y cuidar nuestro cuerpo para desarrollar
una sexualidad de manera responsable es importante durante los cambios
anatómicos y fisiológicos en la adolescencia, debido a que estos marcan el
inicio de la capacidad reproductiva de las personas, estos conllevan
cambios psicosociales que influyen en la sexualidad adolescente.

2.1.8.7

Distinguiendo sexo de sexualidad

Muchos adolescentes identifican el mundo real con lo que leen o escuchan
en los medios de comunicación, y como consecuencia de ello se produce
un mantenimiento más precoz de actividades sexuales, con un incremento
del porcentaje de embarazos no planificados, matrimonios no deseados y
enfermedades de transmisión sexual, los medios de comunicación se han
constituido como agente exclusivo de educación sexual, y el sexo es
utilizado para vender cualquier cosa, desde un champú hasta un carro;
aunque en determinadas ocasiones algunos medios en vez de educar, han
desarrollo contextos sexuales que cambian el origen de la realidad, y más
bien enfocan libertades sexuales como las que se venden en diferentes
partes del mundo, especialmente en los países desarrollados.
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2.1.8.8

Salud sexual

Es definida por la OMS (Organización Mundial de la Salud ) como "un
estado de bienestar físico, emocional, mental y social relacionado con la
sexualidad; la cual no es solamente la ausencia de enfermedad, disfunción
o incapacidad. Implica la capacidad de disfrutar una vida sexual
satisfactoria y sin riesgos, que no incluyen como elemento indispensable la
procreación” (http://apps.who.int/rhl/adolescent/es)

Hablar de salud sexual, es vivir en un ambiente bueno, sano, satisfactorio,
relajado con conocimiento amplio de causa, teniendo claro las causas y
efectos que pueden ocasionar las relaciones sexuales; teniendo la madurez
necesaria para poder discernir lo que está bien y mal, el por qué y para qué.
Teniendo en cuenta que el iniciar la actividad sexual no es no es un acto
reversible y que sus resultados, sean estos, negativos o positivos, pueden
durar para toda la vida.

2.1.9 La adolescencia
“La adolescencia es un período de transición entre la niñez y la edad adulta,
con una identidad peculiar y propia frente a otras etapas evolutivas,
marcada fundamentalmente por la importancia de los cambios que viven
los adolescentes en los ámbitos corporal, intelectual, afectivo y social. El
intervalo temporal que cubre la adolescencia suele fijarse entre los 11-12
años y los 18-20 años, aunque, en realidad, el principio y el final de esta
etapa son difíciles de determinar.” (Enciclopedia de pedagogía, 2002, p.
34)

La adolescencia es una etapa de vida durante el proceso de crecimiento y
desarrollo del ser humano, donde empieza a tener conocimiento propio de
las cosas que se desenvuelven en su entorno y también las
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transformaciones

físicas,

psicológicas,

emocionales

que

van

transformando a la persona de adolescente a adulto, y que según el Código
de la Niñez y Adolescencia están desde los 12 años hasta los 18 años de
edad.

El Manual de capacitadores Adolescencia Y Salud Sexual Reproductiva
(2000) indica que:

“La adolescencia es un proceso dinámico de construcciones
de la identidad, implica: Aprendizaje, experiencia, creatividad,
percepción del otro, criterios de veracidad, moralidad, en un
marco económico, social, cultural, político, específico; es decir
que la adolescencia es algo mucho más complejo y dinámico
que una edad o un tiempo en la vida, es también algo más
que los cambios biológicos que experimenta nuestro cuerpo,
la adolescencia es el contínuum en el que con la experiencia
acumulada (social, cultural, biológica, efectiva, psicológica)
durante la infancia y la niñez, caminamos hacia nuevos retos,
hacia la satisfacción de nuevas necesidades, hacia el
cumplimiento de nuevas responsabilidades”.(Manual de
capacitadores Adolescencia Y Salud Sexual Reproductiva (2000))

La adolescencia marca el proceso de conquista de un espacio propio en el
medio social y cultural, además de las significación temporales y biológicas,
están las significaciones de la subjetividad, las expectativas, las
esperanzas e ilusiones, el sentido de “ser” en relación al otro, se profundiza
el sentido de “estar” en un mundo, en un medio natural y social, el sentido
de un “para qué” y un “qué quiero conquistar”.( Adolescencia y salud sexual
reproductiva, Manual para capacitadores/es, Genero y Salud Sexual
Reproductiva, Quito, Ecuador 2000, Pág. # 5, 50)
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Es decir que es en esta etapa se va formando, de una manera más clara,
nuestra identidad; y va creciendo nuestros anhelos, va cambiando la forma
de ver las cosas, se experimenta cambios emocionales y se inicia a tomar
decisiones o gustos por lo que se quiere o se espera de la vida futura.

La vida de los adolescentes y su identidad se construye sobre la base del
contexto económico, social, político, cultural que marcó su pasado incluso
antes de su nacimiento, que constituye su presente y a la vez sus
posibilidades futuras; la adolescencia tiene su significado especial en el
campo de la sexualidad, por un lado los cambios anatómicos, fisiológicos
que le permiten la capacidad de la producción biológica y por otro, una
mayor especificidad en los roles sociales de hombres y mujeres, y las
dimensiones humanas de la sexualidad, la comunicación y el placer.

La adolescencia es un proceso crucial en la construcción de la identidad
personal sexual y social, de estas condiciones deriva la necesidad de
reconocer la especificidad de la adolescencia y emprender acciones
también específicas que permitan y potencien un desarrollo integral. La
adolescencia es la etapa de la vida donde surgen las alteraciones sexuales
por ello la comunicación entre padres e hijos favorecen el desarrollo de la
familia, estos deben conocer los cambios que experimentan su cuerpo y su
comportamiento, así mismo tienen derecho a recibir información sobre su
sexualidad antes y durante la vida sexual.

Según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia “La
adolescencia es una de las fases de la vida más fascinantes y quizás
más complejas, una época en que la gente joven asume nuevas
responsabilidades

y experimenta

una

nueva

sensación

de

independencia. Los jóvenes buscan su identidad, aprenden a poner
en práctica valores aprendidos en su primera infancia y a desarrollar
habilidades que les permitirán convertirse en adultos atentos y
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responsables. Cuando los adolescentes reciben el apoyo y el aliento
de

los

adultos,

se

desarrollan

de

formas

inimaginables,

convirtiéndose en miembros plenos de sus familias y comunidades y
dispuestos a contribuir. Llenos de energía, curiosidad y de un espíritu
que no se extingue fácilmente, los jóvenes tienen en sus manos la
capacidad de cambiar los modelos de conducta sociales negativos y
romper con el ciclo de la violencia y la discriminación que se
transmite de generación en generación. Con su creatividad, energía
y entusiasmo, los jóvenes pueden cambiar el mundo de forma
impresionante, logrando que sea un lugar mejor, no sólo para ellos
mismos sino también para todos”(http://www.unicef.org)

Desde el punto de vista de UNICEF la etapa de la adolescencia es un
proceso que permite crecer tanto física como emocionalmente, y permite,
también, obtener responsabilidades

en donde pueden utilizar el

aprendizaje ya adquirido en la niñez, como

valores y

conocimientos

académicos.

2.1.9.1

Adolescencia temprana

Se produce desde la pubertad a los 15 años de edad y se caracteriza por
el desarrollo físico y crecimiento rápido en ella se inicia la afirmación de la
independencia el desprendimiento de los padres, adolescentes le dan más
importancia en las relaciones con los compañeros.

2.1.9.2

ADOLESCENCIA INTERMEDIA

Abarca de los 16 a 17 años de edad se distingue por el desarrollo de la
capacidad para el pensamiento o abstracto formal de los padres.
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2.2

APRENDIZAJE INTEGRAL

2.2.1 Aprendizaje

Se denomina aprendizaje al proceso de adquisición de conocimientos,
habilidades, valores y actitudes, posibilitado mediante el estudio, la
enseñanza o la experiencia. Dicho proceso puede ser entendido a partir de
diversas posturas, lo que implica que existen diferentes teorías vinculadas
al hecho de aprender. La psicología conductista, por ejemplo, describe el
aprendizaje de acuerdo a los cambios que pueden observarse en la
conducta de un sujeto. (http://definicion.de.)
Según esta definición el aprendizaje no es más que la obtención de nuevos
conceptos, ciencias, destrezas, experiencias, modos y formas que se
adquieren en varios procesos, pueden ser estos por medio de personas
(padres, familiares, sociedad) de vivencias (experiencias, momentos,
prácticas) o de instruirse (enseñanza).

2.2.2 APRENDIZAJE INTEGRAL
“El aprendizaje integral va más allá de un sistema, llega a ser el elemento
de interés que cada educando agregue al proceso educativo. Las
experiencias o conocimientos previo, el medio ambiente y sociedad, la
familia y la escuela, sumadas proporcionan el

aprendizaje integral

y humano. (http://www.academia.edu/)

2.2.3 Tipos de aprendizaje

En pedagogía se reconocen varios tipos de aprendizaje:

2.2.3.1

Aprendizaje repetitivo o memorístico
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Se produce cuando el individuo memoriza contenidos sin entenderlos o
comprenderlos. No percibe el significado a los contenidos.

Es decir el individuo adquiere el conocimiento por la repetición de una
acción o la memorización de conceptos pero sin entender por qué lo hace.

2.2.3.2

Aprendizaje receptivo

El individuo únicamente necesita entender el contenido y reproducirlo, sin
descubrir nada.
Quiere decir que el sujeto comprende conceptos ya establecidos sin tratar
de descubrir de dónde sale, cómo, etc.

2.2.3.3

Aprendizaje por descubrimiento

El individuo no absorbe los contenidos de forma pasiva; más bien, descubre
los conceptos y sus relaciones y

los reordena para adaptarlos a su

esquema cognitivo.
En este tipo de aprendizaje el sujeto pasa por un proceso de
descubrimiento y comprensión de conceptos y relaciones los organiza y los
adapta a su entorno.

2.2.3.4

Aprendizaje significativo

Es el aprendizaje en el cual el individuo relaciona sus conocimientos
previos con los nuevos, dotándolos así de coherencia respecto a sus
estructuras cognitivas.

2.2.3.5

Aprendizaje implícito
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Quiere

decir

incidental,

espontáneo,

tácito

inconsciente,

ocurre

constantemente sin que el sujeto tenga el propósito de aprender, ni
conciencia de estar aprendiendo. (Rivas Navarro, 2008, p.22)

2.2.3.6

Aprendizaje explícito

Aprendizaje intencional, se produce con conciencia del aprendiz o esfuerzo
personal que realiza con el propósito de aprender algo, generalmente
contando con la ayudad de otro. (Rivas Navarro, 2008, p.22)
Para Gagné‚ los procesos de aprendizaje consisten en el cambio de una
capacidad o disposición humana, que persiste en el tiempo y que no puede
ser atribuido al proceso de maduración. El cambio se produce en la
conducta del individuo, posibilitando inferir que el cambio se logra a través
del aprendizaje.

FIGURA 9: Proceso De Aprendizaje
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Expectativas (Motivación).- Es necesario que haya algo que dé
motivación (externa) o expectativa (interna) para que el alumno
pueda aprender.



Comprensión.- Es la percepción selectiva de los elementos
destacados de la situación.



Adquisición.- Es la codificación de la información que ha entrado
en la memoria de corto alcance, y que es transformada como
material verbal o imágenes mentales para alojarse en la memoria
de largo alcance.



Retención: Es la acumulación de elementos en la memoria.



Recordar: Es la recuperación de la información almacenada en la
memoria de largo alcance, en base a estímulos recibidos.



Generalización.- Consiste en la recuperación de la información
almacenada ya sea en circunstancias similares como también
diferente en las que se produjeron su almacenamiento.



Acción.- La información ya recuperada y generalizada pasa al
generador de respuestas donde se organiza una respuesta de
desempeño que refleja lo que la persona ha aprendido.



Retroalimentación.- La persona requiere verificar que ha dado la
respuesta correcta a los estímulos, esto garantiza que ha aprendido
correctamente.
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2.3

EL

APRENDIZAJE

INTEGRAL

Y

LOS

MEDIOS

DE

COMUNICACIÓN

Según CARPIZO, (1999: 78) “Los medios de comunicación
masiva contribuyen en gran parte a fijar las maneras de
pensamiento de la sociedad; a establecer la agenda de los
asuntos políticos, sociales y económicos que se discuten; a
crear o a destruir la reputación de una organización, persona
o grupo de personas; proporcionan información y elementos
para que la persona o el público construyan, ponderen y
formen sus opiniones. Son en muchas ocasiones los
intermediarios entre la sociedad y el poder político. Son un
poder porque poseen los instrumentos y los mecanismos que
les dan la posibilidad de imponerse; que condicionan o
pueden

condicionar

la

conducta

de

otros

poderes,

organizaciones o individuos con independencia de su
voluntad y de su resistencia”. (http://www.odiseo.com.mx)

Según este escrito los medios de comunicación tienen tanto poder para
construir como destruir una organización, una persona, la sociedad.
La dicotomía de estas herramientas es tan fuerte que en ocasiones se pone
en tela de duda sus objetivos fundamentales.

La pregunta es: ¿con tanto poder que tienen, influyen, también, en la
formación académica e intelectual de la sociedad y en el aprendizaje del
adolescente?

Claramente se puede observar que los medios de comunicación están
asociados a la educación, al aprendizaje. Esto se puede ver desde dos
perspectivas: Social – Cultural.
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2.4

MARCO INSTITUCIONAL

Para realizar este estudio se escogió al Colegio Técnico Pecuario Colimes
por ser la institución más grande del cantón Colimes y la cual tiene en sus
aulas niños y jóvenes de todo tipo social.
Para conocer un poco más de esta institución apunto lo siguiente:

ZONA
5

DISTRITO
09D13

CIRCUITO

NOMBRE

09D13CO6

COLEGIO FISCAL
COLIMES

ESUDIANTE
S
425

Colegio Fiscal “Colimes”, Su Historia: El 8 de Julio del año 1974,
mediante Resolución Ministerial No. 2453 gracias al esfuerzo desplegado
por un grupo de ciudadano colimeños, se crea el Colegio Particular
Colimes, iniciando con el primer curso de Ciclo Básico; a partir del año 1977
funciona el segundo y tercer curso del mismo ciclo. El día 3 de Diciembre
de 1981, mediante Acuerdo Ministerial 7961, se crean con carácter de fisco
comunitario de ciclo básico varios colegios entre ellos el Colegio Colimes
de la Parroquia Colimes, Cantón Balzar, con siete profesores.

Más tarde el 17 de Junio del año 1982 este acuerdo queda sin efecto y
entra en vigencia el acuerdo 3420 en el cual el colegio deja de ser fisco
comunitario y pasa a ser fiscal con el funcionamiento del ciclo básico. El 27
de Octubre de 1983 por la gestión y aporte de varios ciudadanos
conjuntamente con los directivos de ese entonces, se obtiene mediante
Acuerdo Ministerial 1839 el funcionamiento del ciclo diversificado en
Bachillerato Técnico Agropecuario especialización Pecuaria, iniciando con
el primer curso en el año 1984, segundo curso en el año 1985, tercer curso
de bachillerato en el año 1986.
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Y según acuerdo Nº 424 del 28 de mayo del 2009 se crea el Bachillerato
Técnico en Aplicaciones Informáticas y Explotaciones Agropecuarias.
Actualmente El Colegio Fiscal Colimes es una Institución Educativa Fiscal
donde se forma en estas áreas capaces de contribuir al desarrollo socio
económico de la región y del país; contando con 699 estudiantes.

2.4.1. Visión.- Que nuestros estudiantes sean capaces de desarrollar
competencias para mejorar su rendimiento académico, su autoestima,
aptitudes, valores y practicar actividades de protección del medio ambiente
desarrollando capacidades para asumir con responsabilidad el cuidado y
seguridad permanente; convirtiéndose en

emprendedores, gestores,

renovadores y creadores de proyectos inéditos de corto, mediano o largo
plazo.

2.4.2 Misión.- Brindar una educación al servicio de todos y formar
bachilleres técnicos en agropecuaria e informática,

estimulando el

desarrollo de sus capacidades individuales, su autoestima, su vocación y
amor al trabajo, reduciendo los riesgos ante los desastres naturales a
través de una educación amigable con el medio ambiente. Utilizando
procesos

de enseñanza enmarcados

en

el

nuevo

currículo del

bachillerato general unificado.
En la actualidad esta institución educativa cuenta con 23 maestros y 520
estudiantes.

2.5 FUNDAMENTACIÓN LEGAL

La República del Ecuador está regido por leyes, códigos, reglamentos,
estatutos, que garantizan los derechos y deberes de los ecuatorianos en
todos sus aspectos, por ello es importante analizar algunas que he tomado
en cuenta para sustentar mi investigación:
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En la Constitución de la República del Ecuador, TÍTULO II, DERECHOS
Capítulo primero, Principios de aplicación de los derechos, en su artículo
18 y 19 manifiestan que:

Art. 18.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen
derecho a:
1. Buscar, recibir, intercambiar, producir y difundir información veraz,
verificada, oportuna, contextualizada, plural, sin censura previa acerca de
los hechos, acontecimientos y procesos de interés general, y con
responsabilidad ulterior…

Art. 19.- La ley regulará la prevalencia de contenidos con fines informativos,
educativos y culturales en la programación de los medios de comunicación,
y fomentará la creación de espacios para la difusión de la producción
nacional independiente. Se prohíbe la emisión de publicidad que induzca a
la violencia, la discriminación, el racismo, la toxicomanía, el sexismo, la
intolerancia religiosa o política y toda aquella que atente contra los
derechos.

En el Capítulo Segundo, Sección Quinta, EDUCACIÓN de la Constitución
de la República del Ecuador establece:

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

En el Capítulo Tercero, de la Constitución de la República, Sección
segunda JÓVENES, dice:
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Art. 39.- …El estado reconocerá a las jóvenes y los jóvenes como actores
estratégicos del desarrollo del país, y les garantizará la educación, salud,
vivienda, recreación, deporte, tiempo libre, libertad de expresión y
asociación…

En el Capítulo 3ro, Sección Quinta, Niñas, Niños y Adolescentes; ratifica:

Art. 45.- …que las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la
integridad física y psíquica, su identidad, nombre y ciudadanía; a la salud
integral y nutrición; a la educación y la cultura, al deporte y recreación, a la
seguridad social; a tener una familia y disfrutar de la convivencia familiar y
comunitaria; a la participación social; al respeto de su libertad y dignidad; a
ser consultados en los asuntos que les afecten; a educarse de manera
prioritaria en su idioma y en los contextos culturales propios de sus pueblos
y nacionalidades; y a recibir información acerca de sus progenitores o
familiares ausentes, salvo que fuera perjudicial para su bienestar. El estado
garantizará su libertad de expresión y asociación, el funcionamiento libre
de los consejos estudiantiles y demás formas asociativas.

Como hemos anotado, en los artículos de la Constitución de la República
del Ecuador, el Estado asegura, entre otras cosas, que la educación es un
derecho de todas las personas, incluyendo los niños, niñas y adolescentes,
considerando que ellos pertenecen al futuro de nuestra Patria y que como
tal deberían tener la mayor prioridad a la hora de ejecutar programas que
completen este ejercicio. Aún, a pesar de que el Estado sí proporciona las
herramientas y los espacios para cumplir con la Constitución, esta no se
cumple completamente pues todavía no ha logrado llegar a todas los
estratos sociales, sobre todo con este gran problema como lo es la
Educación Sexual, que por no haber llegado a todos hoy tiene que luchar
con problemas sociales como: embarazos prematuros, abortos, muertes en
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el parto, SIDA, enfermedades venéreas, deserción escolar, madres
solteras, etc. Se puede decir que, aún no es equitativa, todavía existe
ignorancia sobre el tema la educación sexual, teniendo en cuenta que es
necesario.

En el CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, Libro Primero, LOS
NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES COMO SUJETOS DE DERECHOS,
Título I, DEFINICIONES:

Art. 4.- Definición de niño, niña y adolescente.- Niño o niña es la persona
que no ha cumplido doce años de edad. Adolescente es la persona de
ambos sexos entre doce y dieciocho años de edad.

Art. 6.- Igualdad y no discriminación.- Todos los niños, niñas y
adolescentes son iguales ante la ley y no serán discriminados por causa de
su nacimiento, nacionalidad, edad, sexo, etnia; color, origen social, idioma,
religión, filiación, opinión política, situación económica, orientación sexual,
estado de salud, discapacidad o diversidad cultural o cualquier otra
condición propia o de sus progenitores, representantes o familiares.

Art. 27.- Derecho a la salud.- Los niños, niñas y adolescentes tienen
derecho a disfrutar del más alto nivel de salud física, mental, psicológica y
sexual. El derecho a la salud de los niños, niñas y adolescentes comprende:
1. Acceso gratuito a los programas y acciones de salud públicos, a una
nutrición adecuada y aún medio ambiente saludable; 6. Información y
educación sobre los principios básicos de prevención en materia de salud,
saneamiento ambiental, primeros auxilios.

Dentro del Título II, DE LAS POLÍTICAS Y PLANES DE PROTECCIÓN
INTEGRAL, del CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA en su artículo
193 manifiesta que:
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Art. 193.- Políticas de protección integral.- Las políticas de protección
integral son el conjunto de directrices de carácter público, dictadas por los
organismos competentes, cuyas acciones conducen a asegurar la
protección integral de los derechos y garantías de la niñez y adolescencia.

El Sistema Nacional Descentralizado de Protección Integral de la Niñez y
Adolescencia contempla cinco tipos de políticas de protección integral, a
saber:

1. Las políticas sociales básicas y fundamentales, que se refieren a las

condiciones y los servicios universales a que tienen derecho todos
los niños, niñas y adolescentes, de manera equitativa y sin
excepción, como la protección a la familia, la educación, la salud, la
nutrición, la vivienda, el empleo de los progenitores y la seguridad
social, entre otras; Las políticas de atención emergente, que aluden
a servicios destinados a la niñez y adolescencia en situación de
pobreza extrema, crisis económico-social, severa o afectada por
desastres naturales o conflictos armados;

2. Las políticas de protección especial, encaminadas a preservar y

restituir los derechos de los niños, niñas y adolescentes que se
encuentran en situaciones de amenaza o violación de sus derechos,
tales como: maltrato, abuso y explotación sexual, explotación laboral
y económica, tráfico de niños, niños privados de su medio familiar,
niños hijos de emigrantes, niños perdidos, niños hijos de madres y
padres privados de libertad, adolescentes infractores, niños
desplazados, refugiados o con discapacidades; adolescentes
embarazadas, etc.;
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3. Las políticas de defensa, protección y exigibilidad de derechos,

encaminadas a asegurar los derechos de los niños, niñas y
adolescentes. Las políticas de participación, orientadas a la
construcción de la ciudadanía de niños, niñas y adolescentes.

En fin, el código de la niñez y adolescencia en el Ecuador garantiza en
todos sus aspectos hacer respetar los derechos de los adolescentes.

En la LEY DE LA JUVENTUD (No. 2001-49), en su Capítulo II, Título II DE
LAS POLÍTICAS DE FOMENTO DE LOS DERECHOS DE LOS Y LAS
JÓVENES, estables que:

Art. 14.- Políticas de promoción de los derechos a la educación.- Las
políticas educativas dirigidas a los y las jóvenes deben tender a los
siguientes aspectos: Fomentar una educación en valores para el
fortalecimiento del ejercicio y respeto de los derechos humanos; una
educación cívica que promueva el respeto y la participación en democracia;
el cumplimiento de los deberes individuales, familiares y sociales; y, el
reconocimiento de la diversidad étnica y cultural; Mejorar la educación
básica, capacitación técnica, formación artesanal y profesional de los y las
jóvenes; Promover que los medios de comunicación emitan mensajes
educativos que reconozcan y respeten la diversidad, los derechos y las
necesidades de los y las jóvenes.

Según los ACUERDOS MINISTERIALES No. 403 Y 060, DEL MINISTERIO
DE EDUCACIÓN Y CULTURA, realizados por parte del estado, estos
ayudarían a mejorar los conocimientos de los jóvenes adolescentes sobre
temas de educación sexual: Acuerdo 403 del Ministerio de Educación y
Cultura, dado en Quito Distrito Metropolitano el 10 de agosto del 2006,
firmado por Raúl Vallejo Corral Acuerda. INSTITUCIONALIZAR la
educación sexual en los establecimientos educativos, fiscales, particulares,
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Fisco - misionales y municipales del país, en los niveles de educación
básica bachillerato, dando cumplimiento a la ley sobre la Educación de la
Sexualidad y el amor, al plan nacional para la educación de la sexualidad y
el amor, al plan Nacional para la erradicación de los delitos sexuales en el
ámbito educativo,

ACUERDO MINISTERIAL No. 062 Acuerdo Ministerial No. 062 del 26/02/08
para la institucionalización del Plan Nacional para la erradicación de los
delitos sexuales en el ámbito educativo. Acuerdo Ministerial No. 436 del 21
de noviembre de 2008 para prohibir a las instituciones educativas solicitar
pruebas de salud vinculadas al VIH/SIDA. En elaboración Acuerdo
Ministerial No. 482, del 10 de diciembre de 2008 que dispone la ejecución
del Plan Nacional para combatir la trata, explotación sexual, laboral y otros
medios así como garantizar el derecho a la educación a víctimas de trata
de personas en el ámbito educativo. MISIÓN: “Es misión del PRONESA:
Informar, educar, comunicar y orientar en la Educación de la Sexualidad y
el Amor a los/as niños/as, adolescentes, padres, madres de familia y
maestros/as. Basándose en principios y valores, así como en la capacidad
de ejercer sus derechos, insertando el contenido de educación de la
sexualidad en el currículum del sistema educativo”. VISIÓN: Formar
integralmente a los/as niños/as, adolescentes, padres, madres de familia y
maestros/as, para mejorar la calidad de vida de los/as ecuatorianos/as. Las
Instituciones Educativas y la Educación de la Sexualidad: Todas las
instituciones educativas hacen educación de la sexualidad, así como
también lo hacen todas las familias. Es imposible no educar la sexualidad;
hagan lo que hagan las instituciones educativas y la familia siempre están
educando la sexualidad, consciente o inconscientemente, abierta o
sutilmente, explícita o implícitamente, intencionalmente o no; Estos
acuerdos entre ministerios a más de ser una excelente inversión social, es
una forma directa de comprometer a las instituciones educativas, a
emplearse un poco más el área de educación sexual.
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En la Declaración Universal de Derechos Humanos (Resolución de la
Asamblea General, Aprobada el 10 de diciembre de 1948), indica que
Artículo 26: Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe
ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y
fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción
técnica y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios
superiores será igual para todos, en función de los méritos respectivos. La
educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana
y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades
fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre
todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos; y promoverá el
desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento
de la paz. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de
educación que habrá de darse a sus hijos.

UNESCO, (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura) cuya misión consiste en contribuir a la consolidación de la paz, la
erradicación de la pobreza, el desarrollo sostenible y el diálogo intercultural
mediante la educación, las ciencias, la cultura, la comunicación y la
información.(http://www.unesco.org/new/es/unesco/about-us/who-we-are/
introducing –unesco /)
Esta organización mundial que trabaja para superar los conflictos
democráticos, económicos y sociales de los países quienes pertenecen a
ella, toma como un factor principal la educación, por ende tiene establecido
su misión en el sector de la educación. La misión del Sector Educación de
la UNESCO es: Asumir un liderazgo internacional en la creación de
sociedades del aprendizaje que otorguen oportunidades de educación a
toda la población. Entregar conocimientos especializados y fomentar la
creación de alianzas encaminadas a fortalecer el liderazgo y la capacidad
nacional para ofrecer una educación de calidad para todos. El trabajo de la
UNESCO es el de un líder intelectual, un mediador honesto y un centro de
intercambio de ideas, que busca impulsar el avance de tanto los países
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como la comunidad internacional en la consecución de estos objetivos. La
UNESCO facilita el desarrollo de alianzas y contribuye a monitorear el
avance de la educación, en particular a través de su publicación anual.
También menciona que la:

Educación para los Derechos Humanos La educación relativa a los
derechos humanos es parte integral del derecho a la educación y cada vez
obtiene mayor reconocimiento en tanto que derecho humano en sí misma,
el conocimiento de los derechos y las libertades está considerado como un
instrumento fundamental para asegurar el respeto de los derechos de todas
las personas, la labor de la UNESCO en materia de educación relativa a
los derechos humanos está orientada por el Programa Mundial para la
Educación en Derechos Humanos. La educación debería abarcar valores
tales como la paz, la no discriminación, la igualdad, la justicia, la no
violencia, la tolerancia y el respeto de la dignidad humana. Una educación
de calidad basada en un enfoque de derechos humanos significa que éstos
se aplican a lo largo y ancho del sistema educativo y en todos los contextos
de aprendizaje.

2.5 HIPÓTESIS

Con un manejo adecuado de los medios de comunicación se podría
disminuir la influencia de éstos en el inicio de la actividad sexual de los
adolescentes y jóvenes de 14 a 17 años del Colegio Pecuario Colimes del
Cantón Colimes de la Provincia del Guayas, así como su incidencia en el
aprendizaje.

2.6 VARIABLES
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2.6.1 Variable independiente:

Los Medios de Comunicación en las relaciones sexuales prematuras

2.6.2 Variable dependiente:

Aprendizaje Integral
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2.7 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES

CUADRO N° 2 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES
VARIABLE

DIMENSIONES

INDICADORES

ÍNDICES

VARIABLE
INDEPENDIENTE:

Ciencia y
tecnología

LOS MEDIOS DE
COMUNICACIÓN.



Televisión

10%



Internet

10%



Radio

5%



Prensa escrita

5%

Análisis e
interpretación de:


Conocimientos

10%

de sexualidad.
VARIABLE
DEPENDIENTE:
APRENDIZAJE
INTEGRAL



Intercambio de

25%

conocimientos

Observación
y análisis

sobre
sexualidad.


Fortalecimiento
de valores.



Rendimiento
académico.
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20%

15%

E N C U E S T A S

Uso de:

CAPÍTULO III

METODOLOGIA DE INVESTIGACIÓN

3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN

El tipo de investigación que se escogió para realizar el presente trabajo
investigativo fue de tipo descriptiva o investigación estadística, porque a
tevés de ella se describió los datos que se obtuvieron de las encuesta
aplicadas estudiantes, docentes y determinar su incidencia , es decir, se
determinó el impacto que produjo en los estudiantes que fueron
investigados.

Además, se cumplió el objetivo de este de investigación porque se llegó a
conocer las situaciones, costumbres y actitudes predominantes de
estudiantes y docentes, actores indispensables en el ámbito educativo que
se investigó; la descripción que se obtuvo fue exacta de las actividades,
objetos, procesos y personas.

Es decir, que este tipo de investigación se ajusta al objetivo de este trabajo,
pues se pretende indagar y conocer más sobre las actitudes de las
personas, especialmente de los adolescentes, frente al uso de los medios
de comunicación.

3.2 MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN

Esta investigación se ha elaborado conforme a una orientación que
combina métodos cualitativos con inductivo y científico, pues, está basada
en una encuesta, que relaciona conceptos abstractos relativos a las
preguntas de investigación, proyectadas con indicadores empíricos propios
de la interpretación del instrumento aplicado.
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3.2.1 Método Cualitativo

La investigación cualitativa trata de identificar la naturaleza profunda de las
realidades, su estructura dinámica, aquella que da razón plena de su
comportamiento y manifestaciones. De aquí, que lo cualitativo (que es el
todo integrado) no se opone a lo cuantitativo (que es sólo un aspecto), sino
que lo implica e integra, especialmente donde sea importante.
(http://sisbib.unmsm.edu.pe)

3.2.2 Método Inductivo:

El método inductivo o inductivismo es aquel método científico que obtiene
conclusiones generales a partir de premisas particulares. Se trata del
método científico más usual, en el que pueden distinguirse cuatro pasos
esenciales: (http://definicion.de)

1) La observación de los hechos para su registro,

2) La clasificación y el estudio de estos hechos,

3) La derivación inductiva que parte de los hechos y permite llegar a
una generalización; y

4) La contrastación.

3.2.3 Método científico
“ El método científico está basado en los preceptos de falsabilidad (indica
que cualquier proposición de la ciencia debe resultar susceptible a ser
falsada) y reproducibilidad (un experimento tiene que poder repetirse en
lugares indistintos y por un sujeto cualquiera).( http://definicion.de/metodocientifico)

63

Se refiere a la serie de etapas que hay que recorrer para obtener un
conocimiento válido desde el punto de vista científico, utilizando para estos
instrumentos que resulten fiables. Lo que hace este método es minimizar
la influencia de la subjetividad del científico en su trabajo.

3.3 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS:
Para la recolección de datos se utilizó la encuesta:

3.3.1 Encuesta.- Al ser aplicada la encuesta permitió conocer datos que no
podemos recoger con la información o el cuestionario. Con la obtención de
la información se permite la comprobación de hipótesis. En el diseño de la
entrevista tenemos que seleccionar las variables y el formato.
Este es el tipo de encuesta que se utilizó al momento de elaborarla puesto
que consideré que es la más óptima para poder despejar la hipótesis
planteada. Para obtener la mayor información y desarrollar bien el tema
debí realzar lo siguiente:

 Encuesta para estudiantes que recoge información acerca de los dos
ejes de la encuesta como son la educación sexual y académica.
 Encuesta para docentes cuyo propósito fue evaluar el conocimiento
y comportamiento que tienen sobre los dos ejes de la investigación.
 Encuesta para padres cuya intensión fue recoger el conocimiento
que ellos tienen sobre el tema y el acompañamiento que le dan a los
hijos

3.3.2 Cuestionario.- Para la encuesta realizada, se utilizó:
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En la investigación se utilizó la encuesta dicotómica, en la cual se determinó
un cuestionario donde cada pregunta establece solo dos alternativas de
respuesta, "Si o No" y a veces Ns/Nc) Se utilizó solo para temas muy bien
definidos que admiten estas dos alternativas como respuesta.

Además de la pregunta, se estableció las categorías de respuesta:


De respuesta espontánea: el encuestador no leyó la respuesta al
encuestado.



De valoración: el entrevistador leyó la escala de intensidad creciente o
decreciente de las categorías de respuesta.

3.4 POBLACIÓN Y MUESTRA

Esta investigación fue realizada en las aulas del Colegio Técnico Pecuario
Colimes, del Cantón Colimes de la Provincia del Guayas. Además, la
población objeto de esta investigación fueron:

Cuadro Nº 3.4.1

ORDEN

POBLACIÓN

MUESTRA

1

Estudiantes

121

2

Docentes

15

3

Padres de Familia

25

Total

161

ELABORACIÓN: Elisa Amelia Montiel Alcívar
FUENTE: Secretaría del Plantel
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CAPÍTULO IV
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS
4.1 ENCUESTAS APLICADAS A ESTUDIANTES

Pregunta N° 4.1.1 ¿Has recibido información acerca de sexualidad?
Tabla 4.1.1 Has recibido información acerca de sexualidad.

Fuente: Encuesta a los alumnos de 1ero, 2do año de bachillerato
Elaborado por: Elisa Montiel Alcívar.

FIGURA 4.1.1 Representación porcentual sobre el conocimiento de la sexualidad
Fuente: Encuesta a los alumnos de 1ero, 2do año de bachillerato
Elaborado por: Elisa Montiel Alcívar.

Análisis.- De los 121 encuestados, 119 estudiantes que corresponde al
98,35% han recibido información de sexualidad, mientras que 2 estudiantes
que equivalen al 1,65% no han recibido ninguna información sobre
sexualidad.
Interpretación.- Al revisar los porcentajes de los estudiantes que han
recibido alguna clase de información sexual, puedo observar el alto índice
qué hay en la afirmación sobre el conocimiento del tema. Esto deja ver que
los estudiantes, salvando el 1,65%, tienen conocimiento exacto de la
sexualidad, por ende de sus componentes y responsabilidades.
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Pregunta 4.1.2 ¿Por qué medios has recibido información acerca de
sexualidad?
Tabla 4.1.2 Has recibido información acerca de sexualidad.
OPCIONES
FRECUENCIA PORCENTAJE
INTERNET
59
48,76%
TELEVISIÓN
35
28,93%
PRENSA ESCRITA
11
9,09%
OTROS
10
8,26%
RADIO
6
4,96%
TOTAL
121
100,00%
Fuente: Encuesta a los alumnos de 1ero, 2do año de bachillerato
Elaborado por: Elisa Montiel Alcívar.
48,76%
50,00%

PORCENTAJE

40,00%

28,93%

30,00%
20,00%

9,09%

8,26%

10,00%

4,96%

0,00%
INTERNET TELEVISIÓN PRENSA
ESCRITA

OTROS

RADIO

FIGURA 4.1.2 Representación porcentual sobre en qué medios recibe información
Fuente: Encuesta a los alumnos de 1ero, 2do año de bachillerato
Elaborado por: Elisa Montiel Alcívar.

Análisis.- De los 121 encuestados se observa que 59 estudiantes,
equivalentes al 48,76%, manifiestan que han recibido información sobre
sexualidad en internet, 35 que corresponden al 28,93% la han recibido en
la televisión, 11 que equivale a 9,09% por la prensa escrita, 10
correspondientes al 8,26% recibieron información por otros medios y 6
estudiantes, el 4,96%, por la radio.
Interpretación.- Según estos datos, se evidencia que los adolescentes
utilizan frecuentemente el internet y que lo hacen con fines, no solo
sociales, sino también para nutrirse de conocimientos, así también, han
recibido información por la televisión. Es decir, que las instituciones
educativas pueden utilizar estos medios como herramientas para educar a
los adolescentes sobre la sexualidad.
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Pregunta N° 4.1.3 ¿Hablas de sexualidad con tus Padres?
Tabla 4.1.3 Hablas de sexualidad con tus Padres
FRECUENCIA

PORCENTAJE

SI

81

66,94%

NO

40

33,06%

TOTAL

121

100,00%

OPCIONES

Fuente: Encuesta a los alumnos de 1ero, 2do año de bachillerato
Elaborado por: Elisa Montiel Alcívar.

72,73%
80,00%
70,00%

PORCENTAJE

60,00%
50,00%

27,27%

40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
SI

NO

FIGURA 4.1.3: Representación porcentual de diálogo con Padres sobre la sexualidad
Fuente: Encuesta a los alumnos de 1ero, 2do año de bachillerato
Elaborado por: Elisa Montiel Alcívar.

Análisis.- De la encuesta realizada, 88 estudiantes que corresponde al
72,73% dieron una respuesta negativa a esta pregunta, mientras que, 33,
el 27,27% dijeron que sí.
Interpretación.- Claramente podemos entender que los padres aún tienen
tabúes que no les permiten hablar con claridad de sexualidad y sexo a sus
hijos, esto es muy perjudicial porque los adolescentes siempre están en
constante búsqueda de conocimientos y pueden encontrar la información
que requieren en otras personas o en otros medios de los cuales no la van
a encontrar de una manera clara, si no que pueden encontrarla
distorsionadamente.
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Pregunta N° 4.1.4 ¿Hablas de sexualidad con tus amigos?
Tabla 4.1.4 ¿Hablas de sexualidad con tus amigos?
OPCIONES

FRECUENCIA

PORCENTAJE

SI

33

27,27%

NO

88

72,73%

TOTAL

121

100,00%

Fuente: Encuesta a los alumnos de 1ero, 2do año de bachillerato
Elaborado por: Elisa Montiel Alcívar.
66,94%
70,00%
60,00%
33,06%

PORCENTAJE
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40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
SI

NO

FIGURA 4.1.4: Representación porcentual de diálogo con amigos sobre la sexualidad.
Fuente: Encuesta a los alumnos de 1ero, 2do año de bachillerato
Elaborado por: Elisa Montiel Alcívar.

Análisis.- Para esta interrogante 81 estudiantes, equivalentes al 66,94%,
respondieron positivo y 40, que corresponde al 33,06% dijeron que no.
Interpretación.- Esta es una realidad que no es oculta, los adolescentes y
jóvenes muchas veces prefieren contar con otras personas ajenas a su
entorno familiar para tener u obtener conocimientos y contestar sus
interrogantes, que bien pueden ser resueltas por sus padres o familiares
más cercanos. Es evidente que los jóvenes se aferran a la idea de que al
hablar de sexualidad se lo debe hacer un poco escondidos o escondidos
totalmente pues puede resultar para ellos un tanto difícil y hasta vergonzoso
hablar con una persona mayor, por lo que recurren a grupos de su mismo
rango de edad pues manejan el mismo lenguaje y los mismos deseos de
despejar dudas.
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Pregunta N° 4.1.5 ¿Hablas con algún maestro de sexualidad?
Tabla: 4.1.5. ¿Hablas con algún maestro de sexualidad?
OPCIONES

FRECUENCIA

PORCENTAJE

SI

30

24,79%

NO

91

75,21%

TOTAL

121

100,00%

Fuente: Encuesta a los alumnos de 1ero, 2do año de bachillerato
Elaborado por: Elisa Montiel Alcívar.
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FIGURA 4.1.5: Representación porcentual de diálogo con maestros sobre la sexualidad.
Fuente: Encuesta a los alumnos de 1ero, 2do año de bachillerato
Elaborado por: Elisa Montiel Alcívar.

Análisis.- De los 121 encuestados, 91 estudiantes correspondientes al
75,21%, dijeron que no a esta pregunta, mientras que 30 estudiantes,
equivalentes al 24,79% dijeron que sí.
Interpretación.- De la misma manera que la pregunta número tres, los
estudiantes han contestado que no prefieren hablar con maestros –
profesores,

de su institución educativa, sobre el tema de sexualidad;

aunque un número no muy bajo respondió que sí lo hace. Esto, me parece,
responde a que algunos profesores le dan valor al tema y a la importancia
que este tiene en los adolescentes – jóvenes. Aun así, es un porcentaje
bajo para decir que en este colegio se da apertura al tema y que los
adolescentes sienten que pueden contar con algún miembro del
profesorado que pueda despejar sus inquietudes.
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Pregunta N° 4.1.6 ¿En el Colegio te dan clases de sexualidad?
Tabla 4.1.6 ¿En el Colegio te dan clases de sexualidad?
FRECUENCIA
31
90
121

OPCIONES

SI
NO
TOTAL

PORCENTAJE
25,62%
74,38%
100,00%

Fuente: Encuesta a los alumnos de 1ero, 2do año de bachillerato
Elaborado por: Elisa Montiel Alcívar.
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FIGURA 4.16: Representación porcentual sobre clases de sexualidad.
Fuente: Encuesta a los alumnos de 1ero, 2do año de bachillerato
Elaborado por: Elisa Montiel Alcívar.

Análisis.- Para 90 estudiantes, representando el 74,38% en la institución
no reciben clases de sexualidad, mientras que el 25,62% que son 31
estudiantes, sí las han recibido.

Interpretación.- Al preguntar por qué unos dicen que sí y otros que no, en
esta interrogante, pues están en el mismo colegio, me contestaron que en
años anteriores habían recibido pero que ahora no. Esto quiere decir que
no es una clase establecida en el currículum institucional sino que es
opcional. Razón por lo cual se identifica que los tampoco cuentan con la
institución para despejar las dudas sobre sexualidad.
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Pregunta N° 4.1.7 ¿Crees que la exploración de la sexualidad
influye en el inicio de la actividad sexual?
Tabla 4.1.7 ¿Crees que la exploración de la sexualidad influye en el
inicio de la actividad sexual?
OPCIONES

FRECUENCIA

PORCENTAJE

SI

104

85,95%

NO

17

14,05%

TOTAL

121

100,00%

Fuente: Encuesta a los alumnos de 1ero, 2do año de bachillerato
Elaborado por: Elisa Montiel Alcívar.
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FIGURA 4.1.7: Representación porcentual sobre la exploración de la sexualidad.
Fuente: Encuesta a los alumnos de 1ero, 2do año de bachillerato
Elaborado por: Elisa Montiel Alcívar.

Análisis.- De los 121 encuestados, 104 estudiantes que corresponde al
85%, cree que la exploración de la sexualidad influye mucho en el inicio de
la actividad sexual a temprana edad, mientras que 17 estudiantes,
correspondientes al 14,05%, cree que no tiene nada que ver este tema con
el inicio prematuro de la actividad sexual.
Interpretación.- Este porcentaje elevado demuestra que muchos
adolescentes y jóvenes, con el afán de comprender y obtener mayor
conocimiento del mundo de la sexualidad, se les da por explorar y en este
afán caen irremediablemente en la trampa de las relaciones sexuales a
temprana edad.
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Pregunta N° 4.1.8 ¿Crees que la información difundida ampliamente en los
medios de comunicación influye en el inicio de la actividad sexual?

Tabla 4.1.8 ¿Crees que la información difundida ampliamente en los
medios de comunicación influye en el inicio de la actividad sexual?
OPCIONES

FRECUENCIA PORCENTAJE

SI

93

76,86%

NO

28

23,14%

TOTAL

121

100,00%

PORCENTAJE

Fuente: Encuesta a los alumnos de 1ero, 2do año de bachillerato
Elaborado por: Elisa Montiel Alcívar.
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FIGURA 4.1.8: Representación porcentual sobre la influencia de los medios de comunicación.
Fuente: Encuesta a los alumnos de 1ero, 2do año de bachillerato
Elaborado por: Elisa Montiel Alcívar.

Análisis.- Del cien por ciento de los encuestados, 76,86% respondió que
sí, mientras que 28 estudiantes que corresponden al 23,14% dijeron que
no.
Interpretación.- Esto quiere decir que una gran parte de los estudiantes
sienten o decretan que incide mucho la información que los medios de
comunicación le dan a la sexualidad y al sexo; en la determinación de los
jóvenes adolescentes para iniciar a temprana edad las relaciones sexuales.
Razón por la cual se debe tomar muy en cuenta que el uso de estos medios
debe ser en ciertos casos restringidos y normados para que los jóvenes y
adolescentes vean y escuchen solo lo que esté al alcance de su criterio aún
no muy bien formado.
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Pregunta N° 4.1.9 ¿En qué medios de comunicación consideras que se
puede encontrar con mayor facilidad información que te incentive a iniciar
las relaciones sexuales a temprana edad?
Tabla 4.1.9 ¿En qué medios de comunicación consideras que se puede
encontrar con mayor facilidad información que te incentive a iniciar las
relaciones sexuales a temprana edad?
OPCIONES
FRECUENCIA
PORCENTAJE
INTERNET
96
79,34%
TELEVISIÓN
17
14,05%
PRENSA ESCRITA
6
4,96%
RADIO
2
1,65%
TOTAL
121
100,00%
Fuente: Encuesta a los alumnos de 1ero, 2do año de bachillerato
Elaborado por: Elisa Montiel Alcívar.
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FIGURA 4.1.9: . Representación porcentual sobre medios de comunicación con más información.
Fuente: Encuesta a los alumnos de 1ero, 2do año de bachillerato
Elaborado por: Elisa Montiel Alcívar.

Análisis.- De los encuestados, 96 estudiantes, correspondientes al 79,34%
dijeron que el internet; 17 estudiantes, el 14,05% dijeron que la televisión, 6
estudiantes, el 4,96% la prensa escrita y 2 estudiantes, el 1,65% la radio.
Interpretación.- Los estudiantes, en esta encuesta, consideran que el internet es
el medio de comunicación en donde encuentran mayor información que los
incentive a iniciar las relaciones sexuales a temprana edad, mientras que un
porcentaje pequeño (14,05) aseguran que la televisión es el segundo medio de
comunicación donde también se encuentra o se ve información que estimule a los
adolescentes y jóvenes al inicio de las actividades sexuales a corta edad.
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Pregunta N° 4.1.10 ¿Qué programas de televisión consideras que tiene

alto contenido sexual?
Tabla 4.1.10 ¿Qué programas de televisión consideras que tiene alto

contenido sexual?
OPCIONES

NOVELAS
PELICULAS
OTROS
NO SÉ
NINGUNO
TOTAL

FRECUENCIA
70
21
21
6
3
121

PORCENTAJE
57,85%
17,36%
17,36%
4,96%
2,47%
100,00%

Fuente: Encuesta a los alumnos de 1ero, 2do año de bachillerato
Elaborado por: Elisa Montiel Alcívar.
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FIGURA 4.1.10: Representación porcentual sobre programas de televisión.
Fuente: Encuesta a los alumnos de 1ero, 2do año de bachillerato
Elaborado por: Elisa Montiel Alcívar.

Análisis.- 70 estudiantes de los encuestados, que corresponden al 57,85%, que
en la televisión, específicamente en las novelas es donde más contenido sexual
hay, seguido del 17,36% (21 estudiantes) consideran que las películas también
tienen contenido sexual; de la misma manera, 17,36% (21 estudiantes) dicen que
otros; el 4,96% (6 estudiantes) manifiesta que no sabe y el 2,47% (3 estudiantes)
dijo que no hay ningún programa que tenga contenido sexual.
Interpretación.- Esto quiere decir que un alto porcentaje de los jóvenes están
conscientes que existe material sexual en muchos de los programas que presenta
la televisión, frente a muy pocos que dicen no saber.

75

Pregunta N° 4.1.11 De los siguientes programas ¿Cuáles de ellos crees que
influyen mayoritariamente en el inicio de la actividad sexual prematura?
Tabla 4.1.11 De los siguientes programas ¿Cuáles de ellos crees que influyen
mayoritariamente en el inicio de la actividad sexual prematura?
FRECUENCIA
PORCENTAJE
TOTAL
SI
NO
SI
NO
TELENOVELAS
115
6
121
95,04%
4,96%
PELÍCULAS
112
9
121
92,56%
7,44%
DIBUJOS ANIMADOS
13
108
121
10,74% 89,26%
TALK SHOW
57
64
121
47,11% 52,89%
FARÁNDULA
38
83
121
31,40% 68,60%
MUSICALES
59
62
121
48,76% 51,24%
HUMORÍSTICOS
31
90
121
25,62% 74,38%
DEPORTIVOS
3
118
121
2,48%
97,52%
INFORMATIVOS
16
105
121
13,22% 86,78%
ENTRETENIMIENTO
32
89
121
26,45% 73,55%
OTROS
66
55
121
54,55% 45,45%
Fuente: Encuesta a los alumnos de 1ero, 2do año de bachillerato
Elaborado por: Elisa Montiel Alcívar.
OPCIONES

TOTAL
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%

De los siguientes programas ¿Cuáles de ellos crees que influyen
mayoritariamente en el inicio de la actividad sexual prematura?
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FIGURA 4.1.11: Representación porcentual sobre qué programas son influyentes.
Fuente: Encuesta a los alumnos de 1ero, 2do año de bachillerato
Elaborado por: Elisa Montiel Alcívar.
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Análisis.- De los encuestados, 115 estudiantes, equivalentes al 95,04%
dice que las novelas son influyentes en el inicio de la actividad sexual; frente
a 6 estudiantes, correspondientes al 4,96% que dice que las novelas no
tienen nada que ver.
112 estudiantes, correspondientes al 92,56% dicen que las películas
también tienen influencia en el inicio de la actividad sexual en los
adolescentes, frente a 9 estudiantes, 7,44%, quienes dijeron que no.
54,55% (66 estudiantes) dicen que son otros los programas que influyen en
el inicio de la actividad sexual prematura, pero un 45,45% (55 estudiantes)
manifestaron que no son otros programas.
48,76% (59 estudiantes) dicen que los programas musicales, en donde se
presentan diferentes videos, son influyentes; pero el 51,24% dijo que no.
47,11% (57 estudiantes) dijeron que los Talk Show influyen en la temprana
iniciación a la actividad sexual, frente a 52,89% (64 estudiantes) que dijeron
que no.
31,40% (38 estudiantes) manifestaron que los programas de Farándula son
influyentes, mientras que 68,60% (83 estudiantes) no creen que este tipo
de programas sean influyentes.
26,45% (32 estudiantes) dijeron que los programas de Entretenimiento son
influyentes, frente a 73,55% (89 estudiantes) manifestaron que no.
25,62% (31 estudiantes) creen que los programas Humorísticos son
influyentes, mientras que el 74,38% (90 estudiantes) creen que no.
13,22% (16 estudiantes) creen que los programas Informativos son
influyentes, mientras que 86,78% (105 estudiantes) dijo que no creen que
son influyentes este tipo de programas.
10,74% (13 estudiantes) manifestaron que los dibujos animados sí influyen
en el inicio de la actividad de sexual, mientras que 89,26% (108
estudiantes) cree que no.
2,48% (3 estudiantes) dijo que los programas Deportivos son influyentes,
frente a 97,52% (118 estudiantes) creen que este tipo de programas no
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son influyentes en el inicio de la actividad sexual a temprana edad de los
adolescentes.

Interpretación.- Al igual que la interrogante anterior, ésta pretende
identificar qué programas de la televisión son altamente influyentes para los
jóvenes a la hora de iniciar su actividad sexual de forma precoz; el resultado
ha sido el mismo pues el 95,04% de los encuestados coincidieron que las
telenovelas son altamente influyentes por el contenido que este tipo de
programa tiene y que es presentado en cualquier hora del día sin que tenga
algún tipo de censura. Seguido a esta, se encuentran las películas, otro
programa que los adolescentes y jóvenes de esta institución educativa
creen que tiene mucha influencia en la toma de decisión de tener relaciones
sexuales, pues estos programas, a pesar de que sí tienen, en ciertos
canales, censura; se pueden encontrar fácilmente en cualquier tienda sin
ningún tipo de control y hay muy pocas que tienen mensajes positivos que
aporten al crecimiento intelectual y moral del adolescente. En tercer lugar
se encuentra el ítem “Otros” que representan otros programas que no
fueron contemplados en la encuesta y que refleja que los estudiantes no
consideran que los programas anotados en el cuestionario sean demasiado
influyentes para iniciar su actividad sexual.
Es importante el resultado que arroja esta pregunta pues a pesar de que
los adolescentes y jóvenes saben que las telenovelas tienen fuertes
contenidos que incitan a la iniciación de la actividad sexual y, más aún, casi
toda la sociedad lo sabe, es poco lo que se ha hecho para erradicar este
tipo de programas o censurar de una forma tal que no afecte el desarrollo
mental y en valores que el ser humano debe tener, especialmente los niños
y adolescentes cuyo sentido crítico aún no está formado.
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Pregunta N° 4.1.12 ¿Crees que el internet despierta la curiosidad en los

jóvenes por el sexo?
Tabla 4.1.11 ¿Crees que el internet despierta la curiosidad en los

jóvenes por el sexo?
OPCIONES

FRECUENCIA

PORCENTAJE

SI

115

95,04%

NO

6

4,96%

TOTAL

121

100,00%

Fuente: Encuesta a los alumnos de 1ero, 2do año de bachillerato
Elaborado por: Elisa Montiel Alcívar.
95,04%
100,00%
80,00%

PORCENTAJE

60,00%
40,00%
4,96%
20,00%
0,00%
SI

NO

FIGURA 4.1.12: Representación porcentual sobre la curiosidad de los jóvenes en el internet.
Fuente: Encuesta a los alumnos de 1ero, 2do año de bachillerato
Elaborado por: Elisa Montiel Alcívar.

Análisis.- De los 121 encuestados, 115 estudiantes correspondientes al
95,04% dijeron que el internet sí despierta la curiosidad por el sexo;
mientras que 6 estudiantes que equivalen al 4,96% dijeron que no.

Interpretación.- El internet es un medio de comunicación que cada vez
más está entrando a nuestros hogares sin control alguno. Los jóvenes
tienen libre acceso a él sin tener el debido control. Si bien es cierto este
medio es una herramienta para, también, instruirse pues se utiliza para
investigar, también es cierto que los jóvenes pueden utilizarlo para poder
ver imágenes, videos o películas con contenido altamente sexual que
despierta la curiosidad de los jóvenes por el sexo.
79

Pregunta N° 4.1.13 ¿Crees que sería positivo normar los programas de
televisión, radio, internet y prensa escrita para evitar la curiosidad por el
sexo en los adolescentes a temprana edad?
Tabla 4.1.13 ¿Crees que sería positivo normar los programas de televisión,
radio, internet y prensa escrita para evitar la curiosidad por el sexo en los
adolescentes a temprana edad?
OPCIONES

FRECUENCIA

PORCENTAJE

SI
NO
TOTAL

93
28
121

76,85%
23,14%
99,99%

Fuente: Encuesta a los alumnos de 1ero, 2do año de bachillerato
Elaborado por: Elisa Montiel Alcívar.
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FIGURA 4.1.13: Representación porcentual sobre normar programas de televisión.
Fuente: Encuesta a los alumnos de 1ero, 2do año de bachillerato
Elaborado por: Elisa Montiel Alcívar.

Análisis.- En esta pregunta, el 76,85% (93 estudiantes) dijeron que sí es positivo
normar los programas que presentan los medios de comunicación, frente a un
23,14% (28 estudiantes) que dijeron que no.

Interpretación.- A pesar de que en el Ecuador se está normando, en ciertos casos
o en ciertos medios, es imperiosa la necesidad de regular verdaderamente los
programas que presentan los medios de comunicación, especialmente los que,
según los jóvenes, son altamente influyentes, tales como: las novelas, películas,
programas de videos musicales, etc.
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Pregunta N° 4.1.14 ¿Consideras que se debe realizar algún programa para
fortalecer los valores en los adolescentes y el respeto por su cuerpo?
Tabla 4.1.14 ¿Consideras que se debe realizar algún programa para
fortalecer los valores en los adolescentes y el respeto por su cuerpo?
FRECUENCIA
110
11
121

OPCIONES

SI
NO
TOTAL

PORCENTAJE
90,91%
9,09%
100,00%

Fuente: Encuesta a los alumnos de 1ero, 2do año de bachillerato
Elaborado por: Elisa Montiel Alcívar.
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FIGURA 4.1.14: Representación porcentual sobre fortalecimiento de valores.
Fuente: Encuesta a los alumnos de 1ero, 2do año de bachillerato
Elaborado por: Elisa Montiel Alcívar.

Análisis.- De los 121 encuestados 90,91% (110 estudiantes) consideran
que se deben realizar programas para fortalecer los valores en los
adolescentes y el respeto al cuerpo; mientras que 9,09% (11 estudiantes)
creen que no es necesario.
Interpretación.- Esto es muy importante puesto que en la actualidad no se
cuenta con programas que verdaderamente fortalezcan los valores de los
adolescentes y que también enseñen a respetar el cuerpo como un templo
sagrado. No se puede decir que no hay programas, pero sus objetivos son
enseñar netamente sobre la genitalidad y el uso de preservativos; más no
para educar en la importancia de llegar hasta una edad madura y saber
escoger.
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Pregunta N° 4.1.15 ¿Crees importante que tus padres participen en talleres
informativos sobre Valores para fortalecer la comunicación entre padres e
hijos?
Tabla 4.1.15 ¿Crees importante que tus padres participen en talleres
informativos sobre Valores para fortalecer la comunicación entre padres e
hijos?
OPCIONES

FRECUENCIA

PORCENTAJE

SI

112

92,56%

NO

9

7,44%

TOTAL

121

100,00%

Fuente: Encuesta a los alumnos de 1ero, 2do año de bachillerato
Elaborado por: Elisa Montiel Alcívar.
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FIGURA 4.1.15: Representación porcentual de participación de padres en talleres de valores.
Fuente: Encuesta a los alumnos de 1ero, 2do año de bachillerato
Elaborado por: Elisa Montiel Alcívar.

Análisis.- 92,56% que corresponden a 112 estudiantes respondieron que
sí es importante que los padres participen en talleres sobre valores para
fortalecer la comunicación entre padres e hijos; mientras que 7,44% que
son 9 estudiantes respondieron que no es importante.
Interpretación.- Creo que para que los adolescentes sean capaces de
discernir entre lo que está bien y mal con relación al uso de su cuerpo,
deben de ser los padres los más involucrados en la formación de valores a
sus hijos propiciando siempre un ambiente de confianza y comunicación
entre ellos y sus hijos.
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Pregunta N° 4.1.16 ¿Crees que la educación en valores es importante

para tomar la decisión de mantener relaciones sexuales prematuras?
Tabla 4.1.16 ¿Crees que la educación en valores es importante para

tomar la decisión de mantener relaciones sexuales prematuras?
FRECUENCIA
95
26
121

OPCIONES

SI
NO
TOTAL

PORCENTAJE
78,51%
21,49%
100,00%

Fuente: Encuesta a los alumnos de 1ero, 2do año de bachillerato
Elaborado por: Elisa Montiel Alcívar.
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FIGURA 4.1.16: Representación porcentual sobre educación en valores.
Fuente: Encuesta a los alumnos de 1ero, 2do año de bachillerato
Elaborado por: Elisa Montiel Alcívar.

Análisis.- De los encuestados, 95 estudiantes que corresponden al
78,51%, creen que sí es importante la educación en valores para tomar la
decisión de mantener relaciones sexuales prematuras, mientras que 26
estudiantes equivalentes al 21,49%, creen que no es importante una
educación en valores.
Interpretación.- Recogiendo el sentir de la mayoría de los estudiantes
encuestados, debo decir que es sumamente importante el hecho de que
los adolescentes sí reciban no solo clases de sexualidad en su institución
educativa sino que estás charlas o clases sean dirigidas desde un punto de
vista más moral y de respeto hacia el cuerpo.
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Pregunta N° 4.1.17 ¿Consideras que en nuestro cantón hay poca

información sobre sexualidad y sus consecuencias?
Tabla Pregunta N° 4.1.17 ¿Consideras que en nuestro cantón hay poca

información sobre sexualidad y sus consecuencias?
FRECUENCIA
106
15
121

OPCIONES

SI
NO
TOTAL

PORCENTAJE
87,60%
12,40%
100,00%

Fuente: Encuesta a los alumnos de 1ero, 2do año de bachillerato
Elaborado por: Elisa Montiel Alcívar.
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FIGURA 4.1.17: Representación porcentual sobre información en el cantón.
Fuente: Encuesta a los alumnos de 1ero, 2do año de bachillerato
Elaborado por: Elisa Montiel Alcívar.

Análisis.- 87,60% (106 estudiantes) considera que en el cantón hay poca
información sobre sexualidad, frente a 12,40% (15 estudiantes) que creen
que sí hay información.

Interpretación.- Esto quiere decir que a pesar de que existan instituciones
como el Municipio, la Iglesia, los Colegios y el CNNA (Consejo de la Niñez
y la Adolescencia) que en cierto modo dan charlas de sexualidad, no es lo
suficiente para que los jóvenes sientan que están siendo acompañados e
iluminados en este tema y para ellos hace falta mucho más que unas
simples charlas esporádicas.
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Pregunta N° 4.1.18 ¿Crees que se debe relacionar la actividad sexual de

los jóvenes adolescentes con el rendimiento académico?
Tabla 4.1.18 ¿Crees que se debe relacionar la actividad sexual de los

jóvenes adolescentes con el rendimiento académico?.
OPCIONES

FRECUENCIA

PORCENTAJE

SI

95

78,51%

NO

26

21,49%

TOTAL

121

100,00%

Fuente: Encuesta a los alumnos de 1ero, 2do año de bachillerato
Elaborado por: Elisa Montiel Alcívar.
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FIGURA 4.1.18: Representación porcentual sobre la relación de la actividad sexual y el
rendimiento académico.
Fuente: Encuesta a los alumnos de 1ero, 2do año de bachillerato
Elaborado por: Elisa Montiel Alcívar.

Análisis.- De los encuestados, 78,51% (95 estudiantes) cree que sí se
debe relacionar la actividad sexual con el rendimiento académico, mientras
que 21,49% (26 estudiantes) cree que no.

Interpretación.- Esto quiere decir que la mayoría de los estudiantes
encuestados, está consciente que el inicio de la actividad sexual a
temprana edad tiene mucha relación con su comportamiento en las aulas
de clase. Saben que cualquier acción que tomen repercutirá en el avance
significativo de su desarrollo académico.
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Pregunta N° 4.1.19 ¿Crees que la actividad sexual a temprana edad

provoca bajo rendimiento en el aprendizaje?
Tabla 4.1.19 ¿Crees que la actividad sexual a temprana edad provoca

bajo rendimiento en el aprendizaje?

OPCIONES
SI
NO
TOTAL

FRECUENCIA
91
30
121

PORCENTAJE
75,21%
24,79%
100,00%

Fuente: Encuesta a los alumnos de 1ero, 2do año de bachillerato
Elaborado por: Elisa Montiel Alcívar.
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FIGURA 4.1.19: Representación porcentual sobre bajo rendimiento en el aprendizaje
Fuente: Encuesta a los alumnos de 1ero, 2do año de bachillerato
Elaborado por: Elisa Montiel Alcívar.

Análisis.- 91 estudiantes, correspondientes al 75,21% cree que mantener
relaciones sexuales a temprana edad, provoca bajo rendimiento en el
aprendizaje y 30 estudiantes, equivalentes al 24,79% dice que no.

Interpretación.- Quiere decir que los estudiantes consideran que el tener
relaciones sexuales prematuras afecta en su rendimiento académico pues
sus pensamientos están en otro asunto que no es el de estudiar y se
concentran en otras cosas tales como su pareja, el tiempo que le dedicará
a esa persona, los detalles que hará, etc. Dejando fuera los estudios.
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Pregunta N° 4.1.20 ¿Crees que el rendimiento académico depende

mucho de tus emociones y relaciones personales?
Tabla 4.1.20 ¿Crees que el rendimiento académico depende mucho de

tus emociones y relaciones personales?
OPCIONES
SI
NO
TOTAL

FRECUENCIA
86
35
121

PORCENTAJE
71,07%
28,93%
100,00%

Fuente: Encuesta a los alumnos de 1ero, 2do año de bachillerato
Elaborado por: Elisa Montiel Alcívar.
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FIGURA 10: 4.20. Representación porcentual sobre rendimiento académico.
Fuente: Encuesta a los alumnos de 1ero, 2do año de bachillerato
Elaborado por: Elisa Montiel Alcívar.

Análisis.- De los encuestados, 71,07% (86 estudiantes) cree que el
rendimiento académico depende mucho de sus emociones y relaciones
personales, frente a 28,93% (35 estudiantes) dice que no depende de eso.

Interpretación.- Es verdaderamente importante el resultado de esta
pregunta pues el conocer que los jóvenes adolescentes sienten que hay
situaciones alejadas del ámbito netamente escolar pueden ocasionar bajo
rendimiento académico, tales como el inicio de una relación sentimental,
problemas familiares, la pérdida de un ser querido (todo lo que atañe a los
sentimientos) perjudica grandemente el transcurso normal del aprendizaje.
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4.2.

ENCUESTAS APLICADAS A DOCENTES

Pregunta N° 4.2.1 ¿Habla de sexualidad y sexo con sus estudiantes?
Tabla 4.2.1 Habla de sexualidad y sexo con sus estudiantes.
OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE
SI
3
20%
NO
12
80%
Totales
15
100%
Fuente: Encuesta a Docentes de estudiantes del 1ero, 2do año de bachillerato
Elaborado por: Elisa Montiel Alcívar.
FIGURA 4.2.1: Representación porcentual sobre diálogo entre docente y estudiante.

20%

80%

SI

NO

Fuente: Encuesta a Docentes de estudiantes del 1ero, 2do año de bachillerato
Elaborado por: Elisa Montiel Alcívar.

Análisis.- De los 15 encuestados, 12 docentes (80%) dijo que no habla de
sexo y sexualidad con sus estudiantes, mientras que 3 docentes (20%) dijo
que sí.

Interpretación.- Haciendo una consulta extra, los docentes manifestaron
que es un tema delicado que no se puede hablar con amplitud pues puede
ser mal interpretado por los adolescentes y los que expresaron que sí
hablan con los estudiantes es porque en alguna ocasión les ha tocado
impartir las charlas de sexualidad integradas en el pensum académico.
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Pregunta N° 4.2.2 ¿Cree que es importante que los estudiantes reciban
clases de sexualidad en el Colegio?
Tabla 4.2.2 ¿Cree que es importante que los estudiantes reciban
clases de sexualidad en el Colegio?
OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE
SI
15
100%
NO
0
0%
Totales
15
100%
Fuente: Encuesta a Docentes de estudiantes del 1ero, 2do año de bachillerato
Elaborado por: Elisa Montiel Alcívar.
FIGURA 4.2.2: Representación porcentual sobre clases de sexualidad.
SI

NO

0%

100%

Fuente: Encuesta a Docentes de estudiantes del 1ero, 2do año de bachillerato
Elaborado por: Elisa Montiel Alcívar.

Análisis.- De los 15 encuestados el 100% cree que es importante que los
estudiantes reciban clases de sexualidad en el colegio.

Interpretación.- No es de extrañarse que los docentes crean que es
importante que los estudiantes reciban charlas de sexualidad puesto que
ellos son (después de los padres) los que tratan con adolescentes que se
desvían de sus estudios por obtener información de sexo más que de
sexualidad y las horas impartidas de este tema despejarían mucho sus
dudas, evitando que tengan lamentar más tarde situaciones o momentos
de sufrimiento frente al contagio de una enfermedad o un embarazo no
deseado.
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Pregunta N° 4.2.3 ¿Considera que se debe realizar algún programa para

fortalecer los valores en los adolescentes y el respeto por su cuerpo?
Tabla 4.2.3 ¿Considera que se debe realizar algún programa para
fortalecer los valores en los adolescentes y el respeto por su cuerpo?
OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE
SI
12
80%
NO
3
20%
Totales
15
100%
Fuente: Encuesta a Docentes de estudiantes del 1ero, 2do año de bachillerato
Elaborado por: Elisa Montiel Alcívar.

FIGURA 4.2.3: Representación porcentual sobre programas para fortalecer los valores.

20%

80%

SI

NO

Fuente: Encuesta a Docentes de estudiantes del 1ero, 2do año de bachillerato
Elaborado por: Elisa Montiel Alcívar.

Análisis.- De los encuestados, 12 docentes equivalentes al 80% considera
debe haber algún programa para fortalecer los valores en los adolescentes
y el respeto por su cuerpo, mientras que 3 docentes, correspondientes al
20% dijo que no lo considera necesario.
Interpretación.- Creo que los docentes consideran que es importante que
los adolescentes sí deberían recibir, aparte de las charlas de sexualidad,
charlas de valores y respeto al cuerpo porque es un componente que
completa la educación integral para que los jóvenes adolescentes no solo
se queden en el estudio de lo meramente biológico sino que vean de una
forma un poco más moral algo que conocerán y que experimentarán a lo
largo de su existencia.
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Pregunta N° 4.2.4 ¿Cree usted que las relaciones sexuales a temprana

edad provoca bajo rendimiento académico?

Tabla 4.2.4 ¿Cree usted que las relaciones sexuales a temprana edad

provoca bajo rendimiento académico?
OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE
SI
13
87%
NO
2
13%
Totales
15
100%
Fuente: Encuesta a Docentes de estudiantes del 1ero, 2do año de bachillerato
Elaborado por: Elisa Montiel Alcívar.
FIGURA 4.2.4 Representación porcentual sobre bajo rendimiento académico.

13%

87%

SI

NO

Fuente: Encuesta a Docentes de estudiantes del 1ero, 2do año de bachillerato
Elaborado por: Elisa Montiel Alcívar.

Análisis.- El 80% de los encuestados (13 docentes) cree que las relaciones
sexuales a temprana edad provoca bajo rendimiento académico, mientras
que el 13% (2 docentes) dijo que no.
Interpretación.- En diálogo extra, los docentes dijeron que sí han visto
cómo los estudiantes abandonan los estudios, a veces del todo; otras no.
Todo por el tiempo que le dedican a su pareja y entonces tienden a ocupar
la mayor parte de él en mensajes, llamadas, en tratar de mantener al día
su relación. Esto, dijeron, hace que pierdan la noción de sus estudios hasta
del momento en que viven. “Están y no están” eso es lo que han dicho los
docentes, los estudiantes van a las aulas pero no están mentalmente
presentes.
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Pregunta N° 4.2.5 ¿Cree usted que los medios de comunicación influyen en
el inicio de la actividad sexual a temprana edad en los adolescentes?
Tabla 4.2.5 ¿Cree usted que los medios de comunicación influyen en el
inicio de la actividad sexual a temprana edad en los adolescentes?
OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE
SI
15
100%
NO
0
0%
Totales
15
100%
Fuente: Encuesta a Docentes de estudiantes del 1ero, 2do año de bachillerato
Elaborado por: Elisa Montiel Alcívar.

FIGURA 4.2.5: Representación porcentual sobre influencia de los medios de comunicación.
SI

NO

0%

100%

Fuente: Encuesta a Docentes de estudiantes del 1ero, 2do año de bachillerato
Elaborado por: Elisa Montiel Alcívar.

Análisis.- El 100% de los encuestados dijo que los medios de
comunicación sí influyen en el inicio de la actividad sexual a temprana edad
en los adolescentes.
Interpretación.- Interpreto, según lo dialogado con los docentes, que los
adolescentes – jóvenes dedican mucho tiempo a ver y escuchar; a
consumir casi todo lo que venden los medios de comunicación (radio, tv,
internet, periódico, celular, etc.) están tan a su disposición que no tienen
que hacer ningún esfuerzo para tenerlos y tanto es así que los estudiantes
solo están libres de ellos en el momento de clases (casi siempre, pues,
hasta el celular ya es aceptado en las aulas) y si no lo es, ellos se las
arreglan para tenerlos hasta en las horas de clases.
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4.3.

ENCUESTAS APLICADAS A PADRES DE FAMILIA

Pregunta N° 4.3.1 ¿Sabe usted sobre sexualidad?
Tabla: 4.3.1 Sabe usted sobre sexualidad
OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE
SI
8
32%
NO
17
68%
Totales
25
100,00%
Fuente: Encuesta a los Padres de estudiantes del 1ero, 2do año de bachillerato
Elaborado por: Elisa Montiel Alcívar.
FIGURA: 4.3.1. Representación porcentual sobre conocimiento de sexualidad.

32%

68%

SI

NO

Fuente: Encuesta a los Padres de estudiantes del 1ero, 2do año de bachillerato
Elaborado por: Elisa Montiel Alcívar.

Análisis.- De los 25 encuestados, el 68% (17 padres) dijeron que no saben
de sexualidad, mientras que 32% (8 padres) dijeron que tienen
conocimiento sobre sexualidad.

Interpretación.- Este dato es muy importante pues después de hacer una
pequeña explicación del tema los padres manifestaron que no tienen
conocimiento y los pocos que lo tienen son datos muy básicos.
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Pregunta N° 4.3.2 ¿Habla de sexualidad y sexo con sus hijos?
Tabla 4.3.2 ¿Habla de sexualidad y sexo con sus hijos?
OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE
SI
5
20%
NO
20
80%
Totales
25
100%
Fuente: Encuesta a los Padres de estudiantes del 1ero, 2do año de bachillerato
Elaborado por: Elisa Montiel Alcívar.

FIGURA 4.3.2: Representación porcentual sobre diálogo con hijos.
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Fuente: Encuesta a los Padres de estudiantes del 1ero, 2do año de bachillerato
Elaborado por: Elisa Montiel Alcívar.

Análisis.- El 80% de los padres (20) dice que no habla con sus hijos sobre
sexo y sexualidad, mientras que el 20% (5) dice que sí lo hace.

Interpretación.- Se puede decir que por el hecho de que los padres tienen
poco conocimiento sobre este tema no son capaces de hablar de ello con
sus hijos, pero, también pueden ser otros factores, tales como: vergüenza,
tabúes o el hecho de pensar de que sus hijos por sí solos van a obtener el
conocimiento, conforme van creciendo. En cuanto a los padres que sí
hablan del tema con sus hijos, se puede decir que aprendieron a dejar la
vergüenza a un lado, su nivel de confianza con sus hijos es alta que les
permite hablar de cualquier tema sin tabúes y restricciones o su nivel de
educación les permite abordar el tema sin problemas.
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Pregunta N° 4.3.3 ¿Está pendiente sobre los programas que ven sus
hijos en la televisión e internet?
Tabla 4.3.3 ¿Está pendiente sobre los programas que ven sus hijos

en la televisión e internet?
OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE
SI
12
48%
NO
13
52%
Totales
25
100%
Fuente: Encuesta a los Padres de estudiantes del 1ero, 2do año de bachillerato
Elaborado por: Elisa Montiel Alcívar.
FIGURA 4.3.3 Representación porcentual sobre restricción de programas de tv e internet.
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Fuente: Encuesta a los Padres de estudiantes del 1ero, 2do año de bachillerato
Elaborado por: Elisa Montiel Alcívar.

Análisis.- De los 25 encuestados, 13 padres de familia equivalentes al 52%
dijeron que no están pendientes de los programas que ven sus hijos tanto
en internet como en la televisión y 12 padres de familia dijeron que sí están
pendientes de lo que ellos ven.

Interpretación.- Una contestación equilibrada que hace ver la realidad de
algunos hogares, en este caso los padres de familia, que no se toman un
tiempo para vigilar o averiguar qué es lo que sus hijos están consumiendo
de la televisión o el internet
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Pregunta N° 4.3.4 ¿Cree usted que es necesario que los padres reciban
talleres sobre valores para poder dirigir a los hijos en el tema de la
sexualidad?
Tabla 4.3.4 ¿Cree usted que es necesario que los padres reciban
talleres sobre valores para poder dirigir a los hijos en el tema de la
sexualidad?
OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE
SI
18
72%
NO
7
28%
Totales
25
100%
Fuente: Encuesta a los Padres de estudiantes del 1ero, 2do año de bachillerato
Elaborado por: Elisa Montiel Alcívar.
FIGURA 4.3.4 Representación porcentual sobre talleres de valores para padres.
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Fuente: Encuesta a los Padres de estudiantes del 1ero, 2do año de bachillerato
Elaborado por: Elisa Montiel Alcívar.

Análisis.- De los 25 encuestados, 18 padres, equivalentes al 72% dijeron
que sí es necesario que reciban talleres sobre valores; mientras que 7
padres de familia dijeron que no era necesario.

Interpretación.- Según los datos recogidos en la encuesta, la mayoría de
los padres sienten que necesitan ayuda extra para poder dirigir a sus hijos
en el tema de la sexualidad y, sobre todo, en el valores; pues saben que es
preciso tener conocimientos no solo del tema específico sino de otros que
puedan ayudarles a acompañar el crecimiento de sus hijos, no solo física,
emocional sino en su personalidad acompañada de un buen criterio moral.
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Pregunta N° 4.3.5 ¿Cree que es importante que sus hijos reciban clases

de sexualidad en el Colegio?
Tabla 4.3.5 ¿Cree que es importante que sus hijos reciban clases de

sexualidad en el Colegio?
OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE
SI
24
96%
NO
1
4%
Totales
25
100%
Fuente: Encuesta a los Padres de estudiantes del 1ero, 2do año de bachillerato
Elaborado por: Elisa Montiel Alcívar.

FIGURA 4.3.5 Representación porcentual sobre clases de sexualidad en el colegio.
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Fuente: Encuesta a los Padres de estudiantes del 1ero, 2do año de bachillerato
Elaborado por: Elisa Montiel Alcívar.

Análisis.- 24 padres de familia, correspondientes al 96% dijeron que sí es
importante que los hijos reciban clases de sexualidad en el Colegio, frente
a 1 padre de familia, equivalente al 4%, quien dijo que no era importante.

Interpretación.- Esto quiere decir que los padres están conscientes de que
sus hijos deben recibir toda clase información sobre sexualidad para que
ellos puedan discernir entre lo que está bien y mal y sepan qué hacer en el
momento de optar por tal o cual camino. Este interés de los padres en que
la institución educativa dé clases de sexualidad también se puede
interpretar en que ellos pueden ser liberados de una responsabilidad que
les corresponde.
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Pregunta N° 4.3.6 ¿Considera que se debe realizar algún programa para

fortalecer los valores en los adolescentes y el respeto por su cuerpo?
Tabla 4.3.6 ¿Considera que se debe realizar algún programa para

fortalecer los valores en los adolescentes y el respeto por su
cuerpo?
OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE
SI
24
96%
NO
1
4%
Totales
25
100%
Fuente: Encuesta a los Padres de estudiantes del 1ero, 2do año de bachillerato
Elaborado por: Elisa Montiel Alcívar.
FIGURA 4.3.6 Representación porcentual sobre programas de valores para adolescentes.
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NO

Fuente: Encuesta a los Padres de estudiantes del 1ero, 2do año de bachillerato
Elaborado por: Elisa Montiel Alcívar.

Análisis.- 24 padres de familia, correspondientes al 96%, dijeron que sí
debe haber programas para fortalecer los valores en los adolescentes y el
respeto por su cuerpo, mientras que 1 padre de familia, equivalentes al 4%
dijeron que no.

Interpretación.- Interpretando la contestación, los padres sí consideran
necesario puesto que los beneficiarios serían, no solo sus hijos, sino
también ellos mismos ya que tendrían la plena seguridad de que los
adolescentes sabrían qué paso seguir en cualquier situación que se les
presente relacionada con la actividad sexual, anteponiendo siempre sus
conocimientos biológicos y morales.
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Pregunta N° 4.3.7 ¿Cree usted que las relaciones sexuales a temprana

edad provoca bajo rendimiento académico?

Tabla 4.3.7 ¿Cree usted que las relaciones sexuales a temprana edad

provoca bajo rendimiento académico?
OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE
SI
22
88%
NO
3
12%
Totales
25
100%
Fuente: Encuesta a los Padres de estudiantes del 1ero, 2do año de bachillerato
Elaborado por: Elisa Montiel Alcívar.
FIGURA 4.3 7. Representación porcentual sobre bajo rendimiento escolar.
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Fuente: Encuesta a los Padres de estudiantes del 1ero, 2do año de bachillerato
Elaborado por: Elisa Montiel Alcívar.

Análisis.- De los 25 encuestados, 22 padres (el 88%), dijo que sí cree que
las relaciones a temprana edad provocan bajo rendimiento académico;
mientras que 3 padres (12%) dijeron que no creen.

Interpretación.- Considero que para los padres esto es en una
preocupación constante puesto los adolescentes están en una etapa de
búsqueda de conocimientos y sentimientos y esto los lleva a dejar a un lado
los estudios y concentrarse en otras cosas que para ellos les resulta más
interesantes y menos estresantes. Con seguridad, pienso que alguno de
estos padres ya está experimentando un bajo rendimiento escolar.
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Pregunta N° 4.3.8 ¿Cree usted que sería positivo normar los programas de
televisión e internet para evitar la curiosidad por el sexo a temprana edad
en los adolescentes?
Tabla 4.3.8 ¿Cree usted que sería positivo normar los programas de
televisión e internet para evitar la curiosidad por el sexo a temprana
edad en los adolescentes?
OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE
SI
25
100%
NO
0
0%
Totales
25
100%
Fuente: Encuesta a los Padres de estudiantes del 1ero, 2do año de bachillerato
Elaborado por: Elisa Montiel Alcívar.

FIGURA 4.3.8 Representación porcentual sobre normar programas de televisión
e internet.
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Fuente: Encuesta a los Padres de estudiantes del 1ero, 2do año de bachillerato
Elaborado por: Elisa Montiel Alcívar.

Análisis.- De los 25 encuestados, el 100% dijo que sí sería positivo normar
los programas de televisión e internet con el fin de evitar la curiosidad por
el sexo a temprana edad en los adolescentes.

Interpretación.- Es una aspiración que no solo los padres encuestados
tienen, sino que, me atrevo a decir, de una gran parte de la sociedad; que
es consciente que estos medios de comunicación están siendo utilizados
con otros fines que no son los educativos e informativos, sino más bien
utilizados para buscar información indebida.
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4.4 VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS

INFLUENCIA DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN LAS
RELACIONES SEXUALES A TEMPRANA EDAD Y CONSECUENCIAS
EN EL APRENDIZAJE INTEGRAL EN EL COLEGIO “COLIMES” DEL
CANTÓN COLIMES DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS

N°
1

2

2.2

2.3

2.4

2.5
3
4
5
6

7

8

9

RESULTADO
ESPERADO

PREGUNTAS
¿Has recibido información acerca de
sexualidad?
¿Por qué medios has recibido
información acerca de sexualidad?
[Televisón]
¿Por qué medios has recibido
información acerca de sexualidad?
[Internet]
¿Por qué medios has recibido
información acerca de sexualidad?
[Radio]
¿ Por qué medios has recibido
información acerca de sexualidad?
[Prensa Escrita]
¿ Por qué medios has recibido
información acerca de sexualidad?
[Otros]
¿Hablas de sexualidad con tus
Padres?
¿Hablas de sexualidad con tus
amigos?
¿Hablas con algún maestro de
sexualidad?
¿En el Colegio te dan clases de
sexualidad?
¿Crees que la exploración de la
sexualidad influye en el inicio de la
actividad sexual?
¿Crees que la información difundida
ampliamente en los medios de
comunicación influye en el inicio de la
actividad sexual?
¿En qué medios de comunicación
consideras que se puede encontrar
con mayor facilidad información que te
incentive a iniciar las relaciones
sexuales a temprana
edad?(Televisión)
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RESULTADO
V
OBTENIDO

F

Opción Sí + 50%

98,35%

x

Opción Sí - 50%

28,93%

x

Opción Sí - 50%

48,76%

x

Opción Sí - 50%

4,96%

x

Opción Sí - 50%

9,09%

x

Opción Sí - 50%

8,26%

x

Opción Sí + 50%

,27,27%

Opción Sí + 50%

66,94%

Opción Sí + 50%

24,79%

x

Opción Sí + 50%

25,62%

x

Opción Sí + 50%

85,95%

x

Opción Sí + 50%

76,86%

x

Opción Sí - 50%

14,05%

x

x
x

9.1

9.2

9.3

10

10.1

10.2

10.3

10.4

11

11.1

11.2

11.3

11.4

¿En qué medios de comunicación
consideras que se puede encontrar
con mayor facilidad información que te
incentive a iniciar las relaciones
sexuales a temprana edad?(Internet)
¿En qué medios de comunicación
consideras que se puede encontrar
con mayor facilidad información que te
incentive a iniciar las relaciones
sexuales a temprana edad?(Prensa
Escrita)
¿En qué medios de comunicación
consideras que se puede encontrar
con mayor facilidad información que te
incentive a iniciar las relaciones
sexuales a temprana edad?(Radio)
¿Qué programas de televisión
consideras que tienen alto contenido
sexual? (Novelas)
¿Qué programas de televisión
consideras que tienen alto contenido
sexual? (Películas)
¿Qué programas de televisión
consideras que tienen alto contenido
sexual? (Otros)
¿Qué programas de televisión
consideras que tienen alto contenido
sexual? (No sé)
¿Qué programas de televisión
consideras que tienen alto contenido
sexual? (Ninguno)
De los siguientes programas ¿Cuáles
de ellos crees que influyen
mayoritariamente en el inicio de la
actividad sexual prematura?
[Telenovela]
De los siguientes programas ¿Cuáles
de ellos crees que influyen
mayoritariamente en el inicio de la
actividad sexual prematura?
[Películas]
De los siguientes programas ¿Cuáles
de ellos crees que influyen
mayoritariamente en el inicio de la
actividad sexual prematura? [Dibujos
Animados]
De los siguientes programas ¿Cuáles
de ellos crees que influyen
mayoritariamente en el inicio de la
actividad sexual prematura? [Talk
show]
De los siguientes programas ¿Cuáles
de ellos crees que influyen
mayoritariamente en el inicio de la
actividad sexual prematura?
[Farándula]
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Opción Sí - 50%

79,34%

x

Opción Sí - 50%

4,96%

x

Opción Sí - 50%

1,65%

x

Opción Sí - 50%

57,85%

Opción Sí - 50%

17,36%

x

Opción Sí - 50%

17,36%

x

Opción Sí - 50%

4,96%

x

Opción Sí - 50%

2,47%

x

x

95,04%
Opción Sí - 50%

x

92,56%
Opción Sí - 50%

x

10,74%
Opción Sí - 50%

x

47,11%
Opción Sí - 50%

x

31,40%
Opción Sí - 50%

x

De los siguientes programas ¿Cuáles
de ellos crees que influyen
mayoritariamente en el inicio de la
actividad sexual prematura?
11.5 [Musicales]
De los siguientes programas ¿Cuáles
de ellos crees que influyen
mayoritariamente en el inicio de la
actividad sexual prematura?
11.6 [Humorísticos]
De los siguientes programas ¿Cuáles
de ellos crees que influyen
mayoritariamente en el inicio de la
actividad sexual prematura?
11.7 [Deportivos]
De los siguientes programas ¿Cuáles
de ellos crees que influyen
mayoritariamente en el inicio de la
actividad sexual prematura?
11.8 [Informativos]
De los siguientes programas ¿Cuáles
de ellos crees que influyen
mayoritariamente en el inicio de la
actividad sexual prematura?
11.9 [Entretenimiento]
De los siguientes programas ¿Cuáles
de ellos crees que influyen
mayoritariamente en el inicio de la
11.10 actividad sexual prematura? [Otros]
¿Crees que el internet despierta la
curiosidad en los jóvenes por el sexo?
12
¿Crees que sería positivo normar los
programas de televisión, radio,
internet y prensa escrita para evitar la
curiosidad por el sexo en los
13
adolescentes a temprana edad?
¿Consideras que se debe realizar
algún programa para fortalecer los
valores en los adolescentes y el
14
respeto por su cuerpo?
¿Crees importante que tus padres
participen en talleres informativos
sobre Valores para fortalecer la
15
comunicación entre padres e hijos?
¿Crees que la educación en valores
es importante para tomar la decisión
de mantener relaciones sexuales
16
prematuras?
¿Consideras que en nuestro cantón
hay poca información sobre
17
sexualidad y sus consecuencias?
¿Crees que la influencia de los
medios de comunicación en las
relaciones sexuales a temprana edad,
tiene consecuencias en el proceso de
18
aprendizaje?
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48,76%
Opción Sí - 50%

x

25,62%
Opción Sí - 50%

x

2,48%
Opción Sí - 50%

x

13,22%
Opción Sí - 50%

x

26,45%
Opción Sí - 50%

x
54,55%

Opción Sí - 50%

x

Opción Sí + 50%

95,04%

x

Opción Sí + 50%

76,85%

x

Opción Sí + 50%

90,91%

x

Opción Sí + 50%

92,56%

x

Opción Sí + 50%

78,51%

x

Opción Sí + 50%

87,69%

x

Opción Sí + 50%

78,51%

x

19

20

¿Crees que la actividad sexual a
temprana edad provoca bajo
rendimiento en el aprendizaje?
Crees que evitando tener relaciones
sexuales a temprana edad ayudaría a
mejorar el rendimiento académico?

Opción Sí + 50%

75,21%

x

Opción Sí + 50%

71,07%

x
33

8

Según la información recolectada, debo manifestar que sí existe influencia
de los medios de comunicación en el inicio de las relaciones sexuales a
temprana edad e influyen negativamente en el proceso de aprendizaje
integral de los adolescentes del cantón Colimes.
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CAPÍTULO V

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1 CONCLUSIONES
En este estudio “Influencia de los medios de comunicación en las relaciones
sexuales a temprana edad y consecuencias en el proceso de aprendizaje
en los estudiantes de primero y segundo de bachillerato del Colegio
“Colimes” del Cantón Colimes de la Provincia del Guayas” en el inicio he
compilado información sobre sexualidad, su historia y leyes que favorecen
a los adolescentes.

De acuerdo a las variables estudiadas, he obtenido las siguientes
conclusiones:


Los medios de comunicación, a pesar de que ahora en el Ecuador son
más controlados, influyen mayoritariamente en el inicio de la actividad
sexual a temprana edad en los estudiantes adolescentes del colegio
Colimes. Ya sea por ver (televisión, internet) escuchar (radio, internet)
leer (periódicos, revistas, mensajes en internet y celulares) por cualquier
de estos u otros medios los adolescentes y jóvenes se ven atraídos por
diferentes programas: telenovelas, películas, videos musicales, entre
otros, ellos están expuestos constantemente a ver, oír y leer cosas con
doble sentido o directas que afectan la siquis y que por no estar lo
suficientemente preparados, no son capaces de discernir entre lo que
está bien o mal.



No hay una buena educación sexual en las instituciones educativas,
mucho menos en el hogar. Los padres de familia dejan que sus hijos se
“eduquen” fuera del seno familiar y hasta “delegan” esta tarea a otros
pensando que es una obligación de los docentes en las escuelas y
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colegios impartir clases de sexualidad a través del currículum e impartan
conocimientos que no están llenando las expectativas de los
estudiantes, provocando que estos busquen en otros medios la
información requerida. Los padres de familia son los primeros
educadores de sus hijos y por ende deben ser partícipes de la
educación integral de los niños, adolescentes y jóvenes.


En las mallas curriculares de las instituciones deberían existir la materia
sexualidad pero, lo que se puede observar es que solo se la da como
una clase opcional sin continuidad, más bien se imparte como talleres
esporádicos que muchas veces causan mayor curiosidad en los
adolescentes avivando más el deseo de obtener el conocimiento no solo
de forma conceptual sino también en la práctica, causando un
desequilibrio en la vida del estudiante.



Hay muy pocas instituciones en nuestro cantón que se interesen por
acompañar a los niños, adolescentes y jóvenes en la educación de este
tema importante para su desarrollo integral.



Las autoridades están poco inmiscuidas en la educación de la
sexualidad de los niños, adolescentes y jóvenes del cantón.



Los medios de comunicación tienen una alta incidencia en el proceso
de aprendizaje, pues, al ver, oír y utilizar estas herramientas sin el
debido control de parte de los padres y maestros pueden afectar
grandemente el proceso de aprendizaje integral del niño, niña y
adolescente de nuestro cantón Colimes.
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5.2 RECOMENDACIONES

Para que exista una educación integral debemos tener en cuenta las
siguientes recomendaciones:


Los medios de comunicación deben ser más controlados no solo por
las leyes gubernamentales, sino también, por los padres de familias:
el uso desmedido de parte de los estudiantes tiene mucha incidencia
en la educación de estos y al no ser controlados por personas ya
con criterio formado provoca, muchas veces, desvíos y hasta
deserción en los estudios.



Para que existan jóvenes ilustrados y seguros de que tienen la
suficiente madurez para tomar decisiones que posteriormente
tendrán consecuencias que pueden ser buenas o malas según lo
que les toque vivir, los jóvenes adolescentes deben recibir en su
etapa de niñez (desde casa), pre-adolescencia, adolescencia y
juventud la educación sexual primordialmente basada en valores y
no solo en charlas meramente biológicas, de genitalidad o
anticonceptivas, sino que, sean impartidas desde un punto de vista
humano, religioso, de preservación y respeto al cuerpo.



Los padres son los educadores por excelencia de sus hijos por lo
que se recomienda que, para que ellos sepan acompañarlos en su
educación integral, deben tener también conocimientos que les
permitan despejar las dudas de sus hijos; para ello se debe crear
una escuela para padres donde se impartan estos temas y demás
para que ellos sean partícipes de su formación completa.



Que las instituciones educativas agreguen en sus mallas curriculares
la materia EDUCACIÓN SEXUAL Y VALORES para que los
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estudiantes las reciban desde el inicio de su etapa escolar hasta el
término de la secundaria.


Concienciar a las autoridades e instituciones para que sean
partícipes de la educación integral de los/las niñas, niños,
adolescentes y jóvenes para que estos no se conviertan en
estadísticas que afecten a la sociedad (embarazos no deseados,
abortos, deserción escolar, familias disfuncionales, madres solteras,
etc.)



Crear talleres de Educación Sexual y Valores para adolescentes y
jóvenes, concienciándoles que el uso indebido de los medios de
comunicación influyen en el inicio de la actividad sexual a temprano
edad.



Las instituciones educativas, las autoridades y los educadores
conjuntamente con los padres deben procurar que el aprendizaje
integral de las niñas, niños y adolescentes se dé de una forma
continua, clara y precisa sin que haya factores externos (como los
medios de comunicación) que afecten su aprendizaje.
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CAPÍTULO VI
LA PROPUESTA

6.1 TEMA DE LA PROPUESTA

Sexualidad, preservación y respeto a nuestro cuerpo.

6.2 TÍTULO DE LA PROPUESTA

Taller de sexualidad y valores para adolescentes – jóvenes.

6.3 OBJETIVOS

6.3.1 Objetivo General

Socializar la información de educación sexual a los padres y adolescentes
desde un punto de vista moral y cristiano, para que los niños, niñas y
adolescentes para conseguir en un aprendizaje integral mediante el
desarrollo del taller propuesto.

6.3.2 Objetivos Específicos



Concienciar a los adolescentes – jóvenes que el uso desmedido de
los medios de comunicación afecta su desarrollo en el aprendizaje
integral.



Sensibilizar a los adolescentes – jóvenes que el inicio de la actividad
sexual a temprana edad provoca bajo rendimiento académico.
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Aclarar dudas que mortifiquen o dificulten la buena adaptación
sexual y social.



Promover la sexualidad como lenguaje de amor y de intercambio
para el encuentro interpersonal y la realización en su dimensión,
personal, familiar y social.

6.4 POBLACIÓN OBJETO

Las personas favorecidas de este taller serán los estudiantes del
bachillerato del Colegio Nacional Pecuario Colimes y sus padres.

6.5 LOCALIZACIÓN

El Colegio Nacional Pecuario Colimes está ubicado en el cantón Colimes
de la Provincia del Guayas, es donde realizaremos los talleres de
sexualidad.

6.6 LISTADO DE CONTENIDOS TEMÁTICOS
1. Concepto de sexualidad.
2. Roles de género.

3. Valorando mi cuerpo.

4. Todo a su tiempo.

5. Los medios de Comunicación, la sexualidad y el aprendizaje.
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6.7 DESARROLLO DE LA PROPUESTA.
6.7.1 TALLER DE SEXUALIDAD Y VALORES PARA ADOLESCENTES

Una de las recomendaciones que arrojó esta investigación es: Dictar
talleres de Educación Sexual y Valores para adolescentes y jóvenes, y
fortalecer los conocimientos ya existentes tratando que estos tengan una
visión más humana, religiosa, de preservación y respeto al cuerpo.

Este taller se desarrolló bajo la supervisión del Rector del Colegio Colimes,
fue abalado por el Distrito Educativo 09D13 Balzar – Colimes - Palestina y
dictado en el aula de Informática del Colegio Nacional Colimes a 121
estudiantes del primero y segundo año de bachillerato.

6.7.2 Esquema del taller
Esquema del Taller

Sexualidad, Preservación y Respeto A Nuestro Cuerpo
SESIÓN

TEMA DE TRABAJO

DINÁMICA

DURACIÓN

1. Introducción

1

Concepto de Sexualidad
Una mirada Cristiana

2. Leyendo

1. 5 m.

3. Video:

2. 5 m.

4. Reflexión

3. 20 m.

5. Diapositiva

4. 5 m.

6. Dinámica

5. 10 m.

7. Reflexión - Despedida

1. Video
2

2. Reflexión

Roles de Género

3. Diapositiva
4. Dinámica
5. Reflexión - Despedida

111

1. 10 m.
2. 5 m.
3. 15 m.
4. 5 m.
5. 10m.

1. Dinámica
2. Presentación Collage
3

Valorando mi cuerpo

3. Diapositiva
4. Dinámica – Reflexión.
Despedida

4

Todo a su tiempo

Comunicación, la
Sexualidad y el

3. 20 m
4. 5 m.

1. Video

1. 10 m.

2. Reflexión

2. 10 m.

3. Diapositiva

3. 15 m

4. Reflexión - Despedida

4. 10 m.

la relación entre ellos

1. 20 m.

(lluvia de ideas)

2. 10 m.

2. Diapositiva

Aprendizaje

6.7.3

2. 10 m.

1. Descubriendo cuál es

Los medios de
5

1. 5 m.

3. 15 m.

3. Dinámica – Despedida

Introducción

Hoy en día es necesario saber sobre sexualidad. Es necesario tener
conocimientos no solo empíricos sino científicos que permitan discernir
entre lo que está bien o mal, para evitar caer en una de la tantas causas
que generan su desconocimiento.

Cuando no se tiene el mínimo de discernimiento puedes verte envuelto en
el inicio de relaciones sexuales a temprana edad,

en embarazos

prematuros y no deseados, infecciones de transmisión sexual, abortos,
deserción escolar, etc.; estos problemas que tienen origen en el no tener la
información adecuada y no tener la suficiente confianza en los padres y
familiares o docentes, pueden ser tuyos si no te instruyes apropiadamente.

Como ves, todo es un conglomerado de dimensiones de la muy nombrada
sexualidad, que comprende: La educación Sexual, tanto en el hogar con en
las instituciones educativas, el crecimiento físico, emocional y moral, el
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respeto; todo interviene para que puedas llevar una vida placentera, sin
interrupciones en tu crecimiento.

A partir de estos razonamientos y luego de realizar la encuesta
personalizada a ustedes, surgió la necesidad de desarrollar este taller con
la finalidad de ampliar los conocimientos partiendo desde una mirada más
humana y cristiana para evitar que en el futuro caigan en los problemas ya
enunciados.

6.7.4

6.7.4.1

Lee con atención:

¿Qué es la sexualidad?

Una mirada Cristiana

…La sexualidad es un elemento básico de la personalidad; un modo propio
de ser, de manifestarse, de comunicarse con los otros, de sentir, expresar
y vivir el amor humano ».( http:// www.vatican.va/)

« El cuerpo humano, con su sexo, y con su masculinidad y feminidad visto
en el misterio mismo de la creación, es no sólo fuente de fecundidad y de
procreación, como en todo el orden natural, sino que incluye desde el «
principio » el atributo « esponsalicio »( Matrimonial, Conyugal, Marital ), es
decir, la capacidad de expresar el amor: ese amor precisamente en el que
el hombre-persona se convierte en don y—mediante este don— realiza el
sentido mismo de su ser y existir ». Toda forma de amor tiene siempre esta
connotación masculino-femenina.

La sexualidad humana es un Bien: parte del don que Dios vio que « era
muy bueno » cuando creó la persona humana a su imagen y semejanza, y
« hombre y mujer los creó » (Gn1, 27). En cuanto modalidad de relacionarse
y abrirse a los otros, la sexualidad tiene como fin intrínseco el amor, más
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precisamente el amor como donación y acogida, como dar y recibir. La
relación entre un hombre y una mujer es esencialmente una relación de
amor: « La sexualidad orientada, elevada e integrada por el amor adquiere
verdadera calidad humana ».Cuando dicho amor se actúa en el matrimonio,
el don de sí expresa, a través del cuerpo, la complementariedad y la
totalidad del don; el amor conyugal llega a ser, entonces, una fuerza que
enriquece y hace crecer a las personas y, al mismo tiempo, contribuye a
alimentar la civilización del amor; cuando por el contrario falta el sentido y
el significado del don en la sexualidad, se introduce « una civilización de
las "cosas" y no de las "personas"; una civilización en la que las personas
se usan como si fueran cosas. En el contexto de la civilización del placer la
mujer puede llegar a ser un objeto para el hombre, los hijos un obstáculo
para los padres ».

6.7.5 Presentación de Video de Educación Sexual:

Presentación

del

Video

Educación

para

Sexualidad.(https://www.youtube.com/watch?v=7Uu2O1Z1T-0)

FIGURA 112: Video Educación para la Sexualidad
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la

6.7.6 Reflexión:

Hagámonos las siguientes preguntas:

1. ¿Qué es para ti sexualidad?
2. ¿Piensas que es importante tener una buena comunicación con los
padres?
3. ¿Crees importante tener conocimientos de este tema?
4. ¿Crees que el inicio de la actividad sexual afecta tu rendimiento
académico?

6.7.7 Presentación de diapositiva:

Sexualidad, preservación y respeto a nuestro cuerpo.

FIGURA 43: Sexualidad, preservación y respeto a nuestros cuerpo.
Elaborado por: Elisa Montiel Alcívar.
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6.7.8 Dinámica: Conociendo nuestro cuerpo.

6.7.9 Despedida

El tema de la sexualidad no debe mortificarnos, es más, es un aprendizaje
necesario por lo que de estos talleres deberán salir no solo con el
conocimiento científico, sino también, sabiendo que vuestro cuerpo, mente
y corazón deben estar en perfecta sintonía para tomar cualquier decisión
en sus vidas.

« La sexualidad orientada, elevada e integrada por el amor
adquiere verdadera calidad humana ». (Vaticano)

¡Gracias!
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ANEXOS

Anexo 1. Encuesta a Estudiantes

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EQUINOCCIAL
SISTEMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA
CARRERA: Licenciatura en Ciencias de la Educación

INFLUENCIA DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN LAS
RELACIONES SEXUALES A TEMPRANA EDAD Y CONSECUENCIAS
EN EL APRENDIZAJE INTEGRAL EN EL COLEGIO “COLIMES” DEL
CANTÓN COLIMES DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS
ENCUESTA A ESTUDIANTES
INSTRUCCIÓN
A continuación se presenta una serie de ítems para que sean respondidos
por usted. Lea detenidamente cada enunciado, marque una
sola alternativa con una X dentro de la casilla correspondiente.
Solicitamos absoluta sinceridad en sus respuestas, pues de ellas
depende el éxito de la investigación.
N°

PREGUNTAS

OPCIONES
SI

1

2.5

¿Has recibido información acerca de sexualidad?
¿Por qué medios has recibido información acerca de sexualidad?
[Televisón]
¿Por qué medios has recibido información acerca de sexualidad?
[Internet]
¿Por qué medios has recibido información acerca de sexualidad?
[Radio]
¿ Por qué medios has recibido información acerca de sexualidad?
[Prensa Escrita]
¿ Por qué medios has recibido información acerca de sexualidad?
[Otros]

3

¿Hablas de sexualidad con tus Padres?

4

¿Hablas de sexualidad con tus amigos?

5

¿Hablas con algún maestro de sexualidad?

6

¿En el Colegio te dan clases de sexualidad?

2
2.2
2.3
2.4
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NO

7

¿Crees que la exploración de la sexualidad influye en el inicio de la
actividad sexual?

8

¿Crees que la información difundida ampliamente en los medios de
comunicación influye en el inicio de la actividad sexual?

9

¿En qué medios de comunicación consideras que se puede
encontrar con mayor facilidad información que te incentive a iniciar
las relaciones sexuales a temprana edad?(Televisión)

9.1

¿En qué medios de comunicación consideras que se puede
encontrar con mayor facilidad información que te incentive a iniciar
las relaciones sexuales a temprana edad?(Internet)

9.2

¿En qué medios de comunicación consideras que se puede
encontrar con mayor facilidad información que te incentive a iniciar
las relaciones sexuales a temprana edad?(Prensa Escrita)

9.3

¿En qué medios de comunicación consideras que se puede
encontrar con mayor facilidad información que te incentive a iniciar
las relaciones sexuales a temprana edad?(Radio)

10

¿Qué programas de televisión consideras que tienen alto contenido
sexual? (Novelas)

10.1

¿Qué programas de televisión consideras que tienen alto contenido
sexual? (Películas)

10.2

¿Qué programas de televisión consideras que tienen alto contenido
sexual? (Otros)

10.3

¿Qué programas de televisión consideras que tienen alto contenido
sexual? (No sé)

10.4

11

11.1

11.2

11.3

11.4

11.5

¿Qué programas de televisión consideras que tienen alto contenido
sexual? (Ninguno)
De los siguientes programas ¿Cuáles de ellos crees que influyen
mayoritariamente en el inicio de la actividad sexual prematura?
[Telenovela]
De los siguientes programas ¿Cuáles de ellos crees que influyen
mayoritariamente en el inicio de la actividad sexual prematura?
[Películas]
De los siguientes programas ¿Cuáles de ellos crees que influyen
mayoritariamente en el inicio de la actividad sexual prematura?
[Dibujos Animados]
De los siguientes programas ¿Cuáles de ellos crees que influyen
mayoritariamente en el inicio de la actividad sexual prematura? [Talk
show]
De los siguientes programas ¿Cuáles de ellos crees que influyen
mayoritariamente en el inicio de la actividad sexual prematura?
[Farándula]
De los siguientes programas ¿Cuáles de ellos crees que influyen
mayoritariamente en el inicio de la actividad sexual prematura?
[Musicales]

123

11.6

11.7

11.8

11.9

11.10

De los siguientes programas ¿Cuáles de ellos crees que influyen
mayoritariamente en el inicio de la actividad sexual prematura?
[Humorísticos]
De los siguientes programas ¿Cuáles de ellos crees que influyen
mayoritariamente en el inicio de la actividad sexual prematura?
[Deportivos]
De los siguientes programas ¿Cuáles de ellos crees que influyen
mayoritariamente en el inicio de la actividad sexual prematura?
[Informativos]
De los siguientes programas ¿Cuáles de ellos crees que influyen
mayoritariamente en el inicio de la actividad sexual prematura?
[Entretenimiento]
De los siguientes programas ¿Cuáles de ellos crees que influyen
mayoritariamente en el inicio de la actividad sexual prematura?
[Otros]

13

¿Crees que el internet despierta la curiosidad en los jóvenes por el
sexo?
¿Crees que sería positivo normar los programas de televisión, radio,
internet y prensa escrita para evitar la curiosidad por el sexo en los
adolescentes a temprana edad?

14

¿Consideras que se debe realizar algún programa para fortalecer los
valores en los adolescentes y el respeto por su cuerpo?

15

¿Crees importante que tus padres participen en talleres informativos
sobre Valores para fortalecer la comunicación entre padres e hijos?

16

¿Crees que la educación en valores es importante para tomar la
decisión de mantener relaciones sexuales prematuras?

12

18

¿Consideras que en nuestro cantón hay poca información sobre
sexualidad y sus consecuencias?
¿Crees que la influencia de los medios de comunicación en las
relaciones sexuales a temprana edad, tiene consecuencias en el
proceso de aprendizaje?

19

¿Crees que la actividad sexual a temprana edad provoca bajo
rendimiento en el aprendizaje?

20

Crees que evitando tener relaciones sexuales a temprana edad
ayudaría a mejorar el rendimiento académico?

17

¡Gracias por su gentil colaboración!
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Anexo 2. Encuesta a Padres de Familia

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EQUINOCCIAL
SISTEMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA
CARRERA: Licenciatura en Ciencias de la Educación

INFLUENCIA DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN LAS RELACIONES
SEXUALES A TEMPRANA EDAD Y CONSECUENCIAS EN EL APRENDIZAJE
INTEGRAL EN EL COLEGIO “COLIMES” DEL CANTÓN COLIMES DE LA
PROVINCIA DEL GUAYAS

ENCUESTA A PADRES
INSTRUCCIÓN
A continuación se presenta una serie de ítems para que sean respondidos
por usted. Lea detenidamente cada enunciado, marque una sola
alternativa con una X dentro de la casilla correspondiente.
Solicitamos absoluta sinceridad en sus respuestas, pues de las depende el
éxito de la investigación.
N°

PREGUNTAS

OPCIONES
SI

1
2

¿Habla de sexualidad y sexo con sus hijos?
¿Está pendiente sobre los programas que ven sus hijos en la
televisión e internet?

3

¿Cree usted que es necesario que los padres reciban talleres sobre
valores para poder dirigir a los hijos en el tema de la sexualidad?

4

¿Cree que es importante que sus hijos reciban clases de sexualidad
en el Colegio?

5

¿Considera que se debe realizar algún programa para fortalecer los
valores en los adolescentes y el respeto por su cuerpo?

6

¿Cree usted que el que los jóvenes tengan relaciones sexuales a
temprana edad influye en el bajo rendimiento académico?

7

¿Cree usted que sería positivo normar los programas de televisión
para evitar la curiosidad por el sexo en los adolescentes a
temprana edad?

¡Gracias por su gentil colaboración!
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NO

Anexo 3. Encuesta a Docentes

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EQUINOCCIAL
SISTEMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA
CARRERA: Licenciatura en Ciencias de la Educación

INFLUENCIA DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN LAS RELACIONES
SEXUALES A TEMPRANA EDAD Y CONSECUENCIAS EN EL APRENDIZAJE
INTEGRAL EN EL COLEGIO “COLIMES” DEL CANTÓN COLIMES DE LA
PROVINCIA DEL GUAYAS

ENCUESTA A DOCENTES
INSTRUCCIÓN

A continuación se presenta una serie de ítems para que sean respondidos
por usted. Lea detenidamente cada enunciado, marque una sola alternativa
con una X dentro de la casilla correspondiente.
Solicitamos absoluta sinceridad en sus respuestas, pues de las depende el
éxito de la investigación.
N°

PREGUNTAS

OPCIONES
SI

1

¿Habla de sexualidad y sexo con sus estudiantes?

2

¿Cree que es importante que los estudiantes reciban clases de
sexualidad en el Colegio?

3

¿Considera que se debe realizar algún programa para fortalecer los
valores en los adolescentes y el respeto por su cuerpo?

4

¿Cree usted que las relaciones sexuales a temprana edad provoca
bajo rendimiento académico?

5

¿Cree usted que lo medios de comunicación influyen en el inicio de
la actividad sexual a temprana edad en los adolescentes ?

¡Gracias por su gentil colaboración!
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NO

Anexo 4. Tabla de tabulación de encuesta a Estudiantes

N°

PREGUNTAS

OPCIONES

SI

NO

1

¿Has recibido información acerca de sexualidad?

119

2

2

17

100

2.5

¿Por qué medios has recibido información acerca de sexualidad? [Tv.] 104
¿Por qué medios has recibido información acerca de sexualidad?
[Internet]
106
¿Por qué medios has recibido información acerca de sexualidad?
[Radio]
21
¿ Por qué medios has recibido información acerca de sexualidad?
[P.Esc.]
50
¿ Por qué medios has recibido información acerca de sexualidad?
[Otros]
17

3

¿Hablas de sexualidad con tus Padres?

33

88

4

¿Hablas de sexualidad con tus amigos?

81

40

5

¿Hablas con algún maestro de sexualidad?

30

91

6

¿En el Colegio te dan clases de sexualidad?
31
90
¿Crees que la exploración de la sexualidad influye en el inicio de la
actividad sexual?
104 17
¿Crees que la información difundida ampliamente en los medios de
comunicación influye en el inicio de la actividad sexual?
93
28
¿En qué medios de comunicación consideras que se puede encontrar
con mayor facilidad información que te incentive a iniciar las relaciones
sexuales a temprana edad?(Televisión)
96
¿En qué medios de comunicación consideras que se puede encontrar
con mayor facilidad información que te incentive a iniciar las relaciones
sexuales a temprana edad?(Internet)
17
¿En qué medios de comunicación consideras que se puede encontrar
con mayor facilidad información que te incentive a iniciar las relaciones
sexuales a temprana edad?(Prensa Escrita)
6
¿En qué medios de comunicación consideras que se puede encontrar
con mayor facilidad información que te incentive a iniciar las relaciones
sexuales a temprana edad?(Radio)
2
¿Qué programas de televisión consideras que tienen alto contenido
sexual? (Novelas)
70
¿Qué programas de televisión consideras que tienen alto contenido
sexual? (Películas)
21
¿Qué programas de televisión consideras que tienen alto contenido
sexual? (Otros)
21
¿Qué programas de televisión consideras que tienen alto contenido
sexual? (No sé)
6
¿Qué programas de televisión consideras que tienen alto contenido
sexual? (Ninguno)
3

2.2
2.3
2.4

7
8

9

9.1

9.2

9.3
10
10.1
10.2
10.3
10.4
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15

71
104

11

11.1

11.2

11.3

11.4

11.5

11.6

11.7

11.8

11.9
11.10
12

13
14
15
16
17
18
19
20

De los siguientes programas ¿Cuáles de ellos crees que influyen
mayoritariamente en el inicio de la actividad sexual prematura?
[Telenovela]
De los siguientes programas ¿Cuáles de ellos crees que influyen
mayoritariamente en el inicio de la actividad sexual prematura?
[Películas]
De los siguientes programas ¿Cuáles de ellos crees que influyen
mayoritariamente en el inicio de la actividad sexual prematura? [Dibujos
Animados]
De los siguientes programas ¿Cuáles de ellos crees que influyen
mayoritariamente en el inicio de la actividad sexual prematura? [Talk
show]
De los siguientes programas ¿Cuáles de ellos crees que influyen
mayoritariamente en el inicio de la actividad sexual prematura?
[Farándula]
De los siguientes programas ¿Cuáles de ellos crees que influyen
mayoritariamente en el inicio de la actividad sexual prematura?
[Musicales]
De los siguientes programas ¿Cuáles de ellos crees que influyen
mayoritariamente en el inicio de la actividad sexual prematura?
[Humorísticos]
De los siguientes programas ¿Cuáles de ellos crees que influyen
mayoritariamente en el inicio de la actividad sexual prematura?
[Deportivos]
De los siguientes programas ¿Cuáles de ellos crees que influyen
mayoritariamente en el inicio de la actividad sexual prematura?
[Informativos]
De los siguientes programas ¿Cuáles de ellos crees que influyen
mayoritariamente en el inicio de la actividad sexual prematura?
[Entretenimiento]
De los siguientes programas ¿Cuáles de ellos crees que influyen
mayoritariamente en el inicio de la actividad sexual prematura? [Otros]
¿Crees que el internet despierta la curiosidad en los jóvenes por el
sexo?
¿Crees que sería positivo normar los programas de televisión, radio,
internet y prensa escrita para evitar la curiosidad por el sexo en los
adolescentes a temprana edad?
¿Consideras que se debe realizar algún programa para fortalecer los
valores en los adolescentes y el respeto por su cuerpo?
¿Crees importante que tus padres participen en talleres informativos
sobre Valores para fortalecer la comunicación entre padres e hijos?
¿Crees que la educación en valores es importante para tomar la
decisión de mantener relaciones sexuales prematuras?
¿Consideras que en nuestro cantón hay poca información sobre
sexualidad y sus consecuencias?
¿Crees que se debe relacionar la actividad sexual de los jóvenes
adolescentes con el rendimiento académico?
¿Crees que la actividad sexual a temprana edad provoca bajo
rendimiento en el aprendizaje?
¿Crees que el rendimiento académico depende mucho de tus
emociones y relaciones personales?

128

115

6

112

9

13

108

57

64

38

83

59

62

31

90

3

118

16

105

32

89

66

55

115

6

93

28

110

11

112

9

95

26

106

15

95

26

91

30

86

35

Anexo 5. Tabla de tabulación de encuesta a Padres

OPCIONES
SI
NO

PREGUNTAS
¿Sabe usted sobre sexualidad?
¿Habla de sexualidad y sexo con sus hijos?
¿Está pendiente sobre los programas que ve sus
hijos en la televisión e internet?
¿Cree usted que es necesario que los padres
reciban talleres sobre valores para poder dirigir a
los hijos en el tema de la sexualidad?
¿Cree que es importante que sus hijos reciban
clases de sexualidad en el Colegio?
¿Considera que se debe realizar algún programa
para fortalecer los valores en los adolescentes y el
respeto por su cuerpo?
¿Cree usted que las relaciones sexuales a
temprana edad provoca en el bajo rendimiento
académico?
¿Cree usted que sería positivo normar los
programas de televisión para evitar la curiosidad
por el sexo en los adolescentes a temprana
edad?

129

8

17

5

20

12

13

18

7

24

1

24

1

22

3

25

0

Anexo 6. Tabla de tabulación de encuesta a Docentes

OPCIONES
SI
NO

PREGUNTAS
¿Habla de sexualidad y sexo con sus estudiantes?

3

12

¿Cree que es importante que los estudiantes reciban
clases de sexualidad en el Colegio?

15

0

¿Considera que se debe realizar algún programa para
fortalecer los valores en los adolescentes y el respeto
por su cuerpo?

12

3

¿Cree usted que las relaciones sexuales a temprana
edad provoca bajo rendimiento académico?

13

2

¿Cree usted que lo medios de comunicación influyen
en el inicio de la actividad sexual a temprana edad en
los adolescentes ?

15

0
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Anexo 7. Indicadores
INDICADORES DE AUTOEVALUACIÓN CUALITATIVA DEL INFORME FINAL DEL
TRABAJO DE TITULACIÓN
INDICADORES

ÓPTIMO ACEPTABLE DEFICIENTE

HOJAS PRELIMINARES
Carátula
Certificación del tutor
Certificación de Autoría
Dedicatoria/agradecimiento
Índices/ contenido-gráficos
tablas
Resumen ejecutivo 300
palabras.
El enfoque general está
presente en la introducción.
CAPÍTULO I EL PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN
TÍTULO DEL PROYECTO
El título está en relación al
problema central.
Es conciso y exacto con la idea
a investigar
El título se relaciona con la
carrera universitaria que cursa.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Evidencia la existencia de un
problema
El problema está
contextualizado macro-mesomicro
Describe la situación
problemática
Analiza el problema. Formula
causas y efectos
Propone una solución al
problema encontrado
FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
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NO
HAY

OBSERVACIONES

El problema está formulado en
pregunta o es declarativo
Existe una relación entre
variables
Se relaciona el problema con el
título.
Limita espacial y temporalmente
el problema
PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN
Se desprenden de la
formulación del problema
Tienen contenidos de las
variables de investigación.
Están en número adecuado
OBJETIVOS
Plantea objetivo general y
específicos
El objetivo general formula la
meta del proyecto
El ob. General está en verbo
infinitivo.
El objetivo General responde al
qué, cómo, y para qué
Los objetivos específicos se
derivan de las preguntas de
investigación
Están en número adecuado
para el alcance de la meta.
Los objetivos son medibles
alcanzables y evaluables
JUSTIFICACIÓN
La investigación representa un
aporte al conocimiento
Indica beneficios, beneficiarios
Responde a una necesidad o
dificultad.
Resume los impactos y aportes
que dará la investigación.
CAPÍTULO II MARCO TEÓRICO
Establece antecedentes del
objeto de investigación.
Los contenidos del marco
teórico sustentan y se
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relacionan con el problema y
variables.
Representa los principales
enfoques o teorías existentes
sobre el problema
Define los términos
relacionados con el problema
en el marco conceptual.
Tiene un número apropiado de
citas bibliográficas.
Las citas bibliográficas tienen la
norma APA.
Aborda el marco institucional.
En, caso de ser necesario,
define el marco legal.
HIPÓTESIS-IDEA A DEFENDER-SUPUESTOS
Formula hipótesis, idea a
defender o supuestos
relacionando con el problema y
objetivos
Define claramente las variables.
Operacionaliza las variables,
proponiendo indicadores.
CAPÍTULO III METODOLOGÍA
TIPOS DE INVESTIGACIÓN
Determina los tipos de
investigación.
Señala el diseño de la
investigación.
MÉTODOS DE LA INVESTIGACIÓN
Los métodos están definidos
claramente y relacionados con
las etapas del estudio.
Los métodos indicados son
apropiados con la disciplina
POBLACIÓN Y MUESTRA
Determina la población del
estudio.
Define la muestra y su tipo en
caso de ser necesaria
Aplica una fórmula estadística
para obtener el tamaño de la
muestra.
TÉCNICAS E INSTRUMENTOS
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Señala las técnicas e
instrumentos a utilizar y a
quiénes va aplicar en la
investigación.
Si aplica cuestionario, menciona
su validación
TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN
Indica cómo proceder con los
datos. (Estadístico/no
estadístico)
La forma de organizar los datos
es la correcta: codificar, tabular,
graficar e interpretar.
CAPÍTULO IV ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS
Presenta los datos en tablas y
gráficos.
Cada pregunta tiene su
respectivo análisis e
interpretación, apoyado en el
marco teórico.
Evidencia la comprobación de
hipótesis
CAPÍTULO V CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Las conclusiones responden a
los hallazgos del estudio
Las recomendaciones son
específicas y ejecutables
CAPÍTULO VI LA PROPUESTA
Está enfocada a la solución del
problema encontrado.
Los elementos
estructurales responden al tema
propuesto
Trabaja con el grupo (s)
afectado.
BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA
Están en número adecuado y
pertinente para el estudio
Están escritos de acuerdo con
la norma APA.
ANEXOS
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Presenta el instrumento (s)
utilizado (s)
ESTILO
La redacción conserva el estilo
científico.
Ortografía y redacción en el
documento
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