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Resumen  

La adolescencia periodo de transición entre la niñez y la adultez donde ocurren cambios 

físicos, fisiológicos, sociales, emocionales y madurez sexual donde comienza un desarrollo 

saludable; los patrones culturales son un conjunto de normas que rigen el comportamiento de 

un grupo social, determinado por sus costumbres, creencia y tradiciones, estos influyen 

directamente en el desarrollo psicosocial y ayudaran a formar la identidad del adolescente. 

El objetivo de la presente investigación es determinar los patrones culturales que influyen en 

la sexualidad de los adolescentes de la comunidad Cerrito La Asunción del cantón Jipijapa, 

provincia de Manabí. La población objeto de estudio fueron 25 adolescentes hombres y 

mujeres, la metodología aplicada fue descriptiva, de tipo cualitativa no experimental, para la 

obtención de datos se aplicó encuestas dando como resultado que el 52 % de los adolescentes 

indicaron que los patrones culturales son creencias, mitos, costumbres, tradiciones y prácticas 

de la población, se determinó además que la principal causa de embarazo en las adolescentes 

es el desconocimiento de la sexualidad, la mitad de ellos expresaron que sus padres si les 

educan, mientras el restante, no reciben educación sexual en sus hogares, otros en la 

institución educativa se concluye que una parte de los adolescentes tienen conocimiento 

sobre los patrones culturales y la influencia en la sexualidad, sin embargo, existe un 

porcentaje significativo que tiene déficit de conocimientos en temas como: prevención de 

embarazos no deseados, enfermedades de transmisión sexual y uso de métodos 

anticonceptivos. 

Palabras claves: Sexualidad, adolescencia, cultura, creencias, embarazo en adolescentes. 
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Abstract 

Adolescence is a period of transition between childhood and adulthood where physical, 

physiological, social, emotional and sexual maturity changes occur and where healthy 

development begins; cultural patterns are a set of norms that govern the behavior of a social 

group, determined by their customs, beliefs and traditions, these directly influence 

psychosocial development and help to form the identity of the adolescent. The objective of 

this research is to determine the cultural patterns that influence the sexuality of adolescents 

in the Cerrito La Asunción community in the Jipijapa canton, province of Manabí. The study 

population consisted of 25 male and female adolescents, the methodology applied was 

descriptive, non-experimental qualitative type, for data collection surveys were applied 

resulting in 52% of adolescents indicated that cultural patterns are beliefs, myths, customs, 

traditions and practices of the population, it was also determined that the main cause of 

pregnancy in adolescents is the lack of knowledge of sexuality, Half of them expressed that 

their parents do educate them, while the rest do not receive sexual education in their homes, 

other answer was educational institution concluded that a part of the adolescents don´t have 

knowledge about cultural patterns and the influence on sexuality, however, there is a 

significant percentage that has a deficit of knowledge on teme such as: prevention of 

unwanted pregnancies, sexually transmitted diseases and use of contraceptive methods. 

Keywords: Sexuality, adolescence, culture, beliefs, adolescent pregnancy. 
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1. Introducción 

La adolescencia periodo de transición entre la niñez y la adultez, etapa en la que se producen 

cambios en el cuerpo como en la forma en que los jóvenes se relacionan con el mundo. La 

cantidad de cambios físicos, sexuales, cognitivos, sociales y emocionales ocurren en esta 

etapa y pueden causar expectativas y ansiedad tanto a los niños/as como a sus familias (1). 

La sexualidad es una faceta de la identidad y el desarrollo sexual de los adolescentes. Las 

decisiones que están asociadas al desarrollo sexual adolescente tiene importante implicación 

para la salud y educación en sus relaciones futuras. La mayoría de los jóvenes comienzan su 

vida sexual en la adolescencia, y a su vez evitar embarazos no deseados e infecciones de 

transmisión sexual y desarrollar relaciones saludables respetuosas y comprometidas (2). 

Los embarazos y la maternidad en la adolescencia son motivo de preocupación en todo el 

mundo. Desde un punto de vista histórico, los embarazos de adolescentes no son nada 

nuevo. Durante gran parte de la historia de la humanidad, fue absolutamente común que las 

niñas se casaran durante el final de su adolescencia y experimentaran el primer nacimiento 

durante su segunda década de vida. Este tipo de comportamiento reproductivo era 

socialmente deseado y considerado normal. Sin embargo, hoy en día, la prevención de los 

embarazos y la maternidad en la adolescencia es una prioridad para la salud pública en casi 

todos los países desarrollados y cada vez más en los países en desarrollo.  

Los embarazos y la maternidad en la adolescencia son motivo de preocupación a nivel 

mundial. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), en el año 2018 alrededor de 16 

millones de niñas que tienen entre 15 y 19 años y alrededor de un millón de niñas menores 

de 15 años dan a luz cada año, siendo la segunda causa de muerte en niñas entre 15 y 19 años 

en todo el mundo. Además, se estima que unos tres millones de adolescentes se someten a 

abortos inseguros, que pueden resultar en problemas reproductivos consecutivos o incluso la 

muerte (3). 

El embarazo adolescente y la maternidad temprana plantean los mayores desafíos sociales, 

políticas y económicos para los países de América Latina y el Caribe. Sin embargo, las 

consecuencias también se producen a medio y largo plazo; en América Latina y en el Caribe, 
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tiene la segunda tasa más alta de embarazo entre las mujeres del mundo se estima que 

alrededor del 18% del nacimiento en la región corresponden a madres menores de 20 años, 

cada año aproximadamente un millón y medio de adolescentes entre las edades de 14 y 19 

dan a luz (4). 

El embarazo en la adolescencia es un grave problema de salud pública en el país, las tres 

principales causas de ingreso hospitalario de niñas y adolescentes son debido a 

complicaciones durante el embarazo tales como la mayor exposición a infecciones de 

transmisión sexual o la probabilidad de embarazo (5). 

Los factores que contribuyen al embarazo en la adolescencia varían desde las creencias 

culturales y la falta de acceso a la anticoncepción hasta el matrimonio infantil. Algunos niños 

se ven obligados a contraer matrimonio sin comprender las implicaciones, mientras que otros 

carecen de la confianza en sí mismos o del apoyo para rechazar la asociación. Otros 

problemas relacionados con el embarazo adolescente pueden surgir de la presión familiar, las 

normas culturales y la falta de educación reproductiva. El embarazo adolescente en los países 

en desarrollo tiene efectos de amplio alcance. Las consecuencias del embarazo adolescente 

son graves para las madres jóvenes, los niños y la sociedad (6). 

Las cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) indican que en 2019 se han 

registrado 51.711 nacidos vivos de “mujeres adolescentes” de 10 a 19 años: 1.816 de 

adolescentes de 10 a 14 años (2,2 nacidos vivos por cada 1.000 mujeres en ese rango de edad) 

y 49.895 de adolescentes 15 a 19 años (63,5 nacidos vivos por cada 1.000 mujeres en ese 

rango de edad) (7). 

Las cifras de INEC muestran que, en 2019, del total de 1.782 defunciones fetales ocurridas 

y registradas, el 16,9 por ciento (302) provienen de adolescente de entre 15 y 19 años, y el 

0.4 por ciento (8) de adolescente de 10 y 14 años. Mientras que, de las 123 defunciones 

maternas reportadas, 16 fueron de madres adolescentes. De acuerdo a cifras del INEC, las 

provincias de Morona Santiago (6,87), Orellana (6.32), Esmeraldas (5.24) y Pastaza (5.04) 

tiene las tasas más altas de nacidos vivos por cada 1.000 adolescentes de 10 a 14 años. Por 

otro lado, Morona Santiago (93,7), Los Ríos (92.99), Orellana (91,7), Santo Domingo de los 

Tsáchilas (85.28), Esmeraldas (81.96), Napo (81.8) y Manabí (80.56) tienen las más altas por 

cada 1.000 adolescentes de 15 a 19 años (8). 
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De acuerdo a los antecedentes expuestos se desarrolló la investigación de los patrones 

culturales y su influencia en los adolescentes en la Comunidad el Cerrito La Asunción, 

aplicándose como metodología de la investigación descriptiva, de tipo cualitativa no 

experimental, técnica de investigación encuesta, instructivo de la investigación aplicación de 

cuestionario dividido en características sociodemográficas, conocimientos sobre los patrones 

culturales, actitudes y practicas sobre la sexualidad. La población de estudio estuvo 

conformada por la población 25 adolescentes, no se aplicó muestreo debido a que se trabajó 

con la población total de adolescentes. 

Siendo la población de estudio un grupo vulnerable se solicitó la autorización de los padres 

para la participación de los adolescentes en el estudio dando cumplimiento al manejo ético a 

través de la firma del consentimiento informado. Se plantea como problema científico los 

patrones culturales, permitiendo determinar que el objeto de la investigación se centra en la 

sexualidad de los adolescentes y el campo de estudio es la salud pública. La variable 

independiente son los patrones culturales y la variable dependiente es la sexualidad de los 

adolescentes. 

Planteándose como objetivo general: Determinar los patrones culturales que influyen en la 

sexualidad de los adolescentes de la comunidad de Cerrito la Asunción y las siguientes tareas 

científicas: 1.-Identificar las Características sociodemográficas de la población adolescentes 

de la comunidad del Cerrito la Asunción 2.- Determinar los principales patrones culturales 

que influyen en la sexualidad y los riesgos para los adolescentes de la comunidad del Cerrito 

la Asunción 3.-Identificar las actitudes y prácticas sexuales de los adolescentes de la 

comunidad del Cerrito la Asunción.  



4 

 

2. Antecedentes 

Fernández, en la investigación realizada en la Universidad Católica del Ecuador en el año 

2018 en la ciudad de Quito, titulada: Factores culturales asociados con el embarazo en la 

adolescencia media, en el sub centro de salud número seis de la parroquia de Amaguaña 

concluyo que la presión social ejercida por miembros del mismo gremio y los estereotipos 

que se les presenta al adolescente, son otro factor predeterminante en cuanto a tener 

relaciones sexuales irresponsablemente, y causar el embarazo adolescente (9). 

Vázquez Wilson, en su trabajo realizado en la  Universidad de Cuenca en el año 2017 en la 

ciudad de Cañar con el tema: Prevalencia de embarazo en adolescentes y factores asociados 

en el Hospital “Luis F Martínez” concluyo que los factores que predisponen a embarazo en 

la adolescencia están: cursar en la adolescencia tardía, auto-identificación étnica mestiza, 

bajo nivel académico, unión libre, ser ama de casa, condición socioeconómica media baja y 

baja, vivir distante al centro de salud, consumo de sustancias psicoactivas, migración de uno 

de los padres, deserción escolar y disfunción familiar (10). 

Heredia Josselin, en la investigación sobre los Factores que predisponen a embarazos 

subsecuentes en adolescentes en el Hospital San Vicente de Paul realizada en Universidad 

Central del Ecuador en el año 2019 en la ciudad de Quito, concluyo que la información y el 

acceso los servicios de salud sexual son ineficaces con lo cual manifiestan que sin importar 

contextos socio-económico y culturales, las jóvenes afrontan durante su juventud la 

inexactitud de información pertinente y suministrada sobre salud sexual y embarazos que 

lograse ayudar a un manejo más tangible en lo referente al inicio de las relaciones sexuales 

(11). 

En México en el año 2015, Martha E. Acosta Varela realizo un artículo sobre: Barreras 

sociales y culturales en adolescentes embarazadas en el cual comprobó que los factores 

sociales son determinantes en el incremento del número de embarazos durante la 

adolescencia afirma que al igual que en otros países, los factores socioculturales influyen en 

la prevalencia del embarazo durante la adolescencia (12). 

En Ecuador en el año 2018, Velasteguí Jacqueline realizo un artículo sobre: Complicaciones 

perinatales asociadas al embarazo en adolescentes en Atacames en la que se determinó las 

complicaciones perinatales en adolescentes embarazadas es un problema de salud pública, 
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los riesgos en las madres adolescentes determinan el aumento en la morbimortalidad materna 

y un incremento de 2 a 3 veces la mortalidad neonatal (13). 

Demera Flor, en el año 2017 en la cuidad de Manta público un artículo sobre la prevención 

del embarazo en los adolescentes de la educación general básica en el Ecuador, en la que 

concluyo que la sexualidad constituye una necesidad para la preparación de los adolescentes 

para su cuidado de la salud de manera que puedan atenuar los factores de riesgo asociados al 

embarazo (14). 

El plan internacional redujo en 43% la tasa de embarazos adolescentes en niñas menores de 

15 años en Ecuador desde 1962 con proyectos se implementan en nueve provincias del país 

y se enfocan en diversas áreas tales como educación, emprendimiento, derechos sexuales y 

reproductivos, primera infancia, gestión de riesgos, participación ciudadana, liderazgo y 

protección de la niñez (15). 

Universidad Internacional del Ecuador ejecutan un proyecto multidisciplinario de Edu-

comunicación para la prevención del embarazo adolescente en la Unidad Educativa 

Municipal Manuel Cabeza de Vaca de la parroquia de Alangasí, en la cual se impartieron 

talleres a adolescentes y a padres de familia (16). 
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3. Justificación 

Biológica, Anatómica y fisiológicamente, los seres humanos se consideran sexualmente 

maduro cuando se vuelven capaces de reproducirse, lo que marca la transición a la 

adolescencia. La etapa madura surge después de una sucesión de etapas anteriores del 

desarrollo sexual. Los cambios en el desarrollo están relacionados con la edad y son 

endógenos debido a la fuerte dirección del genoma humano.  

Los adolescentes que viven en zonas rurales tenían menos conocimientos sobre salud sexual 

y reproductiva los hallazgos mostraron conceptos erróneos sobre la píldora anticonceptiva, 

la creencia de que la educación sexual es importante, pero que la calidad de la enseñanza 

actual es problemática (16).  

Es importante destacar que, en la localidad del Cerrito la Asunción, zona rural del cantón 

Jipijapa perteneciente a la provincia de Manabí, es la primera vez que se realiza un estudio 

sobre los patrones culturales y su influencia en la sexualidad sirviendo de base como 

antecedentes para las próximas investigaciones en la comunidad.  

Para el desarrollo de esta investigación, se utilizó métodos empíricos como la  encuesta  

dirigida a los  adolescentes de 10 a 19 años de edad en la comunidad el Cerrito La Asunción, 

y entrevistas a profesionales especialistas en el tema, este estudio aportara a la investigación 

que se está ejecutando en diferentes comunidades de la Zona 4 de Salud – Distrito de Salud 

13D03 correspondiente a Jipijapa y Puerto López el mismo que se ejecuta mediante un 

convenio UNESUM-Plan Internacional proyecto titulado: “Reducción de la prevalencia del 

embarazo adolescente: una contribución al cumplimiento de los objetivos de desarrollo 

sostenible” con el objetivo “Modificar los patrones culturales para la disminución de la 

incidencia y prevalencia de embarazo adolescente en la Zona Sur de Manabí”.  
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4. Diseño Teórico 

Durante la adolescencia, el crecimiento físico, psicológico y cognitivo alcanza su punto 

máximo. El desarrollo de la sexualidad adolescente se puede explicar mejor con el modelo 

bio-psicosocial. Los factores biológicos, psicológicos, así como los sociales tienen la misma 

importancia en la determinación del desarrollo de la sexualidad en los adolescentes. 

El objeto de la investigación se centra en la sexualidad de los adolescentes y el campo de 

estudio es la salud pública relacionado con la salud sexual reproductiva. 

Se planteó como objetivo general: Determinar los patrones culturales que influyen en la 

sexualidad de los adolescentes de la comunidad del Cerrito la Asunción  

 Y como objetivos específicos: 

1. Identificar las Características sociodemográficas de la población adolescentes de la 

comunidad del Cerrito la Asunción. 

2. Establecer los principales patrones culturales que influyen en la sexualidad y los 

riesgos para los adolescentes de la comunidad del Cerrito la Asunción. 

3. Identificar las actitudes y prácticas sexuales de los adolescentes de la comunidad del 

Cerrito la Asunción. 

La variable independiente es los patrones culturales y la variable dependiente es la sexualidad 

de los adolescentes. 
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5. Diseño Metodológico 

Para el desarrollo del trabajo se aplicó el tipo de investigación descriptiva, tipo cualitativo no 

experimental, para medir los conocimientos sobre los patrones culturales y su influencia en 

la sexualidad de los adolescentes, mediante las variables patrones culturales (independiente) 

y la sexualidad (dependiente). Se aplicó el método deductivo y descriptivo, los instrumentos 

de la investigación fueron la encuesta aplicada a través de la visita domiciliaria, para la 

recolección de datos la misma que estuvo dirigida a los adolescentes de la comunidad Cerrito 

La Asunción. 

La encuesta estuvo estructurada por 40 preguntas divididas en tres 3 aspectos importantes 

como: sociodemográfico, conocimiento sobre cultura y sexualidad, de actitudes y prácticas 

sexuales. Se utilizó el método bibliográfico de las diferentes bases de datos, y conocimiento 

de otros autores que aportaron en el análisis e interpretación de la investigación. 

La población de estudio son los adolescentes de la comunidad del Cerrito la Asunción que 

corresponde a 25 de acuerdo con datos obtenidos en el ASIS de la comunidad realizado en el 

año 2019-2020. 

No se aplicó método de muestreo, se trabajó con toda la población de adolescentes que 

corresponde a 25 entre hombres y mujeres pertenecientes de la comunidad. 

Los criterios de inclusión utilizados en la investigación fue la población comprendida entre 

10 y 19 años de ambos sexos que habitan en la comunidad del Cerrito la Asunción , y los 

criterios de  exclusión considerados, eran  los adolescentes hijos de padres que no autorizaran 

la realización de la encuesta, y aquellos que no desearan participar en el proyecto,  y aquellos 

que no se encontraban en la comunidad, pero en el desarrollo del trabajo no fue necesario 

aplicar los criterios de exclusión que se logró la participación de todos los adolescentes de la 

comunidad.  
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6. Marco Teórico 

6.1 Patrones Culturales  

Los Patrones Culturales son un conjunto de normas que rigen el comportamiento de un grupo 

organizado de personas, de acuerdo con sus tradiciones, costumbres, hábitos, creencias, 

ubicación geográfica y experiencias, para establecer modelos de comportamiento. Todos 

estos aspectos al ser compartidos por un grupo de personas, conforman la cultura de una 

sociedad, determinada por todo ese conjunto de costumbres, tradiciones y formas de 

interactuar con su entorno para convivir en comunidad (17). 

6.1.1 Clasificación de los patrones 

Modelo cultural por dimensión 

Abarca comportamientos comunes en sociedades internacionales, que integra la suma de 

aspectos propios de una misma sociedad, implica actitudes comunes que unen grupos y los 

diferencian (18). 

Modelo cultural por evolución 

Presenta un bajo nivel de desarrollo técnico en factores que favorecen el desarrollo de la 

sociedad, el tipo de comunicación es verbal y hablada porque no se han adquirido ni la lectura 

ni la escritura, para su interacción, la lectura y la escritura son lenguajes incorporados (18). 

Modelo cultural por perfil 

Es presentado a través de los sentidos, usándolos para su interacción en la cual se aplica la 

razón en sus patrones y presenta productos evidentes (18). 

Modelo cultural por su orientación 

Es generacional, extraída de los antecedentes y es específicamente en pueblos primitivos, es 

una cultura que busca en el pasado sus guías de comportamiento, se destaca la conducta de 

los contemporáneos, las personas imitan comportamientos que copian de su generación 

actual en el cual proyectan nuevos modelos para situaciones futuras  en el que innovan con 

nuevos estándares y que son aceptados por una nueva generación, incluso sino en situaciones 
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futuras, innovando con normas y comportamiento novedosos y que son aceptados para una 

nueva generación (18). 

6.1.2 Establecer patrones culturales 

Los patrones culturales se configuran según la región donde vive la gente, las actividades 

económicas que allí se desarrollan, el nivel académico y los grupos de amigos que frecuenta, 

entre otros factores, para establecer un modelo o esquema de valores. Estos esquemas 

contienen un conjunto de reglas que sirven como pautas para enfrentar una situación 

particular o simplemente interactuar en la sociedad, las cuales no son de obligado 

cumplimiento, pero son aprobadas por la comunidad (19). 

Sin embargo, pertenecer a una localidad con ciertos patrones de comportamiento, no implica 

que estos modelos deban asumirse y tomar todo lo que la comunidad tiene acostumbrados, 

sino aquellos que la persona considera que se adaptan a sus principios (20). 

Un aspecto interesante de estos patrones culturales es que las acciones humanas pueden 

determinar el contacto con personas de una cultura diferente. Además, el método de los 

patrones culturales ilustra cómo las diferencias en los tipos de percepción, formas de sentir, 

pensar, juzgar y actuar se reflejan en incidentes o choques interculturales. Sin embargo, es 

extremadamente difícil identificar patrones culturales, ya que no se pueden analizar 

directamente porque influyen automáticamente en nuestras percepciones, juicios y 

comportamientos (21). 

6.1.3 Comportamientos culturales de género 

las personas construyen socialmente y se apropian culturalmente de los papeles de hombre y 

mujer, por extensión, de los rasgos de la masculinidad y la feminidad, por lo que para 

enfatizar su carácter cambiante se puede hablar de comportamientos culturales de género. 

Este término está relacionado con los roles de género, que se refiere a los gestos y las 

conductas asociados a cada uno, que aun cuando atribuidos más a uno que al otro, “son no 

obstante intercambiables y flexibles en función de factores de adaptación y acomodo” (22). 

6.1.4 Características de los patrones culturales 

Los patrones culturales se van formando de acuerdo a la región donde vivan las personas, las 

actividades económicas que se realicen allí, el nivel académico y los grupos de amistades que 
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frecuenten, entre otros factores, hasta llegar a establecer un modelo o esquema de valores. Es 

por ello que las características de la cultura indican que: se aprende, se transmite y 

proporciona satisfacción (23). 

6.1.4.1 La cultura se aprende: Ya que resulta de la interacción entre los individuos, los 

aspectos culturales de cada grupo son aprendidos mediante la socialización. 

6.1.4.2 La cultura se transmite: La acumulación de experiencias y aspectos culturales de 

una comunidad se transmiten de generación a generación, se extiende e integra a las personas. 

6.1.4.3 La cultura proporciona satisfacción: Satisface la autoestima tanto de la persona 

que entrega sus valores de identidad, como el de la comunidad, que lo recibe y se compromete 

en consolidar ese sistema social. 

6.1.5 Valores  

El concepto de valor se aplica al ser humano, sus actitudes y a sus parámetros para conducir 

a la toma de decisiones. Desde un punto socioeducativo, los valores se consideran referentes, 

pautas o atracciones que orientan el comportamiento humano hacia la transformación social 

y el desarrollo de otra persona, dan una orientación al comportamiento y vida de cada 

individuo y de cada grupo social (23). 

6.1.6 Creencias 

La creencia es una verdad subjetiva, una convicción independientemente de lo que el sujeto 

considere verdadero, y no debe confundirse con verdad objetiva, cuya correspondencia con 

la teoría del conocimiento es el concepto de saber, el sujeto no está vinculación a la realidad 

sino a la presentación que se hace de ella (24). 

6.1.7 Costumbres 

Las costumbres son conocidas como todas aquellas acciones, actividades prácticas que son 

parte de la tradición de una comunidad de una sociedad y que están profundamente ligadas a 

su singularidad e historia. Las costumbres de una sociedad son especiales y raramente se 

repiten con exactitud en otra comunidad, aunque la proximidad puede resultar en que algunos 

elementos de las mismas se comparten  (25). 
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6.1.8 Tradiciones  

Son todos los bienes culturales que se transmiten de generación en generación dentro de la 

comunidad, se trata de aquellas costumbres y manifestaciones que cada sociedad considera 

valiosas y las mantiene para que sean por las nuevas generaciones y como parte indispensable 

del patrimonio, por tanto, es algo que se hereda y forma parte de la identidad (26). 

Entre los patrones culturales predominantes encontramos el machismo, la violencia de género 

y discriminación (27). 

6.1.6 Machismo 

El machismo es una forma de hipermasculinidad usada para describir una actitud de 

superioridad del hombre sobre la mujer con características tales como agresividad, 

dominancia, valentía, promiscuidad, virilidad, sexismo, autonomía, fortaleza, papel 

proveedor y restricción en la expresión emocional (28). 

6.1.6.1 Tipos de machismo 

Machismo verbal 

Una forma en que la violencia intrafamiliar se manifiesta no es física ni sexual, puede ser 

denominada como verbal, emocional o acoso moral, en ella se comprenden una serie de 

conductas que también someten a una persona en una relación desigual (28). 

Machismo físico 

Forma de agresión producida por la aplicación de la fuerza física no accidental, caracterizada 

por lesiones variables sobre el cuerpo de la persona agredida, con consecuencias leves o 

graves, incluso la muerte, pero que siempre tienen efectos traumáticos de orden psicológico 

o emocional ya que es generada con una intencionalidad específica (28). 

6.1.7 Violencia de género  

La violencia de género se refiere a actos dañinos dirigidos a una persona en función de su 

género. Tiene sus raíces en la desigualdad de género, el abuso de poder es una grave violación 

de los derechos humanos y un problema de salud y protección que amenaza la vida. Se estima 

que una de cada tres mujeres sufrirá violencia sexual o física a lo largo de su vida. Durante 

el desplazamiento y las épocas de crisis, la amenaza de violencia de género aumenta 

significativamente para las mujeres y las niñas (29). 
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6.1.7.1 Tipo de violencia  

Violencia psicológica 

Es toda acción u omisión destinada a degradar o controlar las acciones, comportamientos, 

creencias y decisiones de otras personas por medio de intimidación, manipulación, amenaza, 

humillación, aislamiento, o cualquier conducta que implique un perjuicio en la salud 

psicológica (30). 

Violencia sexual 

Se incluyen todas las relaciones o actos sexuales, físicos o verbales, no deseados ni aceptados 

por la otra persona. La violencia sexual puede presentarse hacia hombres o mujeres utilizando 

la fuerza o la coacción física, psicológica o cualquier otro mecanismo que anule o limite la 

voluntad personal (30). 

Violencia económica 

Se utiliza el dinero como un factor para dominar o establecer relaciones de poder 

perjudiciales. Este tipo de violencia se puede manifestar cuando a la persona se le quita el 

dinero que gana, se le impide gastarlo en beneficio suyo o de su familia, o se le niega el 

dinero para controlar su independencia (30). 

6.1.8 Discriminación  

Discriminación es el acto de tratar a un individuo o a un grupo de personas de una manera 

ilegal o desfavorable por motivos de raza, color, sexo, nacionalidad, idioma, religión u origen 

social. 

6.1.8.1 Tipo de discriminación  

Discriminación religiosa 

Consiste en tratar a una persona de manera no favorable por sus creencias religiosas. La ley 

protege no solo a las personas que pertenecen a religiones tradicionales y organizadas, como 

el budismo, el cristianismo, el hinduismo, el islamismo y el judaísmo, sino también a otras 

personas que tienen sinceras creencias religiosas, éticas o morales. 

Discriminación política  

Es una situación en que se da trato de inferioridad a personas o grupos por las ideas políticas 

que profesan. En sentido específico, representa una privación de derechos electorales, niega 

la igualdad de oportunidades, favorece a unos y perjudica a otros. 
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Discriminación sexual  

La discriminación sexual también puede hacer referencia a tratar a una persona de manera 

menos favorable por su relación con una organización o grupo que, generalmente, está 

asociado con personas de un determinado sexo. 

Discriminación de nivel económico 

La remuneración exige que los hombres y las mujeres que desempeñen sus funciones en el 

mismo lugar de trabajo reciban igual salario por igual trabajo. No es necesario que los 

trabajos sean idénticos, sino que deberán ser considerablemente iguales. Es el contenido del 

trabajo lo que determina si los trabajos son considerablemente iguales. Todas las formas de 

remuneración están cubiertas por esta ley, incluidos el salario, el pago de horas extras, los 

incentivos, las opciones sobre acciones, los planes de participación en las ganancias y de 

incentivos, el seguro de vida, el pago por vacaciones y feriados, las asignaciones por limpieza 

o gasolina, las estadías en hotel, el reembolso de gastos de viaje y los beneficios. Si hay una 

desigualdad en los salarios entre hombres y mujeres, los empleadores no pueden reducir los 

salarios de personas de ningún sexo para igualar sus remuneraciones. (31) 

Discriminación por discapacidad  

Ocurre cuando un empleador cubierto u otra entidad trata a un empleado o solicitante de 

empleo de manera menos favorable porque tiene un antecedente de discapacidad o porque se 

considera que tiene un impedimento físico o mental que no es transitorio ni menor (31). 

6.2 Sexualidad de los adolescentes 

6.2.1 Salud sexual  

La salud sexual es esencial para la salud y el bienestar general de las personas, las parejas y 

las familias, así como el desarrollo social y económico de las comunidades de los países, 

vista afirmativamente requiere un enfoque positivo y respetuoso de la sexualidad y las 

relaciones, así como las posibilidades de tener experiencias sexuales placenteras, seguras, 

libres de coacción, discriminación y violencia (32). 

Los problemas relacionados con la salud sexual son muy graves e incluyen la orientación 

sexual y la identidad de género, la expresión, las relaciones y el placer también incluyen 

consecuencias negativas como; infecciones por el virus de inmuno deficiencia humana, 
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infección de transmisión sexual e infecciones del tracto reproductivo, embarazos no 

deseados, abortos, disfunción sexual, violencia sexual, practicas novias como mutilaciones 

de genitales (33). 

6.2.2 Enfermedades de transmisión sexual  

Enfermedades de transmisión sexual o infección de transmisión sexual que se transmiten de 

persona a persona a través del contacto sexual, el contacto suele ser vaginal, oral y anal. 

Algunas ETS, como el herpes y el VPH se transmiten a través del contacto de piel a piel. Las 

causas de las ETS pueden ser de bacterias, virus y parásitos; la mayoría de las enfermedades 

de transmisión sexual afectan tanto a las mujeres como a las mujeres, pero en muchos casos 

los síntomas de salud que causan puede ser más graves en las mujeres. En caso de mujeres 

embarazadas tengan ETS pueden causar graves problemas de salud al bebe (34).   

6.2.3 Etapas de la adolescencia 

La adolescencia es el periodo de transición entre la niñez y la edad adulta, esto incluye 

grandes cambios, tanto en el cuerpo como en la forma en que una persona joven se relaciona 

con el mundo (35). 

Adolescencia temprana 

El periodo de la adolescencia se sitúa cronológicamente de manera convencional y según las 

peculiaridades del desarrollo, etapa escolar en la que el niño tiene entre seis años y una edad 

que oscila entre los diez y doce años de edad en que comienzan la pubertad. El aumento de 

la actividad física y del aprendizaje caracteriza a esta importante etapa; este periodo se 

caracteriza por ser una de las épocas de mayor transformación en los que implica crecimiento 

y maduración corporal y frecuentes conflictos entre padres e hijos (36). 

Adolescencia media 

En esta etapa continúa aumentando el sentido de individualidad sin embargo la autoimagen 

depende en gran medida de la opinión de terceros, el joven tiende a aislarse y pasa más tiempo 

a solas, se incrementa el rango de apertura de las emociones que experimenta y adquiere la 

capacidad de examinar los sentimientos de los demás y de preocuparse por los otros (37). 

Adolescencia tardía 

El desarrollo social en esta etapa se caracteriza por una disminución en la influencia del 

grupo de pares, cuya importancia se vuelve menos importante a medida que el adolescente 
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se siente más cómodo con sus propios principios e identidad, las amistades son cada vez 

más selectivas; por otro lado, el joven se acerca más a la familia paulatinamente con sus 

padres si ha existido una relación positiva con ellos durante los años previos (37). 

6.2.4 Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos 

Los derechos sexuales y reproductivos son derechos humanos universales basados en la 

libertad inherente, dignidad e igualdad a todas las personas, se relacionan entre si y coexiste 

en la vida de los seres humanos en sus cuerpos y mentes (38).   

6.2.4.1 El enfoque de igualdad 

Esto implica el desarrollo de medidas destinadas a abordad las inequidades y las 

desigualdades existentes en la sociedad y reducir las brechas sociales y combatir cualquier 

forma de discriminación y violencia (38).  

6.2.4.2 El enfoque de género 

El enfoque de género está reconocido en el marco constitucional y de obligaciones del país 

se entiende como el conjunto de mecanismos y herramientas que inciden en los planes y 

programas en las leyes, acciones públicas bienes y servicios tendientes a eliminar las 

desigualdades de géneros (38).   

6.2.4.3 Enfoque de sexualidad integral 

El enfoque de la sexualidad integral plantea la necesidad de la sexualidad desde la perspectiva 

meramente reproductiva sino reconocerla como parte del desarrollo integral del ser humano 

durante las diferentes etapas de su vida, en la que es fundamental la autonomía para decidir 

sobre la vida sexual sin violencia (38).   

6.2.4.4 El enfoque de inclusión social 

Este enfoque promueve el derecho de todas las personas a vivir una vida libre de 

discriminación, incorporando, en todos los procesos de promoción, prevención, atención y 

rehabilitación de la salud a las personas históricamente excluidas (38).   

6.2.4.5 El Enfoque de interculturalidad 

Suscita el reconocimiento de las relaciones que pueden establecerse en diversas culturas; En 

este sentido, el enfoque intercultural aborda la desigualdad de las poblaciones, sus 
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identidades culturales, al diferenciando los aspectos globales y que los llevan a reflejar en las 

condiciones los factores condicionantes de la salud y el enfoque. a la sexualidad (38).   

6.2.5 Embarazo en adolescentes    

Los embarazos de adolescentes son un problema global que ocurre con mayor frecuencia en 

las comunidades pobres y marginales, debido a eso muchas niñas están bajo una presión 

considerable para casarse a una temprana edad y convertirse en madres mientras aún son 

niñas(39). 

6.2.6 Causas del embarazo en adolescentes  

 Falta de información sobre salud y derechos sexuales y reproductivos 

 Acceso inadecuado a servicios adaptados a los jóvenes 

 Presión familiar, comunitaria y social para casarse  

 Violencia sexual 

 Matrimonio infantil, precoz y forzado, que puede ser tanto una causa como una 

consecuencia  

 Falta de educación o abandono escolar (39). 

6.2.7 Factores que contribuyen al embarazo adolescente 

Aproximadamente el 90% de los nacimientos de niñas de 15 a 19 años en países en desarrollo 

ocurren dentro del matrimonio temprano donde a menudo hay un desequilibrio de poder no 

hay acceso a anticonceptivos y las niñas están limitados por su fertilidad, también 

contribuyen factores como los ingresos de los padres y el nivel de educación de la niña 

Las niñas embarazadas a menudo abandonan la escuela, lo que limita las oportunidades 

futuras de empleo y perpetua el ciclo de la pobreza (40). 
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7. Cronograma valorado de actividades  

Actividades investigativas 

Tiempo de ejecución 

Mayo 2021 Junio 2021 Julio 2021 Agosto 2021 

1 2 3 4 6 7 8 9 1 2 3 4 18 20 30 31 

Selección y aprobación de temas de 

investigación 

                

                

Diseño teórico de la investigación 
              

 17$             

Diseño empírico de la investigación 
              

    10 $          

Aplicación de los instrumentos de 

investigación empírica 

              

       50 $       

Tabulación y análisis de los 

resultados 

               

          8 $     

Redacción de conclusiones y 

recomendaciones 

                

                

Presentación del borrador del 

informe final 

                

                

Revisión del informe por los 

miembros del tribunal 
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8. Diagnóstico de estudio de campo 

El tipo de estudio aplicado en la investigación fue descriptiva, cualitativa no experimental, 

con el estudio descriptivo se pudo identificar el nivel de conocimiento, actitudes y prácticas 

sexuales que tienen los adolescentes de la comunidad el Cerrito Mirador en referencia a los 

patrones culturales y su influencia en la sexualidad, sin embargo el método cualitativo se 

utilizó para la obtención de datos alcanzando resultados honestos y legales, el método 

empírico sirvió para la recolección de información por medio de las encuestas aplicadas a los 

adolescentes. 

Las encuestas como método empírico fueron dirigidas a 25 adolescentes tanto hombres como 

mujeres de la comunidad de el Cerrito Mirador del cantón Jipijapa constando de 40 preguntas 

divididas en el área sociodemográfica, área de conocimientos, área de actitudes y de 

prácticas, se las realizo de manera presencial con la compañía de la Lic. Virginia Pincay, 

tutora de tesis, recalcando que antes de encuestar se les pedía la autorización de los padres 

firmando un consentimiento informado explicando lo que se realizaría. 

Una vez aplicada y analizado los resultados de la encuesta mediante la base de datos creada 

en el programa de Microsoft Excel se obtuvo que el 52 % de los adolescentes indicaron que 

los patrones culturales son creencias, mitos, costumbres, tradiciones y prácticas de la 

población, el 36% son las relaciones familiares, valores, sentimientos propios de en las 

personas y el 12% que son los roles asignados por la sociedad, concluyendo que existe un 

déficit del conocimientos sobre los patrones culturales 

En los resultados también se evidencio que la principal causa de embarazo en las adolescentes 

es el desconocimiento de la sexualidad, la mitad de ellos expresaron que sus padres si les 

educan, mientras el restante, no reciben educación sexual en sus hogares, otros la recibieron 

en la institución educativa se concluyó que una parte de los adolescentes tienen conocimiento 

sobre los patrones culturales y la influencia en la sexualidad, sin embargo, existe un 

porcentaje significativo que tiene déficit de conocimientos en temas como: prevención de 

embarazos no deseados, enfermedades de transmisión sexual y uso de métodos 

anticonceptivos. 
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Resultado y Análisis 

A continuación, se detallan los análisis de las tablas a las encuestas aplicadas a los 

adolescentes de la comunidad el Cerrito Mirador del cantón Jipijapa. 

Tabla 1. Características sociodemográficas  

Orden Alternativa Frecuencia Porcentaje  Total  

 

Genero  

Hombre 14 56 %  

25 
Mujer 11 44 % 

 

 

 

Edad  

10 a 12 años 9 36 %  

 

25 
13 a 14 años 8 32 % 

15 a 16 años 3 12 % 

17 a 19 años 5 20 % 

 

 

Religión  

Católica 17 68 %  

 

25 
Cristiana 3 12 % 

Otra 5 20 % 

Estado Civil Soltero 25 100 % 25 

    Fuente: Adolescentes de la comunidad Cerrito la Asunción  

La comunidad Cerrito la Asunción tiene alrededor de 50 familias de etnia montubia, de habla 

española y clima tropical con un total de 25 adolescentes entre las edades de 10 a 19 años, 

donde el total de adolescentes participaron en el proyecto investigativo.    

Resumiendo, la tabla N.-1 el género predominante es el masculino con el 56%, y la femenino 

con el 44% en la comunidad Cerrito la Asunción, la edad que prevalece en los adolescentes 

varía entre los 10 y 14 años el 68 %, predominando la religión católica con el 68 %, el 100% 

de los adolescentes son de estado civil soltero.  

Tabla 2. Características sociodemográficas  

Orden Alternativa Frecuencia Porcentaje  Total  

Lugar 

Procedencia 

Urbana 2 8 %  

25 Rural 23 92 % 

Lugar 

Residencia 

Urbana 0 0 %  

25 Rural 25 100 % 
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¿Con quién 

Vives en tu 

hogar? 

Solo Mamá 0 0 %  

25 Con mamá y papá 24 96 % 

Con mis abuelos 1 4 % 

 

 

 

Instrucción 

Escolar  

Primaria 

incompleta 

8 32 %  

 

 

 

25 

Primaria completa 2 8 % 

Secundaria 

incompleta 

3 12 % 

Secundaria 

completa  

11 44 % 

Superior 

incompleta  

1 4 % 

    Fuente: Adolescentes de la comunidad Cerrito la Asunción  

La procedencia de los jóvenes es el 92% en la zona rural y el 8% en la zona urbana; el 100% 

reside en la zona rural, el 96% de los encuestados viven mamá y papá y el 4% vive con sus 

abuelos. El 44% se encuentran en el nivel de estudio secundario completa y el 32% tiene 

primeria incompleta por motivos económicos no han terminaron sus estudios. En referencia 

a los datos de fecundidad los adolescentes no se reportó información.   

Tabla 3. Conocimiento sobre los Patrones Culturales 

Orden Alternativa F   % Total  

10 ¿Que entiende 

por patrones 

culturales? 

Relaciones familiares, valores, 

sentimientos propios en las personas.  

9 36 %  

 

25 Son roles asignados por la sociedad. 3 12 % 

Creencias, mitos, costumbres, 

tradiciones y prácticas de la población.  

13 52 % 

 

11 ¿Para usted 

género es? 

Se refiere a dos sexo, hombre y mujer 14 56 %  

25 Construcción cultural y social 

relacionada con lo masculino y lo 

femenino. 

8 32 % 

Conjunto de roles, papeles y normas 

determinados para hombres y mujeres 

3 12 % 

 

 

12 ¿Para Ud. 

abuso sexual es? 

Cuando un adulto engaña, seduce, o 

intimide a un adolescente para tener 

contacto físico de naturaleza sexual, con 

aparente consentimiento.  

6 24 %  

 

 

25 
Cuando un adulto toma por la fuerza aun 

adolescente para cometer un acto sexual, 

14 56 % 
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    Fuente: Adolescentes de la comunidad Cerrito la Asunción 

En referencia al conocimiento sobre los patrones culturales el 52% refieren que son las  

creencias, mitos, costumbres y tradiciones de una población, y el 12% piensa que son los 

roles asignados por la sociedad. El 56% refiere que genero hace referencia a ambos sexos y 

el 12% indica que es un conjunto de roles, papeles y normas determinados para los hombres 

incluye comentarios, insinuaciones 

sexuales. 

Todo acto que atente con la integridad de 

una persona por identificarse por un 

género determinado. 

5 20 % 

 

13 ¿ Que es 

discriminación ? 

Cuando una persona es rechazada por su 

sexo, religión, origen étnico, edad, 

embarazo u orientación sexual. 

19 76 %  

25 

Cuando es respetada y valorada en un 

determinado grupo. 

6 24 % 

 

14 ¿Para Usted el 

machismo es? 

Superioridad de la mujer 9 36 %  

25 Cuando un hombre maltrata o golpea a 

una mujer 

16 64 % 

Inferioridad del género masculino 0 0 % 

 

15 ¿Para Usted la 

sexualidad es? 

Tener relaciones sexuales. 7 28 %  

 

25 

Son características anatómicas, 

fisiológicas, emocionales, afectivas y de 

conducta del ser humano. 

15 60 % 

Relación afectiva que existe entre las 

personas. 

3 12 % 

 

16 ¿Para Usted 

Orientación 

sexual es? 

Diferencia que existe hombre y mujeres 6 26 %  

 

25 

 

 

Recibir orientación en sexualidad 

mediante charlas 

15 60 % 

Preferencia o inclinación sexual hacia 

personas de su mismo sexo o del sexo 

opuesto 

4 24 % 

 

17¿Cuál considera 

usted que son 

derechos 

sexuales? 

No ser discriminado por géneros, 

orientación sexual, embarazo, por vivir 

con VIH 

6 24 %  

 

 

 

 

25 

A decidir cuándo y cuantos hijos/as 

tener. 

3 12 % 

Tomar decisiones libres, informadas, 

voluntarias y responsables, sobre su 

sexualidad, y su vida y su orientación 

sexual. 

13 52 % 

A tomar decisiones libres, responsables 

e informadas sobre su salud y su vida 

reproductiva. 

3 12 % 
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y mujeres. Respecto al abuso sexual el 56% indico, cuando un adulto toma por la fuerza aun 

adolescente para cometer un acto sexual, incluye comentarios, insinuaciones sexuales, el 

20% respondieron que es todo acto que atente con la integridad de una persona por 

identificarse por un género determinado 

El 76% indico que la discriminación es cuando una persona rechaza a la otra ya sea por el 

sexo, religión entre otros; el 24% es cuando respeta y valora hacia otra. En referencia al 

machismo el 64% respondieron cuando el hombre maltrata a una mujer, el 36% manifestó la 

superioridad de la mujer. Con respecto al termino sexualidad 60% de los adolescentes indico 

que son las características anatómicas, fisiológicas, emocionales, afectivas y de conducta del 

ser humano y el 12% son las relaciones afectivas entre las personas.  

Los encuestados el 60% respondieron que la orientación sexual se recibe mediante charlas, 

y el 24% es la preferencia o inclinación sexual hacia personas de su mismo sexo o del sexo 

opuesto. Dando respuesta a la pregunta de los derechos sexuales el 52% indico que es tomar 

decisiones libres, informadas, voluntarias y responsables, sobre su sexualidad, y su vida y su 

orientación sexual; considero que el 12% a decidir cuándo y cuantos hijos tener y a tomar 

decisiones libres y responsable sobre su vida. Se puede identificar que existe 

desconocimiento sobre los patrones culturales y la sexualidad de los adolescentes.  

Tabla 4. Conocimiento sobre la sexualidad  

Orden Alternativa F   % Total  

18 ¿Sus padres le 

han instruido 

sobre sexualidad? 

Mucho 5 20 %  

25 

 

Poco 12 48 % 

Nada 8 32 % 

19 Hablar sobre 

sexualidad con tus 

padres es un tema 

considerado como   

Interesante 17 68 %  

 

25 

Aburrido 7 28 % 

Indiferente 1 4 % 

Prohibido 0 0 % 

 

 20 ¿Con quién 

prefiere usted 

hablar sobre 

sexualidad? 

Padres 14 56 %  

 

25 

 

Amigos 7 28 % 

Familiares 4 16 % 

Pareja 0 0 % 

Maestro/a 0 0 % 

21 Los 

conocimientos 

adquiridos sobre 

Escuela/ Colegio 15 60 %  

 

25 

Familia 7 28 % 

Redes sociales 3 12 % 
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     Fuente: Adolescentes de la comunidad Cerrito la Asunción 

Analizando el conocimiento sobre la sexualidad y con lo que respecta a la pregunta si han 

recibido instrucción sobre sexualidad el 48% indico que muy poco de parte de sus padres y 

el 20% que mucho y el 32% indico que no ha recibido ningun tipo de información por sus 

padres. El 68% considero que hablar de sexualidad con sus padres era interesante mientras 

que el 4% les parece indiferente. El 56% prefiere hablar sobre sexualidad con sus padres y el 

16% con sus familiares. El 60% de los adolescentes manifestaron que adquirieron 

conocimientos sobre sexualidad en la escuela y colegio y el 3% en las redes sociales. El 52% 

indico que la causa principal del embarazo adolescentes se da por el desconocimiento sobre 

la sexualidad y el 8% por experimentar y por amor. En lo relacionado al conocimiento de los 

métodos anticonceptivos el 36% indico que conoce el preservativo y el 8% los 

anticonceptivos inyectables. 

Tabla 5. Conocimiento sobre las infecciones de transmisión sexual  

Orden Alternativa F %  Total  

 

 

24 ¿Una infección de 

transmisión sexual es? 

Enfermedad causada por falta de 

aseo de genitales  

7 28 %  

 

 

25 
Se puede transmitir por picadura 

de insectos 

1 4 % 

sexualidad donde 

los obtuvo 

Con amigos 0 0 % 

 

22 ¿Cuál es la 

causa principal de 

un embarazo en 

las adolescentes ? 

Desconocimiento sobre la sexualidad 13 52 %  

 

 

25 

Por Experimentar 2 8 % 

Por no utilizar métodos anticonceptivos 8 32 % 

Por amor 2 8 % 

Por obligación 0 0 % 

Abuso sexual 0 0 % 

23 ¿ Qué métodos 

anticonceptivos 

conoce? 

Naturales: (eyacular afuera, ritmo, 

temperatura, moco cervical) 

3 12 %  

 

 

 

 

25 

Lactancia materna 4 16 % 

Preservativos 9 36 % 

Anticonceptivos orales 3 12 % 

Píldora de emergencia 4 16 % 

DIU (T de cobre) 0 0 % 

Anticonceptivos inyectables 2 8 % 

Implantes subdérmicos 0 0 % 

Ninguno 0 0 % 
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Se produce por una relación 

sexual con una persona del mismo 

sexo 

2 8 % 

Es una infección que se puede 

transmitir por contacto sexual 

15 60 % 

 

 

25 ¿Sabe cómo una 

persona se contagia de las 

infecciones de transmisión 

sexual (ITS)? 

Por un beso 0 0 %  

 

 

25 

Saludar o abrazar a una persona 

infectada 

5 20 % 

Compartir el mismo servicio 

higiénico (baño) 

2 8 % 

Relaciones sexuales con una 

persona infectada 

18 72 % 

De madre a hijos 0 0 % 

26 ¿El tener varias parejas 

sexuales es un riesgo para 

contagiarse de las 

infecciones de transmisión 

sexual (ITS)? 

Siempre 3 12 %  

25 A veces 7 28 % 

Rara Vez 11 44 % 

Nunca 4 16 % 

27 ¿Cuál de las siguientes 

prácticas sexuales es de 

mayor riesgo para el 

contagio de infecciones de 

transmisión sexual? 

Sexo vaginal 9 36 %  

 

25 
Sexo oral (boca) 0 0 % 

Sexo anal 3 12 % 

Todas 13 52 % 

     Fuente: Adolescentes de la comunidad Cerrito la Asunción 

Respondiendo a las interrogantes sobre el conocimiento de las enfermedades de transmisión 

sexual el 60% indico que son aquellas que se transmiten por contacto sexual mientras que un 

número muy pequeño de 4% respondieron que se trasmite por picadura de insectos. 

El 72% manifestó que el contagio de las ITS se da por mantener relaciones sexuales con 

personas infectadas y el 8% por compartir el mismo servicio higiénico; los encuestados en 

un 44% consideraron que rara vez tener varias parejas sexuales es un riesgo para contagiarse 

de una ITS, y el 12% que siempre. El criterio de los jóvenes de la práctica sexual con mayor 

riesgo para contagio de una ITS en un 52% manifestó todas las vías orales, vagina, anal son 

de riesgo 

Tabla 6. Actitudes personales 

Orden Alternativa Frecuencia Porcentaje Total  

28 Los adolescentes, 

deben ser obligados 

para su iniciación 

sexual  

Si 2 8 %  

25 No 18 72 % 

Prefiero no responder 5 20 % 
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29 ¿Cómo califica 

usted la relación que 

existe entre un 

adulto y un 

adolescente? 

Aceptable 4 12 %  

25 Poco aceptable 5 21 % 

 Inaceptable 16 67 % 

30 ¿Quién toma las 

decisiones en el 

hogar? 

Padre 4 16 %  

25 Madre 1 4 % 

Ambos 20 80 % 

31 ¿Cuál sería la 

edad adecuada para 

el inicio de relaciones 

sexuales en los y las 

adolescentes? 

10 a 13 años 0 0 %  

 

25 
14 a 18 años 1 4 % 

Mayor a 18 años 9 36 % 

No iniciar hasta el 

casamiento 

15 60 % 

    Fuente: Adolescentes de la comunidad Cerrito la Asunción 

En referencia a las aptitudes el 72% considera que los y las adolescentes no deben ser 

obligados a iniciar su vida sexual y el 8% manifestó que sí; el 67% de ellos calificaron la 

relación entre un adulto y un adolescente como inaceptable mientras que el 12% como 

aceptable. El 80% indica que las decisiones tomadas en el hogar son papá y mamá; el 60% 

indico no iniciar su vida sexual hasta el casamiento, y el 4% considero entre las edades de 14 

a 18 años.    

Tabla 7. Prácticas sobre las relaciones sexuales 

Orden Alternativa Frecuencia Porcentaje Total  

32 ¿Ha mantenido 

relaciones sexuales 

alguna vez? 

Si 3 8 %  

25 No 18 75 % 

No responde 4 17 % 

33 ¿A qué edad tuvo 

la primera relación 

sexual? 

10 a 13 años    

25 14 a 17 años   

18 años y más   

 

34 ¿Con quién inicio 

su relación sexual? 

Enamorado 4 16 %  

25 Amigo 2 8 % 

Trabajadora sexual 0 0 % 

Conocido 0 0 %  

25 No he tenido relaciones 

sexuales 

19 76 % 

 

 

35 Su práctica sexual 

es 

Solo besos y caricias 3 12 %  

 

 

25 

Manipulación en zonas 

excitables del cuerpo 

0 0 % 

Coito vaginal 3 12 % 

Orales (boca) 0 0  

Anales 0 0 
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No he tenido relaciones 

sexuales 

19 76 

    Fuente: Adolescentes de la comunidad Cerrito la Asunción 

El análisis de las prácticas sexuales el 75% indico que no han mantenido relaciones sexuales, 

el 17% no responde y el 8% indico que sí. En el inicio de la edad de las relaciones sexuales 

los encuestados no respondieron a esta pregunta en relación a la pregunta con quien el 8% 

con amigos, el 16% con enamorado y el 76% no ha mantenido relaciones sexuales. 

Respondiendo a la práctica sexual el 76% indico no ha mantenido una relación sexual y el 

12% su práctica sexual solo han sido besos y caricias y el 12% coito vaginal. 

Tabla 8. Métodos anticonceptivos conocidos y utilizados por las y los adolescentes. 

Orden Alternativa Frecuencia Porcentaje Total  

 

 

36 ¿Cuál es el 

método 

anticonceptivo más 

usado por los 

adolescentes?? 

Naturales 4 16 %  

 

 

 

25 

Preservativos 17 68 % 

Anticonceptivos orales 0 0 % 

DIU 0 0 % 

Anticonceptivos 

inyectables 

3 12 % 

Píldoras 

anticonceptivas de 

emergencia 

1 4 % 

Implantes subdérmicos 0 0 % 

37 ¿Qué haría usted 

para prevenir un 

embarazo y evitar 

infecciones de 

transmisión sexual 

(ITS)? 

Se informaría sobre el 

tema 

13 52 %  

 

 

25 
Utilizaría algún método 

anticonceptivo 

9 36 % 

No tendría relaciones 

sexuales 

1 4 % 

Otros 2 8 % 

38 En caso de que 

usted quedara 

embarazada, o 

embarace a una 

adolescente que 

haría 

Se haría responsable   25 100 %  

 

25 
Se iría de la casa   0 0 % 

 Buscaría ayuda de 

amigos  

0 0 % 

Utilizaría como opción 

el aborto  

0 0 % 

 

39 ¿Si ya has tenido 

relaciones sexuales 

qué métodos 

anticonceptivos 

utilizas? 

Preservativos 4 16 %  

 

 

 

25 

 

Anticonceptivos orales 2 8 % 

Diu 0 0 % 

Anticonceptivos 

inyectables 

0 0 % 

Implantes subdérmicos 0 0 % 

Ninguno 0 0 % 

No aplica 19 76 % 
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40 En la unidad 

educativa que 

estudias o estudiaste 

te educaron sobre la 

sexualidad en los 

siguientes temas:  

 

Medidas de prevención 

ante un embarazo no 

deseado  

3 12 %  

 

 

 

25 
Las enfermedades de 

transmisión sexual  

1 4 % 

Planificación familiar  3 12 % 

Sexualidad   5 20 % 

No me educaron    13 52 % 

    Fuente: Adolescentes de la comunidad Cerrito la Asunción 

Con respecto a los métodos anticonceptivos usados por los adolescentes el 68% es el 

preservativo y el 4% la píldora anticonceptiva de emergencia que corresponde a 1 

adolescente; el 52% de los adolescentes respondieron que para prevenir embarazos y las ITS 

se deben de informar, un 36% utilizar algún método anticonceptivo y el 4% no tendría 

relaciones sexuales con concordando con la información que los adolescentes de la 

comunidad del cerrito en su mayoría no han experimentado una relación sexual y solo 

aquellos que han mantenido una relación sexual han usado preservativos y el 8% 

anticonceptivos orales.  

El 52% de los adolescentes indicaron que no recibieron educación sobre la sexualidad en sus 

centros educativos donde estudian o han estudiado y el 4% indico que si les orientaron sobre 

las enfermedades de transmisión sexual y el restante de los adolescentes manifestó otros 

temas como prevención de embarazo, planificación familiar y otros temas sobre la 

sexualidad.  
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9. Conclusiones 

 Considerando los factores sociodemográficos, en la comunidad Cerrito la Asunción 

habitan alrededor de 50 familias con un total de 25 adolescentes entre las edades de 

10 a 19 años. Participaron se trabajó con los 25 adolescentes prevaleciendo el sexo 

masculino, y entre las edades de 10 a 14 años, predomina la religión católica, estado 

civil soltero y la mayoría está cursando la educación básica, y viven con sus padres. 

 Los principales riesgos de los adolescentes de la comunidad Cerrito la Asunción, es 

el bajo conocimiento, deficiente participación de los padres en la educación sexual de 

sus hijos, debido a su nivel cultural, nivel de estudio y tabúes que persisten en la 

comunidad. 

 Los adolescentes expresaron que no deben ser obligados a iniciar su actividad sexual, 

que es voluntad propia y que la mayoría lo desearía experimentar hasta el casamiento 

cuando sus conocimientos estén claros y no exista el temor o riesgo de contraer un 

embarazo no deseado o una enfermedad de transmisión sexual que ponga en riesgo 

su salud sexual, reproductiva sin afectar su estado psicosocial. 
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10. Recomendaciones  

 UNESUM – Carrera de Enfermería y comunidad participar continuamente en la 

educación e incentivar a los adolescentes en temas relacionados sobre cultura y 

sexualidad, logrando que sus padres participen en la educación a sus hijos.  

 A los padres comprometerse apoyar en la educación sobre la sexualidad para alcanzar 

mayor impacto en la educación de sus hijos, mejorando sus conocimientos, prácticas 

y actitudes sobre temas relacionados a la sexualidad. 

 A los adolescentes aplicar conocimientos adquiridos por sus padres e instituciones 

educativas para mejorar las conductas y prácticas sexuales, reduciendo el riesgo de 

enfermedades de transmisión sexual, embarazo adolescente, abortos a través de la 

utilización de métodos anticonceptivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



31 

 

11. Bibliografía 

1

. 

Healthy Children. [Online].; 2020 [cited 2021 Junio 06. Available from: 

https://www.healthychildren.org/Spanish/ages-stages/teen/Paginas/Stages-of-

Adolescence.aspx. 

2

. 

El Sevier. [Online].; 2016 [cited 2021 Junio 09. Available from: 

https://www.elsevier.es/es-revista-revista-medica-clinica-las-condes-202-articulo-

abordaje-sexualidad-adolescencia-S0716864015000127. 

3

. 

OMS. [Online].; 2018 [cited 2021 JUNIO 29. Available from: 

https://www.who.int/reproductivehealth/publications/maternal_perinatal_health/anc-

positive-pregnancy-experience/es/. 

4

. 

UNFPA. [Online].; 2019 [cited 2021 Julio 10. Available from: 

https://lac.unfpa.org/es/temas/embarazo-en-adolescentes. 

5

. 

Moncada A. Análisis Rápido de Género de CARE Ecuador. Articulo. Quito: CARE 

Ecuador, Gerente de Calidad programática y movilización de recursos – CARE Ecuador; 

2020. 

6

. 

Gennari PJ. EBSCO. [Online].; 2015 [cited 2021 JUNIO 01. Available from: 

https://web.a.ebscohost.com/abstract?direct=true&profile=ehost&scope=site&authtype=

crawler&jrnl=08878625&AN=84791001&h=g0%2f0jmGd%2flo94rcempJoNw4f9huFa

%2fIYRtypmlklFGWinKaYBdswE2olUpOHJt6vRuRBrTFpTUiwq3GwDXwvnw%3d%

3d&crl=c&resultNs=AdminWebAuth&resultLoc. 

7

. 

edicionmedica. [Online].; 2020 [cited 2021 Julio 09. Available from: 

https://www.edicionmedica.ec/secciones/salud-publica/ecuador-registra-mas-de-51-000-

embarazos-adolescentes-en-2019-la-pandemia-agudizara-esta-realidad--96524. 

8

. 

edicionmedica. [Online].; 2020 [cited 2021 Junio 02. Available from: 

https://www.edicionmedica.ec/secciones/salud-publica/ecuador-registra-mas-de-51-000-

embarazos-adolescentes-en-2019-la-pandemia-agudizara-esta-realidad--96524. 

9

. 

Repositorio. [Online].; 2018 [cited 2021 Junio 18. Available from: 

http://repositorio.puce.edu.ec/bitstream/handle/22000/16358/TESIS%20JUSTINA%20%

20entrega.pdf?sequence=1&isAllowed=y. 

1

0

. 

dspace. [Online].; 2017 [cited 2021 Junio 21. Available from: 

https://dspace.ucuenca.edu.ec/bitstream/123456789/32265/1/TESIS.pdf. 

1

1

. 

dspace. [Online].; 2019 [cited 2021 Junio 19. Available from: 

http://www.dspace.uce.edu.ec/bitstream/25000/18744/1/T-UCE-0014-CME-090.pdf. 

https://www.healthychildren.org/Spanish/ages-stages/teen/Paginas/Stages-of-Adolescence.aspx
https://www.healthychildren.org/Spanish/ages-stages/teen/Paginas/Stages-of-Adolescence.aspx
https://www.elsevier.es/es-revista-revista-medica-clinica-las-condes-202-articulo-abordaje-sexualidad-adolescencia-S0716864015000127
https://www.elsevier.es/es-revista-revista-medica-clinica-las-condes-202-articulo-abordaje-sexualidad-adolescencia-S0716864015000127
https://www.who.int/reproductivehealth/publications/maternal_perinatal_health/anc-positive-pregnancy-experience/es/
https://www.who.int/reproductivehealth/publications/maternal_perinatal_health/anc-positive-pregnancy-experience/es/
https://lac.unfpa.org/es/temas/embarazo-en-adolescentes
https://web.a.ebscohost.com/abstract?direct=true&profile=ehost&scope=site&authtype=crawler&jrnl=08878625&AN=84791001&h=g0%2f0jmGd%2flo94rcempJoNw4f9huFa%2fIYRtypmlklFGWinKaYBdswE2olUpOHJt6vRuRBrTFpTUiwq3GwDXwvnw%3d%3d&crl=c&resultNs=AdminWebAuth&resultLoc
https://web.a.ebscohost.com/abstract?direct=true&profile=ehost&scope=site&authtype=crawler&jrnl=08878625&AN=84791001&h=g0%2f0jmGd%2flo94rcempJoNw4f9huFa%2fIYRtypmlklFGWinKaYBdswE2olUpOHJt6vRuRBrTFpTUiwq3GwDXwvnw%3d%3d&crl=c&resultNs=AdminWebAuth&resultLoc
https://web.a.ebscohost.com/abstract?direct=true&profile=ehost&scope=site&authtype=crawler&jrnl=08878625&AN=84791001&h=g0%2f0jmGd%2flo94rcempJoNw4f9huFa%2fIYRtypmlklFGWinKaYBdswE2olUpOHJt6vRuRBrTFpTUiwq3GwDXwvnw%3d%3d&crl=c&resultNs=AdminWebAuth&resultLoc
https://web.a.ebscohost.com/abstract?direct=true&profile=ehost&scope=site&authtype=crawler&jrnl=08878625&AN=84791001&h=g0%2f0jmGd%2flo94rcempJoNw4f9huFa%2fIYRtypmlklFGWinKaYBdswE2olUpOHJt6vRuRBrTFpTUiwq3GwDXwvnw%3d%3d&crl=c&resultNs=AdminWebAuth&resultLoc
https://www.edicionmedica.ec/secciones/salud-publica/ecuador-registra-mas-de-51-000-embarazos-adolescentes-en-2019-la-pandemia-agudizara-esta-realidad--96524
https://www.edicionmedica.ec/secciones/salud-publica/ecuador-registra-mas-de-51-000-embarazos-adolescentes-en-2019-la-pandemia-agudizara-esta-realidad--96524
https://www.edicionmedica.ec/secciones/salud-publica/ecuador-registra-mas-de-51-000-embarazos-adolescentes-en-2019-la-pandemia-agudizara-esta-realidad--96524
https://www.edicionmedica.ec/secciones/salud-publica/ecuador-registra-mas-de-51-000-embarazos-adolescentes-en-2019-la-pandemia-agudizara-esta-realidad--96524
http://repositorio.puce.edu.ec/bitstream/handle/22000/16358/TESIS%20JUSTINA%20%20entrega.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.puce.edu.ec/bitstream/handle/22000/16358/TESIS%20JUSTINA%20%20entrega.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://dspace.ucuenca.edu.ec/bitstream/123456789/32265/1/TESIS.pdf
http://www.dspace.uce.edu.ec/bitstream/25000/18744/1/T-UCE-0014-CME-090.pdf


32 

 

1

2

. 

medigraphic. [Online].; 2015 [cited 2021 Junio 19. Available from: 

https://www.medigraphic.com/pdfs/imss/im-2012/im124f.pdf. 

1

3

. 

Scielo. [Online].; 2018 [cited 2021 Junio 06. Available from: 

http://scielo.sld.cu/pdf/mgi/v34n1/mgi05118.pdf. 

1

4

. 

refcale. [Online].; 2017 [cited 2021 Junio 04. Available from: 

http://www.refcale.uleam.edu.ec/index.php/refcale/article/view/2714. 

1

5

. 

Plan. [Online].; 2019 [cited 2021 Junio 02. Available from: https://plan.org.ec/en-el-

ecuador/. 

1

6

. 

NCBI. [Online].; 2017 [cited 2021 JUNIO 16. Available from: 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5721479/. 

1

7

. 

Patterns. [Online].; 2017 [cited 2021 Julio 01. Available from: 

https://www.lifepersona.com/what-are-cultural-patterns. 

1

8

. 

Liferder. [Online].; 2019 [cited 2021 Julio 19. Available from: lifeder.com/patrones-

culturales/. 

1

9

. 

revistadigital. [Online].; 2020 [cited 2021 Julio 01. Available from: 

https://revistadigital.uce.edu.ec/index.php/SIEMBRA/article/view/1707/2505. 

2

0

. 

Elib. [Online].; 2016 [cited 2021 Julio 12. Available from: 

http://elib.mi.sanu.ac.rs/files/journals/csis/2/010201.pdf. 

2

1

. 

elsevier. [Online].; 2017 [cited 2021 Julio 18. Available from: 

https://www.elsevier.es/en-revista-tekhne-review-applied-management-350-articulo-

identify-cultural-patterns-in-cities-X1645991112599748. 

2

2

. 

scielo. [Online].; 2018 [cited 2021 Junio 08. Available from: 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S0188-

76532018000200006&script=sci_abstract&tlng=pt. 

https://www.medigraphic.com/pdfs/imss/im-2012/im124f.pdf
http://scielo.sld.cu/pdf/mgi/v34n1/mgi05118.pdf
http://www.refcale.uleam.edu.ec/index.php/refcale/article/view/2714
https://plan.org.ec/en-el-ecuador/
https://plan.org.ec/en-el-ecuador/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5721479/
https://www.lifepersona.com/what-are-cultural-patterns
file:///C:/Users/user/Downloads/lifeder.com/patrones-culturales/
file:///C:/Users/user/Downloads/lifeder.com/patrones-culturales/
https://revistadigital.uce.edu.ec/index.php/SIEMBRA/article/view/1707/2505
http://elib.mi.sanu.ac.rs/files/journals/csis/2/010201.pdf
https://www.elsevier.es/en-revista-tekhne-review-applied-management-350-articulo-identify-cultural-patterns-in-cities-X1645991112599748
https://www.elsevier.es/en-revista-tekhne-review-applied-management-350-articulo-identify-cultural-patterns-in-cities-X1645991112599748
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S0188-76532018000200006&script=sci_abstract&tlng=pt
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S0188-76532018000200006&script=sci_abstract&tlng=pt


33 

 

2

3

. 

UNODC. [Online].; 2020 [cited 2021 Julio 29. Available from: 

https://www.unodc.org/documents/bolivia/Cuaderno_de_Formacion_Continua_1.pdf. 

2

4

. 

Scielo. [Online].; 2017 [cited 2021 Junio 04. Available from: 

http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0211-57352017000100008. 

2

5

. 

definicionabc. [Online].; 2020 [cited 2021 Junio 29. Available from: 

https://www.definicionabc.com/social/costumbres.php. 

2

6

. 

definicion.de/ RAE. [Online].; 2019 [cited 2021 Julio 19. Available from: 

https://definicion.de/tradicion/. 

2

7

. 

Repositorio. [Online].; 2017 [cited 2021 Julio 19. Available from: 

https://nideffer.net/classes/GCT_RPI_S14/readings/Chap8CharacteristicsofCulture.htm. 

2

8

. 

Scielo. [Online].; 2017 [cited 2021 Julio 09. Available from: 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0188-

62662017000400059. 

2

9

. 

unhcr. [Online].; 2019 [cited 2021 Julio 09. Available from: 

https://www.unhcr.org/gender-based-violence.html. 

3

0

. 

Org. [Online].; 2019 [cited 2021 Julio 22. Available from: 

https://profamilia.org.co/aprende/violencia-de-genero/tipos-de-violencias/. 

3

1

. 

Pérez CC. Discriminacion. In Cuenca SN, editor. Discriminacion una mirada desde la 

cultura. Quito: Colectivo Político Cultural DIABLUMA; 2014. 

3

2

. 

WHO. World Health Organization. [Online].; 2018 [cited 2021 Agosto 01. Available 

from: https://www.who.int/health-topics/sexual-health#tab=tab_1. 

3

3

. 

World Health Organization. Sexual health and its linkages to reproductive health. 

Articulo. Switzerland: World Health Organization, Department of Reproductive Health 

and Research; 2017. Report No.: ISBN 978-92-4-151288-6. 

https://www.unodc.org/documents/bolivia/Cuaderno_de_Formacion_Continua_1.pdf
http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0211-57352017000100008
https://www.definicionabc.com/social/costumbres.php
https://definicion.de/tradicion/
https://nideffer.net/classes/GCT_RPI_S14/readings/Chap8CharacteristicsofCulture.htm
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0188-62662017000400059
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0188-62662017000400059
https://www.unhcr.org/gender-based-violence.html
https://profamilia.org.co/aprende/violencia-de-genero/tipos-de-violencias/
https://www.who.int/health-topics/sexual-health#tab=tab_1


34 

 

3

4

. 

Medlineplus. [Online].; 2019 [cited 2021 Agosto 22. Available from: 

https://medlineplus.gov/spanish/sexuallytransmitteddiseases.html. 

3

5

. 

Waterman H. Edades y etapas. American Academy of Pediatrics. 2019 Mayo; IV. 

3

6

. 

Grettel Águila Calero JADQPMDM. Adolescencia temprana y parentalidad. 

Fundamentos teóricos y metodológicos acerca de esta etapa y su manejo. Scielo. 2017 

Octubre; xv(5). 

3

7

. 

Gaete V. Adolescent psychosocial development. Scielo. 2015 Diciembre; 86(6). 

3

8

. 

Viceministerio de Gobernanza de la Salud Pública. Plan Nacional de salud sexual y 

reproductiva. Viceministerio de Gobernanza de la Salud Pública. 2017 Marzo; IV. 

3

9

. 

Plan International. [Online].; 2017 [cited 2021 Agosto 02. Available from: https://plan-

international.org/sexual-health/teenage-pregnancy. 

4

0

. 

Medlineplus. [Online].; 2020 [cited 2021 Junio 10. Available from: 

https://medlineplus.gov/spanish/teenagepregnancy.html. 

4

1

. 

Salud.org. [Online].; 2019 [cited 2021 Junio 10. Available from: 

https://www.salud.gob.ec/wp-

content/uploads/2020/12/consecuencias_socioeconomicas_del_embarazo_adolescente_e

n_ecuador_1.pdf. 

4

2

. 

Polo del conocimiento. [Online].; 2017 [cited 2021 Junio 01. Available from: 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=26585. 

4

3

. 

Hernandez AG. Sexualidad y Generos. Editorial Pueblo y Educacion. 2017 Agosto; 

III(254). 

4

4

. 

Salud OMdl. L a Salud Sexual y su Relacion co la Salud Reproductiva. Research For 

Impact. 2017 14 de Julio; V(12). 

https://medlineplus.gov/spanish/sexuallytransmitteddiseases.html
https://plan-international.org/sexual-health/teenage-pregnancy
https://plan-international.org/sexual-health/teenage-pregnancy
https://medlineplus.gov/spanish/teenagepregnancy.html
https://www.salud.gob.ec/wp-content/uploads/2020/12/consecuencias_socioeconomicas_del_embarazo_adolescente_en_ecuador_1.pdf
https://www.salud.gob.ec/wp-content/uploads/2020/12/consecuencias_socioeconomicas_del_embarazo_adolescente_en_ecuador_1.pdf
https://www.salud.gob.ec/wp-content/uploads/2020/12/consecuencias_socioeconomicas_del_embarazo_adolescente_en_ecuador_1.pdf
https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=26585


35 

 

4

5

. 

Brittany Allen MFyHWD. Etapas de la Adolescencia. healthy children. 2021. 

4

6

. 

Sanches FL. Sexualidad en los Adolescentes. Pediatria Integral. 2016 Junio; XXI(4). 

4

7

. 

Abdala AL. Embarazo en adolescentes, causas y repercucion. Rev Med Int. 2017 Agosto; 

II(7). 

4

8

. 

Enrriquez A. Psicología, Conocimiento y Sociedad Scielo. [Online].; 2019 [cited 2021 

Marzo 5. Available from: 

http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1688-

70262019000100005. 

4

9

. 

OMS. OMS. [Online].; 25 de Septiembre del 2020 [cited 2021 Febrero 28. Available 

from: https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/preventing-unsafe-abortion. 

5

0

. 

Ayuda En Comunicacion y Contenido. [Online].; 25 de Julio del 2018 [cited 2021 Marzo 

2. Available from: https://ayudaenaccion.org/ong/blog/mujer/embarazo-adolescencia/. 

5

1

. 

Borrás DEV. Conductas sexuales de riesgo asociadas a las infecciones de transmisión 

sexual en adolescentes de una comunidad. Revista Habanera de Ciencias Médicas. 2017 

Julio; 16(4). 

5

2

. 

Packard L. Stanford Childrens. [Online].; 2019 [cited 2021 Marzo 15. Available from: 

https://www.stanfordchildrens.org/es/topic/default?id=enfermedadesdetransmisinsexual-

90-P04757. 

5

3

. 

Pelaez DJ. El Uso de Métodos Anticonceptivos en la Adolescencia. Revista Cubana de 

Obstetricia y Ginecología. 2016 Marzo; 42(1). 

5

4

. 

Abad GMP. Conocimientos y actitudes hacia la sexualidad y educación sexual en 

docentes de colegios públicos. Actualidades Investigativas en Educación, Scielo. 2017 

Agosto; 12(II). 

 

 

  

http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1688-70262019000100005
http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1688-70262019000100005
https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/preventing-unsafe-abortion
https://ayudaenaccion.org/ong/blog/mujer/embarazo-adolescencia/
https://www.stanfordchildrens.org/es/topic/default?id=enfermedadesdetransmisinsexual-90-P04757
https://www.stanfordchildrens.org/es/topic/default?id=enfermedadesdetransmisinsexual-90-P04757


36 

 

12. Anexos  
Anexo 1.- Consentimiento informado 
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Anexo 2. Encuesta. 
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Anexo 3.- Clases de titulación  

 

Clases de titulación vía meet con el Doc. Roberth Zambrano Santos 

 

Socialización de cronograma de actividades del proceso de titulación  
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Anexo 4.- Tutorías 

 

Realización de tutorías con la Lcda. Virginia Pincay y correcciones 

 

Elaboración de encuestas con la colaboración de la Lcda. María Pincay y Virginia Pincay 
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Revisiones y correcciones mediante correo electrónico con tutora  

 

Realización de entrevistas para el personal de salud  
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Anexo 5.- Ejecución de encuestas  

Las encuestas se las realizo de manera presencial en la comunidad Cerrito la Asunción en, 

utilizando sus debidas medidas de bioseguridad. 
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Anexo 6.- Certificado de Centro de Idioma  
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Anexo 7.- Certificado de revisión del proyecto de titulación por parte del tribunal 
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Anexo 8.- Certificado antiplagio 

 


		2021-11-18T04:32:02-0500
	JESUS ALEJANDRO BAJANA ROMERO


		2021-11-18T04:32:49-0500
	JESUS ALEJANDRO BAJANA ROMERO




