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Para Iniciar leamos estas frases celebres muy significativas  
 

 

Si los adolescentes viven con tensiones, aprenden a sentirse estresados. 

Si los adolescentes viven con el fracaso, aprenden a rendirse. 

Si los adolescentes viven con el rechazo, aprenden a sentirse perdidos. 

Si los adolescentes viven con demasiadas normas, aprenden a saltárselas. 

Si los adolescentes viven con pocas normas, aprenden a ser egoístas e ignorar las 

necesidades de los demás. 

Si los adolescentes viven con promesas incumplidas, aprenden  a sentirse 

decepcionados. 

Si los adolescentes viven con respeto, aprenden a respetar a los demás. 

Si los adolescentes viven con confianza, aprenden a decir la verdad. 

Si los adolescentes viven con franqueza, aprenden a descubrirse a sí mismos. 

Si los adolescentes viven con las consecuencias naturales  de sus actos, aprenden a ser 

responsables. 

Si los adolescentes viven con responsabilidad, aprenden a ser autosuficientes. 

Si los adolescentes viven con hábitos saludables, aprenden a tratar bien su cuerpo. 

Si los adolescentes viven con apoyo, aprenden a sentirse satisfechos de sí mismos. 

Si los adolescentes viven con creatividad, aprenden a compartir. 

Si los adolescentes viven con amor, aprenden a amar. 

Si los adolescentes viven con expectativas positivas, aprende a construir un mundo 

mejor. 

A veces los adolescentes tienen más de 40 años, aprendamos a comprender, enseñar y 

tratarlos como para que puedan evolucionar. 

 

 
 

Swami Kurmarajadasa. 
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   “Ingenuidad de la Adolescencia” 
  Autor: Jesús Álvarez Petrella. (15 años) 
 

   
“La Juventud es un Dios de mil caras: Cada Investigador obtendrá de ella las 

respuestas que desee.” 
(Escritor) François. Mauriac. 

 
 

“El secreto de la genialidad es el de conservar el espíritu del niño hasta la vejez, lo 
cual quiere decir nunca perder el entusiasmo”. 

 (Filosofo) Aldous Huxley. 

 
“El mundo que conocemos  

es construido por la  
mente humana” 

Emmanuel Kant (siglo XVIII) 

 

Debemos tener cuidado de extraer de una experiencia   
solamente la sabiduría que contiene, y detenernos;  

no seamos como el gato que se sienta  
sobre la estufa caliente.  

Nunca volverá a sentarse sobre una estufa caliente   
(y eso está bien);    

Pero tampoco volverá a sentarse sobre una fría. 
Samuel Langhorne Clemens.  

 (Escritor y Humorista Estadounidense)  Mark Twain (Pseudónimo) 
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Resumen 
 
La sexualidad es una expresión de la integración de los valores como el 

respeto, la consideración, el amor así mismo y al prójimo, las creencias, actitudes, 
actividades, practicas, funciones y relaciones. La sexualidad se construye a través de 
interacción entre el individuo y las estructuras sociales, siendo la familia la que tiene 
mayor influencia en la construcción de las bases para la conducta sexual de 
adolescentes. El objetivo de esta investigación  fue “Generar una teoría consensuada 
para incentivar una sexualidad responsable y así disminuir el embarazo no planificado 
en la adolescencia en etapa temprana”. Con el siguiente abordaje,  Enfoque: crítico 
dialectico,  Matriz epistémico(Paradigma): fenomenológica,  con  Fundamento  en la 
Teoría Critica de Habermas,  y cuyo método fue la Investigación-Acción permitió el 
Fin último: como fue comprender y transformar la realidad existente  a través de  
talleres vivenciales y dinámicas grupales, sobre educación sexual y reproductiva, 
desarrollo humano,  promoviéndose las relaciones interpersonales, creatividad, 
participación, autoestima, motivación, conocimiento sobre sexualidad; con 11 
adolescentes en etapa temprana de ambos sexos, en la Unidad Educativa  “Luís 
Augusto Machado Cisneros” Guácara Estado Carabobo, Febrero a Noviembre 2.006, 
que en forma voluntaria y espontanea participaron. En conjunto el/la  adolescente en 
edad temprana y el investigador, a través del diálogo constructivo, y en forma 
consensuada se llego a la conclusión diagnostica de que se deben afianzar los 
conocimiento sobre Sexualidad, por sus escasos conocimientos sobre los mismos. 
Surgiendo así el planteamiento de formar  “El Adolescente  Líder Sexual del Barrio 
y/o Comunidad”, y así estarían ellos mismos a la vanguardia en la capacitación de 
otros y otras adolescentes de su comunidad. Al igual incorporar una cartilla con el 
(Abecedario Sexual) ABC……..Sexual, para así  desde la etapa inicial escolar 
comenzar la iniciación sobre educación sexual según el nivel y desarrollo de sus 
capacidades. 

Palabras Clave: Adolescencia temprana, Sexualidad Responsable, Paradigma 
Fenomenológico. 
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ABSTRACT 
  
The Sexual thing inside of the la Sexuality in the Early Adolescence 

   
 

 Author: Reina Lourdez Petrella Sánchez 
Tutor: Dra. Cira Bracho de López 

  Date: 2.008 
 
 
          The sexuality is likewise an expression of the integration of the values like the 
respect, the consideration, the love and to the neighbour, the beliefs, attitudes, 
activities, you practice, work and relationships. The sexuality is built through 
interaction between the individual and the social structures, being the family the one 
that has bigger influence in the construction of the bases for the sexual behaviour of 
adolescents. The objective of this investigation was "to generate a theory consensuada 
to motivate a responsible sexuality and this way to not diminish the pregnancy 
planned in the adolescence in early stage". With the following boarding,  Focus: 
critical dialectical, Main epistemic(Paradigm): phenomenological, with Foundation in 
the Theory Criticizes of Habermas, and whose method was the Investigation-action it 
allowed the last End: as it was to understand and to transform the existent reality 
through shops vivenciales and dynamic grupales, on sexual and reproductive 
education, I develop human, being promoted the interpersonal relationships, 
creativity, participation, self-esteem, motivation, knowledge have more than enough 
sexuality; with 11 adolescents in early stage of both sexes, in the Educational Unit 
"Luis Augusto Machado Cisneros" Guácara Carabobo, February to November 2.006 
that participated in voluntary and spontaneous form. On the whole adolescent el/la in 
early age and the investigator, through the constructive dialogue, and in form 
consensuada you reaches the conclusion it diagnoses that the knowledge should be 
secured it has more than enough Sexuality, for their scarce knowledge on the same 
ones. Arising this way the position of forming "The Adolescent Sexual Leader of the 
Neighbourhood and/or Community", and they would be this way themselves to the 
vanguard in the training of other and other adolescents of their community. To the 
equal to incorporate a note with the (Sexual Alphabet) ABC…….. Sexual, it stops 
this way from the school initial stage to begin the initiation it has more than enough 
sexual education according to the level and development of their capacities.   
   
Words Key: Early Adolescence, Responsible Sexuality, phenomenological Paradigm   
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INTRODUCCIÓN 

 

La salud de los y las  adolescentes, es un insumo básico para el avance social, 
económico y político de un país. Los cambios que ocurren desde el punto de vista 
biológico, psicológico y social hacen que sea la adolescencia, después de la infancia, 
la etapa más vulnerable del ciclo vital, por lo que debe ser atendida de manera 
diferenciada.   

Los programas propuesto en salud, dirigidos a los y las  adolescentes 
requieren fortalecer un enfoque integral, orientado hacia el contexto socioeconómico, 
político, jurídico y cultural, al ambiente grupal, familiar, ecológico y al propio 
desarrollo individual del adolescente. (1) 

Aunque la adolescencia es considerada como un periodo de la vida libre de 
problemas de salud física, desde el punto de vista de los cuidados de la salud  sexual 
y reproductiva, el adolescente es, en muchos aspectos, un caso especial.  

La adolescencia es un período de transición entre la niñez y la edad adulta. Su 
definición puede ser muy compleja, puesto que su caracterización depende de una 
serie de variables: ubicación ecológica, estrato socioeconómico, origen étnico y 
período de la adolescencia, entre otros. 

Desde un punto de vista biológico, la adolescencia es un fenómeno universal. 
En cualquier grupo racial y cultural las etapas y características biológicas son las 
mismas; pero desde el punto de vista psicosocial, las características de los y las 
adolescentes se expresarán según las demandas y expectativas que la sociedad les fije.  

En el área cognitiva el y la adolescente debe ser capaz de examinar los propios 
pensamientos, formular hipótesis, diferenciar lo posible de lo probable y planificar. 

En el área afectivo-social el adolescente debe lograr un desprendimiento de su 
núcleo familiar, alcanzar la autonomía y, además, dirigir y controlar su conducta de 
acuerdo a su propia escala de valores. La autoestima en esta etapa es central, ya que 
el y la adolescente muestra una extraordinaria sensibilidad en relación con el 
concepto de sí mismo.  

La búsqueda de la identidad es una tarea propia de esta etapa de crecimiento y 
desarrollo. Otra de las tareas en esta área es la de alcanzar la identidad sexual y 
búsqueda de pareja, cuya elección le llevará a constituir su núcleo familiar en etapas 
posteriores. La identidad en general pasa por una separación emocional de los 
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patrones de dependencia con los padres, con objeto de formar un sentido del sí 
mismo.  

Los y las adolescentes se protegen entre ellos mismo, en esta tarea de buscar 
la identidad, creando estereotipos de ellos mismos, de sus ideales y de sus enemigos. 
(2)

 

La OMS define como adolescencia al “periodo de la vida en el cual el 
individuo adquiere la capacidad reproductiva, transita los patrones psicológicos de la 
niñez a la adultez y consolida la independencia socio-económica” y fija sus limites 
entre los 10 y 19 años. 

En nuestros tiempos se vive con una sexualidad asediada por la pandemia del 
SIDA, con su discurso terrorista y a la vez protector, haciéndonos volver a nuevas 
formas de castos y puros. Con una sexualidad de todo vale, comercializada y 
prostituida, diluida en la cultura de la imagen, cada vez más cerca de la realidad 
virtual y acosada por la conducta irresponsable. Se carga con un sexo confundido 
entre lo fisiológico y lo sociocultural, temeroso entre lo bueno y lo malo, dudoso 
entre lo permitido y lo prohibido, sexo entre un hombre y una mujer que parece 
definirse más por la palabra estrés, que por una relación humana y natural. 

Estos rasgos caracterizan la concepción de la sexualidad que están recibiendo 
los y las adolescentes en el mundo de hoy y se contrapone a una educación sana y 
enriquecedora de la vida sexual.  

La formación de la sexualidad, trata de educar desde una perspectiva, donde 
no se altere la relación de equilibrio y de armonía del hombre con la naturaleza y con 
el mismo. Es educar desde una dimensión ética para el conocimiento, compromiso, 
amor, autoestima, comunicación, responsabilidad, placer, equilibrio, donde la 
sexualidad se vivencie creativamente como parte de la experiencia integradora de la 
naturaleza y el cuerpo, al mundo. 

La concepción ideal de la sexualidad se ha desvirtuado a lo largo de la 
historia, pues la conducta sexual y las relaciones de pareja se han determinado, en 
última instancia, por la base económica de la sociedad. Esta se constata en las 
particularidades que ha tenido en las diferentes culturas y épocas, el papel de la mujer 
y sus relaciones en el proceso productivo, donde la formación de matrimonios y 
familias constituye una vía para conservar la propiedad.  

Así, lo sexual dentro de la sexualidad en la adolescencia temprana constituye 
un aspecto fundamental, para su desarrollo y la construcción de su ser. 
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Los planteamientos anteriores sirven de soporte para resaltar la importancia 
del porque es necesario apoyar en todos sus aspectos al adolescente para que logre un 
desarrollo adecuado de su salud sexual de acuerdo al marco socio histórico cultural en 
que esta viviendo y desarrollándose con una enseñanza de la sexualidad que le 
permita el ejercicio de la sexualidad responsable equilibrada y autocrítica para un 
desarrollo holistico de su  personalidad inmediata y futura.  

 
El estudio se estructuró en cinco capítulos, que se presentan de la manera 

siguiente: el Capítulo I,  contiene el Planteamiento del Problema, con sus Objetivo 
General y Específico propuestos, delimitación de la investigación y la Justificación 
que le da importancia y vigencia a la presente investigación. 

 
En el Capítulo II se representará gráficamente la: Matriz Epistémica 

Fenomenológica, además se plantearan las Concepciones filosóficas y  
epistemológicas del fenómeno en estudio. 

 
En el Capítulo III expondrá el Marco Conceptual-Referencial el cual consta 

de antecedentes de la investigación, Bases Teóricas, Aspectos Éticos y Legales de la 
misma. 
 

En el Capítulo IV  se describirá el Protocolo Metodológico desarrollándose el 
mismo a través de las etapas de  investigación acción-participante: como los son 
Diagnostico, Planificación, Ejecución con sus Reuniones, Exegesis/Confrontación 
Teórica,  y Evaluación-Sistematización. 

 
  El Capítulo V incluye la Presentación de Evidencias a través de; los  
Resultados, Conclusiones, Teoría derivada de la Investigación, Aportes 
Epistemológicos y las respectivas Recomendaciones. Así mismo contiene las 
Fundamentaciones  Referenciales y sus anexos.



 

CAPITULO I 

 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

En los actuales momentos se vive una situación de crisis a todo nivel 

(económica, moral, social y familiar, entre otras) que parece afectar el 

comportamiento de los y las adolescentes. La sexualidad se expresa en todas las 

dimensiones de su existencia y van experimentando y descubriendo experiencias que 

de una manera u otra se vislumbran como aspectos que pueden incidir en su 

desarrollo integral. 

 

La adolescencia es un periodo de aprendizaje en el cual se adquiere una 

identidad propia que se origina en el cuestionamiento de la vida misma, así como en 

las búsquedas de alternativas de solución, con el propósito de lograr una integración 

de lo aprendido en etapas anteriores y asentar las bases sólidas de un futuro 

aprendizaje de experiencias por venir. 

 

Por consiguiente, es importante tener claro que la adolescencia se considera 

una época de crisis, de transición, un periodo de continuos cambios, donde el ser 

humano pasa de la niñez a la adultez. En ella además de enfrentar el factor biológico 

de crecimiento y desarrollo; afronta el factor psico-social en el  proceso de 

construcción de su personalidad.  

 

De allí pues, que esta etapa se caracteriza por la presencia de conductas como 

el ensimismamiento, autorreflexión, poca comunicación, extravagancias en la moda, 

así como la aparición de la labilidad emocional y el incremento de la sexualidad. 
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En este sentido, se hace necesario tener presente que desde el momento que el 

espermatozoide  y el óvulo se fusionan, su producto es un nuevo ser que tiene una 

sexualidad que le es propia, sin embargo existe una tendencia a planteársela desde el 

punto de vista biológico, la cual es determinada por los cromosomas sexuales, 

hormonas sexuales y caracteres sexuales. Este aspecto biológico se encuentra en 

intima relación, con el aspecto psico-social del ser humano; relación ésta que se 

evidencia en la manera como la persona percibe y se comporta en el contexto en el 

cual vive. 

Perspectivas del desarrollo sexual 

Distintas aproximaciones al desarrollo proporcionan orientaciones útiles para 

la comprensión del ser humano. Sin embargo, es necesario recordar que aunque el 

desarrollo sexual avanza a través de distintas etapas a manera de secuencias (de lo 

simple a lo complejo, de lo general a lo específico), existen amplios rangos en el 

desarrollo normal con extensa variación individual. Asimismo, la naturaleza, la 

crianza y la experiencia individual actúan de manera especial en cada persona para 

influir en la construcción única de su sexualidad y su personalidad.  

De esta manera, es difícil desentrañar la contribución específica de cada 

dimensión de la sexualidad (biológica, psicológica, social, cultural, legal, 

antropológica, religiosa, espiritual) y su forma de interactuar en cada momento de la 

vida del individuo. En algunas personas y para ciertos eventos críticos de la vida la 

influencia de la herencia será mayor, mientras que en otros los factores ambientales, 

su forma de aparición y desenvolvimiento, serán determinantes para la construcción 

de la sexualidad.  
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La teoría sistémica de la sexualidad humana de Rubio, resulta ser una 

propuesta interesante relativa a la construcción de la sexualidad. A continuación se 

presenta un resumen de la misma:  

Construcción de la sexualidad conforme al modelo sistémico de la 

sexualidad humana  

a) Nacemos con la potencialidad, biológicamente determinada, para vivir 

experiencias relacionadas con ser hombre o mujer, reproducirnos, vincularnos 

afectivamente a los otros y sentir placer erótico.  

b) Las experiencias vividas facilitan el que ese potencial biológico interactúe con el 

medio (la familia, la escuela, la religión, la sociedad) y genere en cada individuo 

significados y afectos, de simples a complejos, en todas las dimensiones de la 

sexualidad (biopsicosociales).  

c) Estos significados y afectos van construyendo los elementos de la sexualidad: el 

género, los vínculos, el erotismo y la reproductividad.  

d) Cada uno de estos elementos es complejo y tiene una expresión específica y a la 

vez, al relacionarse entre sí, funcionan como un sistema.  

e) Después de la adolescencia, los significados y los afectos de los elementos de la 

sexualidad se integran mentalmente, construyendo un significado más completo sobre 

la sexualidad, la cual tiene un nivel personal y otro grupal. El proceso de vivir 

experiencias que modifican los significados continúa el resto de la vida, aunque con 

menos influencia que en la infancia y la adolescencia.  

Ahora bien, biológicamente el proceso de la adolescencia comienza en la 

pubertad con los cambios de crecimiento y desarrollo que continúan durante la 
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adolescencia, situación que puede generar conflictos por la adaptación a un nuevo 

aspecto y esquema corporal. 

"Físicamente, la adolescencia se inicia con la pubertad, alrededor de los 12 o 

13 años, y termina a los 19 o 20 años en la edad adulta. Intelectualmente, la 

adolescencia es el período en el que los individuos son capaces de formular hipótesis 

o proposiciones, pueden probarlas y hacer evaluaciones racionales sobre las mismas. 

El pensamiento formal de los adolescentes y adultos tiende a ser deductivo, racional y 

sistémico. Emocionalmente, es la etapa en la que el individuo aprende a controlar y 

dirigir sus impulsos sexuales, a establecer su propio rol sexual y crear relaciones 

maduras. La segunda década incluye la independencia emocional de sus padres y el 

establecimiento de una jerarquía de valores clara. La separación física de los padres y 

la independencia económica marcan la transición a la edad adulta" (49) 

La adolescencia se considera una etapa evolutiva específica del crecimiento y 

el desarrollo del ser humano con valor en sí misma. Con frecuencia se destacan sus 

aspectos conflictivos más comunes; sin embargo, muchas de sus manifestaciones son 

signos positivos de desarrollo. La Organización Mundial de la Salud y la 

Organización Panamericana de la Salud han convenido en que el período de la 

adolescencia se define como el lapso de la vida comprendido entre los 10 y los 19 

años, y la juventud como el intervalo entre los 15 y 24, y se utiliza el término 

personas jóvenes para incluir a ambos grupos (OMS). La transición hacia la vida 

adulta deberá estar marcada por la consolidación de la identidad, la capacidad de 

autonomía e independencia y la posibilidad de establecer relaciones de intimidad.  

Estos logros del avance se ven modulados por el ámbito social en que se 

desarrolla la persona. En algunos grupos y regiones se ven acortados hasta 

desaparecer prácticamente cuando los niños y las niñas pasan de esa condición a la de 
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integrantes de la sociedad con todas las obligaciones, aunque no siempre con los 

mismos derechos.  

No es posible catalogar a los jóvenes como un grupo homogéneo, de hecho 

son un grupo muy heterogéneo. Sus experiencias varían ampliamente de acuerdo con 

su contexto cultural, el género y su estatus sociocultural, pero existen similitudes 

entre los distintos tipos de adolescentes. Durante un período mayor o menor de 

tiempo el o la adolescente experimentará transformaciones radicales que lo llevarán a 

reestructurar su imagen corporal, su concepto de sí mismo y que le permitirán o no 

conformar una nueva identidad y avanzar en la tarea de desarrollo de convertirse en 

un ente autónomo con capacidad de intimidad.  

Según Gema (50) existe una gran proporción de la población mexicana que 

atraviesa esta fase. Para el profesional de la salud es muy importante entenderlos y 

prepararlos oportunamente para poder confrontar esta etapa de la mejor manera 

posible.        

La pubertad  

Adolescencia y pubertad no son sinónimos. En tanto que la pubertad es un 

evento biológico, la adolescencia es básicamente un fenómeno psicosocial. La 

pubertad se manifiesta como resultado de una serie de mensajes provenientes del 

hipotálamo, dirigidos hacia la hipófisis "directora y coordinadora" de todas las 

glándulas de secreción interna, a través de las hormonas. Podríamos decir que el 

hipotálamo es el reloj interno de cada individuo que "activa" toda una serie de 

funciones que se encontraban inhibidas.  

La hipófisis responde a las órdenes de hipotálamo liberando hormonas, 

conocidas como la hormona folículo estimulante (HFE) y la hormona luteinizante 

(HL), que estimulan a las gónadas: los ovarios si es mujer o los testículos si es 
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hombre. Las gónadas, a su vez, secretan hormonas sexuales, estrógenos y 

progesterona en la mujer y testosterona en el hombre. Existe una periodicidad o ciclo 

en la producción hormonal de ambos sexos, diferente para cada uno: el ciclo 

masculino sufre variaciones de alrededor de 24 horas y el femenino aproximadamente 

cada 28 días.  

Los cambios hormonales son los responsables de la pubertad. Ésta tiene una 

secuencia específica y se inicia en las mujeres con la primera menstruación, 

aproximadamente entre los 9 y los 15 años. Para los hombres este fenómeno aparece 

aproximadamente entre los 11 y los 17 años, con la primera eyaculación.  

La secuencia de cambios biológicos que ocurren en el organismo del y la 

adolescente temprano son 

 Brote estatural y ponderal. Un repentino y brusco crecimiento y aumento de peso 

corporal.  

 Crecimiento de genitales internos y externos. La producción hormonal de los 

ovarios y los testículos, que empiezan a ser funcionales, hace madurar a los 

genitales externos.  

 Aparición de caracteres sexuales secundarios. Los cambios físicos como 

distribución de la grasa corporal, cambio de voz, aparición de vello corporal, 

axilar y púbico, que son causados por las hormonas sexuales producidas en las 

gónadas.  

 Aparición de la menstruación en la mujer (menarquía) y la capacidad eyaculatoria 

en el varón (eyarquia o espermarquia).  

Todavía se necesitarán alrededor de dos años más, después de iniciada la 

pubertad, para que el eje hormonal se estabilice. El crecimiento corporal y ponderal 

continuará en algunos casos hasta los 21 años.  
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Las y los púberes experimentan preocupación por su desarrollo corporal, su 

nueva apariencia, la vestimenta a usar y el aspecto de su cara. Se comparan entre sí 

con profundos sentimientos de frustración y malestar en aquellos en los que el 

proceso es más lento o demasiado rápido en contraste con sus iguales. En este rubro, 

es importante asegurarles que tarde o temprano su desarrollo será completo y que en 

general, están sanos.  

Es frecuente observarlos pasar largas horas ante el espejo contemplando su 

propia imagen como si ésta les fuera desconocida, pues el crecimiento ha sido tan 

repentino que no han podido reconocer sus nuevas dimensiones. Si bien el desarrollo 

puberal puede presentarse en un rango amplio de edades, la presencia de cuando 

menos algunos cambios indican que el mecanismo se ha iniciado. Existen casos, en 

los que a pesar de la edad las y los niños no dan indicación de este desarrollo. En esos 

casos es conveniente canalizarlos a un especialista para descartar problemas genéticos 

u hormonales.  

Uno de los aspectos básicos de esta etapa de la vida del ser humano es la 

búsqueda de la identidad, independencia y desarrollo de su marco de referencia. Los 

adolescentes en este período desarrollan habilidades tendientes a consolidar y afirmar 

su personalidad, estimular la confianza en si mismos, valorar su autoestima, elaborar 

un proyecto de vida, apreciar y manejar su sexualidad.  

 

La adolescencia es un estadio de integración y elaboración de experiencias 

vividas, en el cual se inicia la transformación corporal hacia la madurez física y 

ocurren una serie de cambios a nivel intelectual, emocional y social. 

  

La OMS la define como el período de la vida en el cual el individuo adquiere 

la capacidad de reproducirse, transita de los patrones psicológicos de la niñez a la 

adultez y consolida su independencia económica. 
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Entendiendo esto, el y la adolescente debe cumplir en esta etapa distintas 

metas: aceptación de su estructura física, y del papel masculino o femenino que le 

corresponde socialmente; logro de una independencia emocional de los adultos y 

establecimiento de relaciones con sujetos de su edad, y de ambos sexos, preparación 

para una relación de pareja estable; desarrollo de aptitudes y conceptos intelectuales 

que le permitan la elección de una ocupación, y el adiestramiento o capacitación para 

desarrollarla; y la adquisición de mayor seguridad e independencia económica, 

además la obtención de una conducta social cívicamente responsable, elaboración de 

una escala de valores acorde con el mundo actual, y finalmente que sea transmisible a 

su descendencia. 

 

Así mismo Freud (3) expreso que la adolescencia es considerada como una 

etapa de la vida que por su misma naturaleza, entraña graves conflictos y trastornos, 

en la medida en que el y la adolescente trata de romper la dependencia de la niñez y 

lucha por alcanzar una identidad adulta independiente. 

 

Por otra parte,  López, (4) expone que la adolescencia es una etapa de  

transición entre la infancia y la edad adulta que se caracteriza por una maduración 

física, social y emocional en la que el niño se prepara para la masculinidad y la mujer 

para la feminidad. 

  

El inicio temprano del ejercicio de la función sexual conlleva entre otras la 

posibilidad de un embarazo o de un aborto en una pareja de adolescentes, en general 

es un evento inesperado, sorpresivo y en la mayoría de los casos no planificado en los 

momentos en que se conoce el embarazo, situación que aunque cambia con el tiempo, 

mantiene proporciones aún altas hacia el final del embarazo.  
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A propósito de lo anterior la OMS/FNUAP/UNICEF, refieren que ocuparse de 

la salud de los y las adolescentes no necesita justificación a estas alturas. Ya que más 

de la mitad de la población mundial tiene menos de 25 años, y cuatro de cada cinco 

jóvenes viven en países en desarrollo. Entre los muchos problemas de salud asociados 

en esta edad figura el embarazo no planificado. (5) 

 

Desarrollo de la Sexualidad en la Adolescencia Temprana 

El género en la adolescencia temprana 

Como se mencionó en la construcción del género infantil, la autoimagen es un 

factor importante en este proceso. Los cambios corporales se reflejan en la 

autoimagen adolescente y sus consecuencias familiares y sociales intervienen en la 

construcción adolescente del género.  

Para esa construcción es elemental resaltar la influencia que los estereotipos 

de género tienen en las distintas dimensiones de la sexualidad adolescente. En 

numerosos sectores de nuestro país aún persiste una expectativa social de virginidad y 

castidad en la mujer antes del matrimonio. Por otro lado, el prototipo de mujer pasiva 

ideal hace a las adolescentes más susceptibles de agresión sexual al no contar con una 

educación que les brinde herramientas para decidir y establecer límites adecuados en 

los encuentros sexuales con sus parejas. Como resultado, alrededor del 50% de las 

adolescentes ejercen su primera relación sexual con algún tipo de coerción. A un lado 

de esta adolescente en riesgo, se encuentra un varón también adolescente, incitado y 

presionado por el estereotipo masculino a tener varias parejas sexuales e iniciar su 

vida sexual a temprana edad.  

Los mismos estereotipos de género hacen que los padres, los maestros y en 

general los adultos traten de manera muy diferente a hombres y mujeres adolescentes. 

A menudo se considera que las jóvenes deben ser "más cuidadas" que los varones por 
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los "mayores riesgos" que enfrentan. En numerosos casos ellas ven así más coartada 

su libertad. En la búsqueda de modelos de identificación, los medios de comunicación 

también tienen un papel importante en la construcción del género adolescente. Todos 

hemos sido testigos de las dietas severas y el control insano de peso y talla corporal 

de algunas adolescentes que intentan parecerse a los "modelos de belleza" 

promovidos en la actualidad. En resumen, los cambios corporales, la autoimagen, la 

interacción social y los valores culturales influyen en la construcción de la identidad 

de género de los y las adolescentes en etapa temprana.  

     El erotismo en la adolescencia temprana   

La práctica sexual más frecuente en la temprana adolescencia es el 

autoerotismo (la masturbación). Alrededor de tres cuartos de hombres y cerca de la 

mitad de las mujeres de este grupo de edad estimulan su cuerpo para sentir placer. No 

obstante, tanto los padres como los mismos adolescentes se preocupan sobre cuáles 

son los efectos del autoerotismo. Es importante que los profesionales de la salud 

aclaren estos interrogantes. No sólo no se ha demostrado que el autoerotismo sea 

perjudicial en el ámbito físico o psicológico, sino que ayuda a integrar una 

autoimagen adecuada, a apreciar y valorar su cuerpo y conocer sus sensaciones, 

aparte de ser una medida preparatoria para el encuentro con otro.  

De la misma manera, se hacen preguntas referentes a la frecuencia 

“adecuada”. Los límites para considerar el autoerotismo excesivo se definen cuando 

éste interfiere o impide la realización de actividades cotidianas, como ir a la escuela, 

a una reunión o inclusive dormir.  

Así como la actividad autoerótica es preparatoria para el erotismo en pareja, 

los y las adolescentes tempranos imaginan a las personas por las que sienten 

atracción, practican darles besos, abrazos, caricias o tener relaciones sexuales con 

éstas, incluyéndolas en sus fantasías, y que tienen la función de estructurar un ideal 
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erótico. Es usual encontrar juegos eróticos en esta edad, tanto entre adolescentes de 

sexo diferente como del mismo sexo, sin que ello necesariamente signifique una 

expresión homosexual. Entre hombres son comunes los juegos y las competencias 

relacionadas con el tamaño del pene y la eyaculación, a veces acompañados de 

caricias.  

Para esta edad, hombres y mujeres tienen claridad sobre quién les atrae 

sexualmente y con quién quisiera vincularse. Sin embargo, es posible que menores 

homosexuales influenciados por la presión social no expresen su orientación e incluso 

tengan novios o novias del sexo diferente al suyo para ser aceptados y evitar 

conflictos producto de la ignorancia y el rechazo social. Al respecto, encontraron que 

cerca de la mitad de los adolescentes tempranos consideran que la orientación 

homosexual es una manifestación de problemas psicológicos y que se requiere de 

ayuda terapéutica para ser eliminado. Ideas erróneas como éstas requieren de atención 

inmediata por parte de los profesionales de la salud.  

La mayoría de los y las adolescentes tempranos han besado a otra persona y 

alrededor de un tercio han tenido experiencias de caricias. La encuesta “Gente Joven” 

realizada por Mexfam y otras organizaciones muestra cómo alrededor del tres por 

ciento de ellos han tenido relaciones sexuales, y el porcentaje aumenta 

considerablemente en cuanto avanza la edad.  

Por último, es frecuente que los y las adolescentes tempranos expresen su 

curiosidad sexual observando películas y revistas. En este sentido es aconsejable 

aclararles que la vida erótica suele ser más afectuosa, menos intensa y diversificada 

que lo que puede observarse en estos productos, además de propiciar información 

adecuada para la edad en materiales serios, que ofrezcan al menor un equilibrio en la 

construcción de su ideal erótico.  
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 Los vínculos afectivos en la adolescencia temprana   

Los vínculos afectivos con la familia siguen siendo importantes, ahora como 

modelo de contraste, en donde se evaluarán y criticarán tan abiertamente como sea 

posible las formas de convivencia, las diferencias de trato, los valores y las reglas 

familiares. En el intento para ser una persona independiente, autónoma y con 

identidad propia, muchos (as) adolescentes critican mordazmente a sus padres, se 

oponen a su autoridad y este proceso modifica notablemente la comunicación e 

interacción con los padres, marcada por una gran ambivalencia (sentimientos 

opuestos), expresiones impulsivas intensas y agresivas, y cambios constantes del 

estado de ánimo que desconciertan. Algunos padres se sienten amenazados ante sus 

hijos porque no han resuelto sus propios conflictos juveniles. Así, la adolescencia de 

sus hijos resucita recuerdos y conflictos de su pasado. 

 Otra razón de peso en el malestar paterno estriba en que nuestra sociedad 

hace culto a la “juventud”, admitir que los hijos crecen implica necesariamente 

aceptar que ellos envejecen El diálogo con los y las adolescentes en esta etapa debe 

manejarse cuidadosamente: en vez de ordenar, sugerir; en vez de sermonear, 

preguntar. Alguien dijo que el mejor diálogo con un o una adolescente es escucharlo. 

Asimismo, deben establecerse límites adecuados. Se sugiere que se traten de evitar 

confrontaciones por cuestiones sin importancia y sólo marcar, con firmeza, las que 

verdaderamente amenazan la integridad del adolescente, la familia y el entorno.  

Al intentar separase emocionalmente de los padres, él y la joven buscan otras 

figuras afectivas, como sus amigos, maestros u otros parientes. Con éstos, establecen 

vínculos afectivos intensos con una comunicación abierta de relativa igualdad. Los 

amigos llenan de una manera especial el vacío y la soledad que deja el alejamiento de 

la familia en búsqueda de la propia identidad. Tienen funciones muy importantes, que 

a veces los padres desconocen. Durante la adolescencia las amistades juegan un papel 
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trascendental. El grupo de amigos provee a él y a la adolescente del sentido de 

pertenencia, diluye su inseguridad individual y establece niveles de fortaleza. 

Podríamos parafrasearlo de la siguiente manera: “solo, estoy perdido, juntos, somos 

fuertes”. Es un hecho que en los grupos se pierde mucho de la conciencia individual. 

Todos hemos sido testigos de actos vandálicos de grupos de jóvenes, escondidos tras 

el anonimato que les proporciona “la pandilla”, actos que nunca se hubieran 

perpetrado si hubiesen estado solos.  

Los grupos pueden ayudar a un menor a cubrir carencias vividas en la infancia 

y ser fuente de crecimiento y maduración, o pueden ser destructivos. A veces la 

presión del grupo va en contra de su educación o buen juicio, pero sus carencias y 

necesidad de aceptación pueden hacerlos aceptar situaciones aun cuando puedan ser 

dañinas o autodestructivas. Así, muchas veces el inicio de actividades como fumar o 

consumir drogas o bebidas alcohólicas, e incluso tener una relación sexual, puede ser 

influenciado por la presión del grupo de pares.  

Los adolescentes suelen desarrollar una amistad íntima y profunda en especial 

con algún miembro del grupo. Cuando esta amistad se ve amenazada por la presencia 

de un tercero, pueden vivirse celos intensos y temor a perder la amistad. El amor 

platónico en esta edad puede presentarse como sustituto y medio de aproximación al 

enamoramiento, incluye fantasías increíbles sobre el futuro idealizado de una pareja y 

es a la vez un reflejo de la construcción de la capacidad de amar.  

Es muy frecuente que en los primeros años de la adolescencia surja el 

enamoramiento hacia personas imposibles de alcanzar, como un artista de cine, una 

cantante o inclusive de adultos que están cerca de ellos pero con los cuales no existe 

la más remota posibilidad de reciprocidad, como es el caso de un maestro o el padre o 

la madre de algún amigo. Este tipo de amor se explica porque existe la necesidad de 

establecer un vínculo amoroso con una persona real, que ya tiene rostro, pero 
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simultáneamente está el temor de ser rechazado o de no poseer los atributos que lo 

hagan atractivo ante el ser amado. Así, esta relación platónica florece exclusivamente 

en el mundo de la fantasía. No obstante, alrededor de un tercio de los adolescentes 

tempranos han tenido novio o novia.  

El amor adolescente se encuentra fuertemente influenciado desde la infancia 

por los estereotipos del “amor ideal”, encontraron que el 45% de los adolescentes 

entre los 12 y 14 años piensan que “por amor se soporta todo”, el 40% piensa que el 

enamoramiento debe durar toda la vida, el 21% cree que el enamoramiento sólo se da 

en la adolescencia y otro 21% considera que pueden cambiarse los hábitos y la forma 

de ser cuando se quiere a alguien. Estos hallazgos parecen ser el resultado de 

mensajes reiterados sobre cómo es el amor ideal, y lejos de ayudar a los menores a 

desarrollar herramientas efectivas para construir una relación de pareja, favorecen la 

violencia, el temor a perder el amor, y la negación de conflictos que deben resolverse 

en cualquier relación.  

El enamoramiento en esta etapa de la vida es intenso, y las pérdidas afectivas 

relacionadas con esta experiencia deben ser consideradas como serias por los 

profesionales de la salud. Especialmente en adolescentes con baja autoestima, en los 

que las repercusiones pueden ser demoledoras si no se les ayuda a ver un panorama 

positivo para el futuro.  

La reproductividad en la adolescencia temprana      

Los cambios anatómicos y fisiológicos que definen a la pubertad son la pauta 

para la madurez del sistema reproductivo. En promedio, las mujeres tienen su primera 

menstruación a los doce años y los hombres su primera eyaculación a los trece años y 

medio, aunque puede existir una variación individual de tres años de más o de menos 

y excepciones. Aún en la actualidad hay menores que desconocen que vivirán este 

proceso y algunos experimentan con angustia la posible llegada de este momento.  
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Los hombres suelen tener su primera eyaculación en los “sueños o emisiones 

nocturnas” o mediante el autoerotismo. Cuando carecen de información adecuada, 

algunos viven con preocupación qué hacer, incluso con las sábanas húmedas ya que 

los demás pueden pensar que se han orinado o que algo nocivo ha sucedido a su 

cuerpo. Por su parte, para las mujeres se ha generado a lo largo de los años una serie 

de errores de información sobre qué hacer cuando se menstrúa, cuando existe miedo 

al dolor anticipadamente, al creer vivir una sorpresa sumamente desagradable ante el 

primer sangrado, limitan sus actividades, temen que otros se den cuenta y desconocen 

los hábitos higiénicos a seguir si no han recibido una educación oportuna.  

La vivencia de la primera eyaculación o menstruación puede ser un evento 

deseado, esperado y recibido en óptimas condiciones con respeto y valoración si los 

menores reciben educación sexual adecuada. Suponer que un púber sabe “todo de la 

sexualidad” porque así él lo menciona suele ser un error tanto en los padres de familia 

como en los profesionales de la salud. Por lo que hacer preguntas sobre temas 

específicos puede dar un panorama real de las necesidades educativas de los menores. 

Por supuesto la educación relacionada con este tema de la sexualidad debe incluirse 

antes de los nueve años, no después de que suceda, además de incluir a ambos sexos 

en la educación para fomentar el respeto y conocimiento mutuo.  

El embarazo es un tema de interés para los y las adolescentes y los 

profesionales de la salud tienen una gran tarea por realizar en este sentido. Los errores 

de información respecto al tema ponen en alto riesgo de embarazo no planeado a este 

grupo de edad; encontraron en adolescentes de 12 a 14 años que una cuarta parte de 

ellos piensa que existe menor probabilidad de embarazo si se tienen relaciones 

durante la ovulación, una quinta parte considera que hay menos probabilidad de 

embarazo en la primera relación sexual, uno de cada diez adolescentes cree que la 

posibilidad de embarazo es menor si se tiene una relación sexual rápida y cerca de 

dos tercios tienen ideas negativas asociadas a los anticonceptivos orales. Entre ellas, 
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que pueden provocar infertilidad, que hacen daño en la adolescencia o que es un 

crimen tomarlos. Ante esta muestra de carencia de información sexual, el embarazo 

adolescente puede ser una consecuencia lógica.  

Fisiológica y socialmente, las adolescentes y sus hijos son más vulnerables a los 

siguientes daños 

• La mortalidad materna 

• La mortalidad infantil 

• Las Infecciones de transmisión sexual (ITS) 

• La Violencia y abuso sexual: A las adolescentes les puede faltar confianza y 

capacidad de decisión para rehusar tener relaciones sexuales no deseadas.   

 

Desde el punto de vista de la salud mental pueden desarrollarse reacciones de 

angustia propias del momento y trastornos en el proceso normal del desarrollo de la 

personalidad, fenómenos que condicionan la aparición de patologías orgánicas 

propias del embarazo. Sin embargo el embarazo puede ser vivenciado de forma 

distinta por el padre y la madre. 

 

Ahora bien, biológicamente el proceso de la adolescencia comienza en la pubertad 

con los cambios de crecimiento y desarrollo que continúan durante la adolescencia, 

situación que puede generar conflictos por la adaptación a un nuevo aspecto y 

esquema corporal. 

 

Uno de los aspectos básicos de esta etapa de la vida del ser humano es la búsqueda 

de la identidad, independencia y desarrollo de su marco de referencia. Los 

adolescentes en este período desarrollan habilidades tendientes a consolidar y afirmar 

su personalidad, estimular la confianza en sí mismos, valorar su autoestima, elaborar 

un proyecto de vida, apreciar y manejar su sexualidad.  
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Dentro de este marco de ideas es importante señalar que el ser humano desde los 

ocho a doce años hasta los dieciocho a veintiún años, es cuando experimenta una 

activación de su función sexual, caracterizada por la influencia de diversos factores 

socioculturales que se reflejan en la conducta asumida por el ser humano en su 

período de adolescencia. 

 

Existen factores determinantes en la conducta adolescentes como son (50) 

 

Los factores determinantes en la conducta que afectan la salud son las 

condiciones y circunstancias que influyen en las conductas que, a su vez, afectan la 

salud. Dentro del marco de las teorías del cambio conductual, estos constan de una 

serie de constructos teóricos que predicen la conducta (por ej., las actitudes, los 

beneficios percibidos, las intenciones, las normas subjetivas). Estas condiciones o 

factores determinantes de la conducta pueden identificarse en los cuatro niveles 

ecológicos: individual (por ej., las actitudes), interpersonal (por ej., los modelos), 

comunitario (por ej., empoderamiento de la juventud) y de políticas (por ej., las 

políticas públicas). Los factores determinantes se pueden expresar como variables, 

pueden medirse y modificarse, y pueden servir como indicadores de progreso hacia el 

cambio de conducta. 

 

Los factores determinantes que promueven la salud son aquellos, en diferentes 

niveles de la intervención, que facilitan la adopción de conductas saludables (por ej., 

las actitudes positivas hacia el uso de condones, los modelos positivos, la 

participación de los jóvenes en las campañas de prevención del VIH, las políticas 

efectivas que permitan el acceso a los condones). Los factores de protección, 

descritos en la Teoría de la Resiliencia, así como las fortalezas del desarrollo, son 

factores determinantes en la promoción de la salud. 
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Los factores determinantes que comprometen la salud son aquellos que facilitan la 

adopción de conductas perjudiciales (por ej., las actitudes negativas hacia el uso de 

condones, los modelos que alientan las relaciones sexuales sin protección y a una 

temprana edad, la falta de apoyo social y de redes sociales, las políticas que 

restringen la distribución de condones). Los factores de riesgo son factores 

determinantes que comprometen la salud. 

 

Las capacidades de desarrollo que promueven la salud son aquellas que se 

ajustan a la edad y facilitan la adopción de conductas saludables (por ej., la formación 

de una convicción personal contra las relaciones sexuales a una temprana edad, la 

capacidad de imponerse límites en la exploración sexual y el acuerdo de conductas 

alternativas para relacionarse y canalizar la excitación durante los primeros años de la 

adolescencia). 

 

Las necesidades son los requerimientos de los diferentes individuos en 

diversos niveles (por ej., adolescentes, padres, docentes, líderes comunitarios, 

responsables de la toma de decisiones) para promover la salud y el desarrollo de los 

adolescentes. 

 

Los deseos son los intereses personales, las aspiraciones, los anhelos y los 

objetivos de los diferentes individuos (por ej., adolescentes, padres, docentes, líderes 

comunitarios y responsables de la toma de decisiones) en diversos niveles que 

motivan la adopción de varios tipos de conductas. 

 

Los estilos de vida que promueven la salud comprenden un grupo de 

conductas que ayudan a preservar la salud de los adolescentes como las conductas 

sexuales y aquellas relacionadas con la violencia, el alcohol, el tabaco y el uso de 

drogas; así como los hábitos nutricionales y la actividad física. 
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Magnitud del problema 

 

Según UNICEF, (61) se calcula que en el mundo hay 1.200 millones de jóvenes 

de entre 10 y 19 años de edad, la mayor generación de adolescentes de la historia. 

Más de cuatro quintas partes de ellos viven en países en desarrollo, especialmente en 

zonas urbanas. 

 

Una décima parte de los nacimientos que se producen son de madres 

adolescentes y, en muchos países, las complicaciones ligadas al embarazo, el aborto y 

el alumbramiento son la primera causa de mortalidad entre las adolescentes. 

 

Los adolescentes están tomando decisiones que tienen consecuencias 

permanentes, sin orientación o apoyo de los adultos, y sin disponer de los 

conocimientos y las informaciones que les permitan protegerse a sí mismos. 

 

La maternidad entre adolescentes y los problemas de salud que se derivan del 

tabaco y las prácticas sexuales de riesgo no sólo tienen costos humanos sino también 

económicos. 

 

En 1996, según UNICEF (61)  el Gobierno de los Estados Unidos gastó más de 

38.000 millones de dólares en la prestación de servicios de apoyo a las familias que 

tuvieron hijos en edad adolescente. 

    El embarazo adolescente es definido según UNICEF, (61) como: "el que ocurre 

dentro de los dos años de edad ginecológica, entendiéndose por tal al tiempo 

transcurrido desde la menarca, y/o cuando la adolescente es aún dependiente de su 

núcleo familiar de origen".  

Es de hacer notar que en Venezuela el inicio de la función sexual se hace a 
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temprana edad, según estadísticas del Fondo Internacional de las Naciones Unidas 

para la Ayuda a la Infancia (UNICEF), que arrojo que el 25,4 por ciento de los 

jóvenes tuvieron su iniciación sexual entre los 10 y 14 años, y el 67,7 por ciento la 

tuvo entre los 15 y 19 años. Según la misma encuesta solo el 39 por ciento de los 

jóvenes utiliza anticonceptivos, lo cual es preocupante ya que no alcanza ni siquiera 

la mitad de los jóvenes, cabe destacar que la mayoría de estos atraviesan esta 

situación sin la formación adecuada, lo que conlleva a múltiples riesgos, tales como: 

infecciones de transmisión sexual, embarazo en la adolescencia, maternidad y 

paternidad irresponsable, prostitución, violencia sexual, abuso sexual, situaciones que 

exigen mayor atención por parte de los equipos de salud (pediatras, psicólogos, 

enfermeros, entre otros). (7) 

 

Durante los años se han realizado programas para disminuir las tasas de natalidad 

y de infecciones de transmisión sexual, ofreciendo los diversos tipos de 

contraceptivos, sin la debida internalización de las ventajas, desventajas y la 

importancia del uso continuo del mismo. Situación que se hace palpable por el 

registro de altas tasas de embarazo en las adolescentes que reporta la División de 

Población de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), para el año 2003, 

Venezuela se coloca como el país de América del Sur con el mayor número de 

embarazos adolescentes, puesto que 98 nacimientos de cada mil corresponden a 

mujeres entre 15 y 19 años. (51) 

 

Con relación al resto de América Latina, Venezuela ocupa el cuarto lugar en tasa 

de embarazos en adolescentes, en América Latina, siendo superado sólo por países 

como Guatemala, Honduras y Nicaragua; Así como la fecundidad temprana es 51 por 

ciento mayor en zonas menos urbanizadas en comparación con el ambiente urbano y 

las adolescentes menos instruidas tienen una fecundidad 4 veces más elevada que las 

mas instruidas. (52) 
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Así mismo Febres, (53) representante del CELSAM  manifestó que, “Con estas 

actividades del Día de Prevención del Embarazo Adolescente, deseamos llamar la 

atención sobre las elevadas cifras de embarazos no deseados en los jóvenes, tomando 

en cuenta que Venezuela ocupa el primer lugar en las estadísticas en Suramérica”, 

indicó el especialista. Asimismo alertó que el 30% de los jóvenes inician relaciones 

sexuales entre los 12 y los 14 años, y más del 6% de las adolescentes manifestaron 

haber tenido un aborto, según el último Censo de Nacional de Población y Familia. 

 

Las cifras que maneja CELSAM indican que la mayoría de los jóvenes conocen de 

la existencia de los métodos anticonceptivos modernos, sin embargo, sólo 1 de cada 

10 los utiliza, y tan sólo 1 de cada cinco mujeres adolescentes conoce su período 

fértil, lo cual constituye un riesgo al momento de usar métodos naturales. En tal 

sentido, esta organización no gubernamental promueve el uso de las pastillas 

anticonceptivas, como mecanismo efectivo para evitar embarazos precoces, y el 

condón para prevenir infecciones de transmisión sexual.  

 

El 26 de septiembre 2007 el Centro Latinoamericano de Salud y Mujer 

(CELSAM), dará inicio a una campaña educativa para crear conciencia en la juventud 

sobre las opciones anticonceptivas bajo el lema: “Vive tu vida antes de dar vida a otro 

ser”, en el marco del Día Mundial de Prevención del Embarazo Adolescente. 

 

        Se trata de una iniciativa dirigida por una coalición de Organizaciones No 

Gubernamentales en el mundo, entre las que se encuentra CELSAM, para abordar el 

elevado número de embarazos no planificados en jóvenes al no usar métodos 

anticonceptivos o hacerlo erradamente 

 

“La información que se ofrece en las charlas da un panorama general de los 

métodos disponibles, sus ventajas y desventajas y su eficacia en la prevención de 

embarazos no deseados. Lo que buscamos es que la gente piense en el tema de la 

http://www.celsam.org/home/articulos.asp?cve_articulo=39
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anticoncepción y los embarazos no planificados, que elija, que hablen con su médico 

si así lo desean y que encuentren el mejor método individual para ellos. Lo llamamos 

una decisión informada”, recalcó el coordinador de CELSAM, quien agregó que las 

consecuencias sociales y económicas son muy altas. “En el mundo, 10 jóvenes de 

cada 100, deben dejar de estudiar o de prepararse para comenzar tempranamente a 

trabajar, incluso, prostituyéndose, para mantener a sus hijos”. 

 

        La campaña “Es tu Vida” pretende llegar no sólo a la juventud, sino también a 

médicos, padres, docentes y a la comunidad en general, y se extenderá a largo plazo 

con actividades en escuelas públicas y privadas. Adicionalmente el sitio Web: 

www.CELSAM.org cuenta con material importante de ayuda médica y psicológica 

para abordar este tema desde todos los ámbitos. 

 

       “Nuestro principal objetivo es que el tema de la campaña de 2007, Vive tu vida 

antes de dar vida a otro ser, llame la atención directamente de los jóvenes, al 

subrayar la importancia de elegir ser padre en el momento planificado, en vez de que 

ocurra por accidente”, puntualizó Freddy Febres. 

 

Igualmente la UNICEF (54), refirió en su informe mundial de la infancia 2007, 

que más de 1 de cada 4 nacimientos en que la madre es adolescente (de 15 a 19 años) 

se produce en los países menos adelantados. Para los niños y niñas, las personas más 

importantes en el mundo no son los dirigentes políticos ni los directores de los 

organismos de desarrollo, sino sus padres, madres y cuidadores, que toman todos los 

días decisiones domésticas fundamentales. Las investigaciones indican que los 

hombres y las mujeres suelen desempeñar funciones muy diferentes y tienen 

prioridades distintas cuando se trata de tomar decisiones que afectan al hogar. Las 

mujeres, por lo general, consideran más importantes los objetivos relacionados con el 

bienestar y utilizan su influencia y los recursos que controlan para promover las 

necesidades de las familias, especialmente los niños y niñas.  
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En conjunto UNFPA(55), y nuestro País, realizaron el Plan de Trabajo 2006-

2007 concebido como estrategia general para ampliar el debate público, fortalecer 

capacidades nacionales, y posibilitar la articulación de un entorno social y político a 

fin de obtener los resultados previstos originalmente en el Programa de País: a) 

mejorar la capacidad nacional para incorporar las variables demográficas en la 

planificación del desarrollo económico y social y, b) contribuir a crear condiciones 

que permita a todos los venezolanos y venezolanas ejercer plenamente, a lo largo de 

toda su vida, sus derechos sexuales y reproductivos. Así se presentan proyectos y 

actividades que se ejecutarán en el ámbito de los subprogramas de Salud Sexual y 

Reproductiva. 

 

El Sub Programa proporcionará asistencia técnica para aumentar la capacidad 

institucional –a nivel nacional y local- orientado a mejorar la calidad de los servicios 

de salud y educación en ámbitos decisivos para reducir la mortalidad derivada de la 

maternidad, los embarazos de adolescentes, la violencia basada en el género y las 

infecciones de transmisión sexual, incluido el VIH/SIDA. El UNFPA contribuirá 

asimismo con el Gobierno Nacional para favorecer el acceso a los insumos en Salud 

Sexual y Reproductiva en la red de atención primaria de la salud mejorando su 

distribución, contribuyendo así al acceso universal de medios anticonceptivos y 

promoviendo la planificación familiar y los Derechos Sexuales y Reproductivos.  

 
 

 

Algunos de estos sub-programa se resumieron en el siguiente cuadro. 
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Cuadro 1 

Sub-Programas de Salud Sexual y Reproductiva en Venezuela 

 

Proyecto  Institución 

Ejecutora 

 

Propósito 

Proyecto Educación de 
la Sexualidad, salud 

Reproductiva y  
Equidad de género. 

 

Ministerio Popular 
para la Educación 

y Deporte 
  

Contribuir a mejorar la formación integral de los 
alumnos/as de los planteles escolares para el 
ejercicio pleno y responsable de los derechos 
sexuales y reproductivos a lo largo de toda la vida 
 

Promoción de la Salud 
Sexual y Reproductiva 

Ministerio popular 
para la Salud 

Aumentar la capacidad técnica del MPPS para 
ofrecer una atención de calidad en el área de Salud 
Sexual y Reproductiva especialmente orientada a 
reducir la mortalidad derivada de la maternidad, los 
embarazos no planificados, la violencia basada en 
genero y las ITS  

  
Promoción de los 

derechos sexuales y 
reproductivos, desde el 
Ambulatorio y con la 

Comunidad 
  

Fundación 
Proyecto Paria 

Promover el ejercicio de los Derechos Sexuales y 
Reproductivos, incluyendo el abordaje de la 
violencia intrafamiliar, profundizando 
conocimientos, técnicas y destrezas de las auxiliares 
de medicina simplificada, los comités de salud y los 
docentes y grupos organizados de la sociedad civil, 
así como desarrollar sistemas de información sobre 
la situación de salud y otros ámbitos de la vida de la 
familia que habitan en las comunidades rurales de 
los municipios Arismendi y Benítez del estado 
Sucre 

  
Proyecto Educación en 

Salud Sexual y 
Reproductiva para la 

FAN 

FAN y otros 
centros de 

uniformados 

Desarrollar un programa de formación en el marco 
de los DDHH, la perspectiva de genero y la 
seguridad humana, orientado al mejoramiento de la 
Salud Sexual y Reproductiva y la prevención y 
reducción de la incidencia del ITS y VIH/SIDA en 
institutos educativos de uniformados 

  
 

Proyecto atención 
integral en Salud Sexual 

y Reproductiva en 
Ambulatorio del 

Municipio Baruta del 
estado Miranda 

 
 

 
Alcaldía de 

Baruta-Fundación 
Gestión Salud 

 
Fortalecer la Atención Integral en Salud Sexual y 
Reproductiva (SSR), basado en el enfoque de 
género a través de los ambulatorios del municipio 
Baruta. 
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Continuación    
 
 

Proyecto 
 
 

Cuadro N. 1 
 

Institución 

Ejecutora 

 

 

 

Propósito 

 

Asistencia Técnica para 
la Adquisición y control 
de los insumos de Salud 
Sexual y reproductiva 

 
 

MPPS Asistir en la adquisición de anticonceptivos a 
efectos de contribuir en la creación de condiciones 
favorables para que la población ejerza plenamente 
sus derechos reproductivos y adopte decisiones 
libres responsables e informadas en torno a su 
sexualidad y su reproducción 

 
Red de Atención 

Gineco-Obstétrica 
Metropolitana 

 
Secretaria de Salud 

de la Alcaldía 
Metropolitana de 
Caracas. (AMC) 

 
Desarrollar un Modelo de Atención Integral de 
emergencias ginecológicas y obstétricas para el 
AMC que optimice, coordine y regule la capacidad 
y calidad de respuesta de los centros de salud, 
disminuyendo las probabilidades de que las mujeres 
gestantes mueran por causas asociadas a la 
accesibilidad y calidad de este servicio 

 

Fuente: (UNEPFA- Programa de País  para Venezuela 2006-2007)  
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En Venezuela, las cifras suministradas por el antiguo Ministerio de Salud y 

Desarrollo Social (MSDS) durante la Conferencia Internacional de Derechos de  la 

Niñez y Adolescencia sobre los derechos sexuales reproductivos de niños,  niñas y 

adolescentes en Venezuela son 22,09 por ciento de nacidos vivos en adolescentes 

para el año 2002 y específicamente en el Estado Carabobo la tasa promedio fue de 

21,32 por ciento, de partos en adolescentes en el quinquenio 2001 al 2005, según 

datos suministrados por el Programa de Atención Integral Niños y Niñas y 

Adolescentes en grupo 10 – 19 años. (56) 

 

Cabe considerar, por otra parte, que en el 2004, la Organización de las Naciones 

Unidas para el Estudio del Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (ONUSIDA) 

estimó que en el mundo vivían 39.4 millones de personas con el Síndrome de 

inmunodeficiencia adquirida (VIH/SIDA) y aproximadamente 2.3 millones son niños 

y niñas menores de 15 años. El VIH/SIDA se ha convertido en una enfermedad de los 

jóvenes, con casi 6.000 infecciones diarias ocurriendo en el mundo entre personas de 

15 a 24 años. (57) 

 

En América Latina y el Caribe, se calcula que más de 2.1 millones de personas 

están viviendo con el VIH. De ellos, 740.000 son jóvenes entre los 15 y los 24 años. 

Sólo en 2004, se estimó que 293.000 personas fueron infectadas con el VIH. La 

pobreza, acompañada de una falta de educación y de recursos productivos, multiplica 

las probabilidades de que las niñas sean más vulnerables a la explotación sexual 

comercial, y por lo tanto las expone más a contraer el VIH. (57) 

 

Venezuela no escapa a esta realidad, desde 1982 hasta el 2005 se han registrado 

50.000 casos de SIDA. Para el segundo trimestre del 2005, 17.000 pacientes estaban 

recibiendo tratamiento antirretroviral. La prevalencia estimada de VIH en la 

población venezolana de 15 a 49 años es de 0.7 por ciento y se viene observando un 
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ascenso sostenido de casos en las mujeres y en los jóvenes de 15 a 25 años. Sucede 

pues que como no se dispone aún de una vacuna eficaz, todos los esfuerzos para el 

control de esta enfermedad se han centrado en los programas de educación sexual. (56) 

 

Los jóvenes realizan el ejercicio de su función sexual sin planificar, ni usar 

métodos de control de la reproducción o para evitar posibles contagios de infecciones 

de transmisión sexual, lo que genera un problema de salud pública en los cuales el 

especialista involucrado es el profesional de la salud, situación que se refleja en las 

cifras  de embarazo en la adolescencia reportadas para el año 2001 de 21,3 por ciento 

y para el año 2005 de 21,8 por ciento, recopiladas por el centro de Epidemiología 

regional con el Programa de Atención Integral Niños, Niñas y Adolescentes del 

Estado Carabobo. (56) 

 

Dentro de este marco se encuentra, que casi dos tercios de los alumnos de la 

escuela secundaria han mantenido relaciones sexuales, la mitad es sexualmente activa 

y la quinta parte de los adolescentes ha tenido cuatro parejas o más. Los factores 

asociados al inicio precoz de la vida sexual son la pubertad precoz, el abuso sexual y 

la pobreza. Los factores vinculados al inicio tardío de la actividad sexual son, entre 

otros, la disciplina paterna coherente y firme, y alto desempeño escolar. 

 

Cabe considerar por otra parte que el MSDS estimo para el año 2003 en Venezuela 

2380 casos de VIH en menores de 15 años y un total de 2610 en el año 2004. Para el 

año 2015 pueden existir aproximadamente 5340 casos de VIH en niños de continuar 

estas tendencias. (55) 

 

En relación a lo anterior la Organización Mundial de la Salud (OMS) por un lado, 

ha registrado históricamente la evolución del alto índice de adolescentes que padecen 

infecciones de transmisión sexual, embarazo precoz y las consecuencias emocionales 

y psicológicas de una sexualidad prematura entre otros y por el otro lado la misma 
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organización ha mostrado diferentes modelos para la prestación de los servicios de 

salud reproductiva, así como la promoción de programas de atención integral al 

adolescente, con el fin de contribuir en una mejora de la calidad de vida a efectos de 

disminuir el alto índice de infecciones de transmisión sexual y de embarazo precoz. 

 

En cuanto a los efectos de la educación sexual en el cambio de actitud de los 

adolescentes hacia la sexualidad, Castro, realizo en 2001 un estudio en la Unidad 

Educativa “Bartolomé Salom” de Puerto Cabello, Edo. Carabobo, con una muestra de 

80 adolescentes, que consistió en hacer una evaluación de los efectos de la aplicación 

de un programa de educación sexual en el cambio de actitudes de los adolescentes 

hacia las enfermedades de transmisión sexual, embarazo precoz y desviaciones 

sexuales. Los resultados reflejaron que el 90 por ciento de los sujetos presentan en el 

pretest indiferencia y apatía hacia la sexualidad sana, y en el postest hubo un alto 

nivel de significancia en los cambios de actitudes ante las tres variables investigadas, 

donde el cambio más significativo lo mostró el componente afectivo hacia las 

desviaciones sexuales. 

 

Al igual se realizó un estudio para la creación de una unidad de atención integral 

al adolescente, destinado a los y las adolescentes que asisten al servicio médico del 

Instituto de Previsión del Profesorado (IPP) de la Universidad central de Venezuela 

(UCV), núcleo Aragua que consistió en evaluar la información aportada por las 

historias médicas que utiliza el servicio de pediatría de esta institución, donde se 

observó que el instrumento utilizado por los médicos está supeditado a la búsqueda de 

los factores biológicos, con poco énfasis en los factores de riesgo psicosocial. 

También reporto que el 98 por ciento de la población en estudio presentaban factores 

de riesgo y el 66,9 por ciento presentaban riesgo psicosocial, surgiendo la necesidad 

de la creación de una unidad de atención integral dirigida al adolescente. 
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La "tasa de fecundidad adolescente (TFA)" ha ido disminuyendo desde los años 50 

pero en forma menos marcada que la "tasa de fecundidad general (TFG)", 

condicionando un aumento en el porcentaje de hijos de madres adolescentes sobre el 

total de nacimientos. En 1958 era del 11,2%; en 1980 del 13,3%; en 1990 del 14,2%; 

en 1993 del 15%. Este último porcentaje se traduce en 120.000 nacidos vivos de 

mujeres menores de 20 años.  

La fecundidad adolescente es más alta en países en desarrollo y entre clases 

sociales menos favorecidas, haciendo pensar que se trata de un fenómeno transitorio 

porque, de mejorarse las condiciones, ella podría descender.  

Para Molina, (62)  la disminución de las tasas de fecundidad adolescente está cada 

vez más lejos, ya que el deterioro de las condiciones socioeconómicas globales hace 

que se dude sobre la posibilidad de que la mayoría de los países realicen mayores 

inversiones en sus sistemas educacionales y de salud, para alcanzar la cobertura que 

el problema demanda.  

EE.UU. es el país industrializado con mayor tasa de embarazadas adolescentes, 

con una tasa estable del 11,1% en la década de los ´80.  

Canadá, España, Francia, Reino Unido y Suecia, han presentado un acusado descenso 

de embarazos en adolescentes, coincidiendo con el aumento en el uso de los 

contraceptivos.  

En España, en 1950, la tasa de recién nacidos de madres entre 15 y 19 años era del 

7,45/1000 mujeres; en 1965 llegaba al 9,53; en 1975 alcanzaba el 21,72, para llegar al 

27,14 en 1979. Descendió, en 1980, al 18/1.000 mujeres y al 11 en 1991. Los últimos 

datos hablan de un 35,49/1000 mujeres en 1994, descendiendo al 32,98 en 1995 y al 

30,81 en 1996.  
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El embarazo en las adolescentes se ha convertido en seria preocupación para 

varios sectores sociales desde hacen ya unos 30 años. Para la salud, por la mayor 

incidencia de resultados desfavorables o por las implicancias del aborto. En lo 

psicosocial, por las consecuencias adversas que el hecho tiene sobre la adolescente y 

sus familiares.  

Cuando la adolescente se embaraza inicia un complejo proceso de toma de 

decisiones y, hasta decidirse por uno, aparece siempre el aborto a veces como un 

supuesto más teórico que real.  

En 1985, en EE.UU., el aborto alcanzó el 42%; los matrimonios disminuyeron 

del 51% al 36%. Hoy, la tendencia es de un aumento de los abortos y disminución de 

matrimonios, aunque no siempre las decisiones de las adolescentes son conocidas 

(abortos o adopción).  

En España, la cifra del 12% de abortos en general es baja pero la interrupción 

del embarazo en jóvenes es de las más altas. Los nacimientos en adolescentes 

descendieron en un 32% en los últimos 4 años, pero los embarazos sólo disminuyeron 

en un 18%. La diferencia entre las tasas está dada por los abortos. Salvo que el tener 

un hijo forme parte de un proyecto de vida de una pareja de adolescentes, el 

embarazo en ellos es considerado como una situación problemática por los sectores 

involucrados pero, si se considera al embarazo en la adolescente como un 

"problema", ello limita su análisis.  

Esto permite abarcar todos los embarazos que ocurran a esta edad; adecuar las 

acciones preventivas dentro de la promoción de la salud; brindar asistencia integral a 

cada madre adolescente, a sus hijos y parejas y aportar elementos para el desarrollo 

de las potencialidades de los adolescentes.  
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Por todo ello, el embarazo en adolescentes necesita un abordaje integral 

biopsicosocial por un equipo interdisciplinario capacitado en la atención de 

adolescentes y en este aspecto específico de la maternidad – paternidad.  

A este respecto López,  aborda el embarazo adolescente como un problema  

social  planteando que a comienzos de este milenio la población adolescente de 

América latina es de 10.000.000, de este segmento de la población podemos decir que 

aproximadamente la mitad son mujeres y también podemos decir en el segmento 

correspondiente a la población latinoamericana algo mas del 20% de los nacimientos 

que ocurren en la región, ocurren en mujeres adolescentes estimándose que el numero 

de nacimientos anuales en Latinoamérica sobrepasan los 3.300.000.  

En Venezuela para el año 2000 se estimaba un aumento de la población joven 

(20-24 años) seria de 7,4 millones. La población estimada de adolescentes fue de 

2.678.361, de las cuales 1.157.722 eran mujeres. (6) 
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Fecundidad en Venezuela 

 

Cuadro 2 

Población femenina de 12 años y más por número de hijos nacidos vivos y total de 
hijos nacidos vivos, según nivel educativo alcanzado y grupo de edad de la madre, 

Censo 2001 
 
  

 

Nivel 
Educativo 

y grupo 
de edad 

de la 
madre 

Total de 
mujeres Ninguno 1 2 3 4 5 

Total  8.624.126  2.760.476 1.156.109 1.297.746 1.049.047  640.170  420.403 

Básica  4.557.692  1.347.793 483.789  622.661  607.814  428.043  296.727 

12 - 14  684.551  632.273  2.884  291  47  -  -  

15 - 19  597.629  436.880  94.790  27.410  4.692  786  171  

20 - 24  440.572  102.355  128.982  111.317  54.947  17.618  4.820  

25 - 29  413.790  43.909  74.142  110.933  90.684  47.106  22.036  

 
Fuente: ine.gob.ve/población 
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Cuadro 3 

 

Población por sexo, según grupo de edad. Censo de 2001 
 

 
Fuente: ine.gob.ve/población. 

 

Actualmente, el Centro Latinoamericano Salud y Mujer (Celsam) (7) reporta 

que Venezuela tiene el mayor numero de embarazo en adolescentes. (El Nacional, 03-

12-03). 

Así mismo el Ministerio del Poder Popular para la Salud (47),  en el Marco 

Conceptual de Salud Sexual  y Reproductiva. Salud y Sexualidad, considera a  La 

salud como un derecho humano fundamental que implica el desarrollo pleno y 

autónomo de las capacidades individuales y colectivas en condiciones 

socioeconómicas que aseguren su garantía. Supone un estado de bienestar físico, 

psicológico y social que es mucho más que la ausencia de enfermedades. Es el 

producto de sobredeterminaciones sociales y de género en contextos ecológicos, 

económicos, socioculturales y políticos, así como de aspectos bio-psicosociales e 

individuales.  

Según OPS (63) la salud se concibe como expresión individual y colectiva de 

calidad de vida y bienestar y producto de las determinaciones sociales. Comprende el 

Grupo 
de edad 

Total Hombres % 
Hombres 

Mujeres % 
Mujeres 

Total      

00 - 04 2.501.894 1.282.639 11 1.219.255 10 

05 - 09 2.680.308 1.367.727 12 1.312.581 11 

10 - 14 2.535.766 1.281.342 11 1.254.424 11 

15 - 19 2.319.853 1.164.429 10 1.155.424 10 
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conjunto de condiciones biológicas, psicológicas, saneamiento básico, el medio 

ambiente, el trabajo, la renta, la educación, el transporte y el acceso a bienes y 

servicios esenciales. Su realización define la condición de estar y permanecer sano, 

ejerciendo cada cual a plenitud sus capacidades potenciales a lo largo de cada etapa 

de la vida. Se alcanza a través del esfuerzo colectivo, intersectorial [transectorial] y 

participativo de todos y todas, orientado hacia la conquista y defensa de 

oportunidades equitativas materiales y sociales de vida, para mejorar el bienestar 

social y económico de toda la población.  

Sexo 

Desde el momento de la concepción los seres humanos están determinados por 

la definición sexual o sexo, es decir son de sexo masculino o femenino. Esta cualidad 

es inseparable de la vida humana y se define el sexo como el conjunto de 

características fisiológicas que constituyen a las mujeres y los hombres, es decir la 

pertenencia a uno u otro sexo.  

En este sentido, se hace necesario tener presente que desde el momento que el 

espermatozoide  y el óvulo se fusionan, su producto es un nuevo ser que tiene una 

sexualidad que le es propia, sin embargo existe una tendencia a planteársela desde el 

punto de vista biológico, el cual es determinado por los cromosomas sexuales, 

hormonas sexuales y caracteres sexuales; este aspecto biológico se encuentra en 

intima relación, con el aspecto psico-social del ser humano; relación ésta que se 

evidencia en la manera como la persona percibe y se comporta en el contexto en el 

cual vive. (4) 

 

Determinación y diferenciación del sexo prenatal Gema (50)  
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Niños y niñas deben tener el mismo valor dentro de cada una de las familias. 

Sin embargo, es frecuente que el desconocimiento de los factores que entran en juego 

en la definición biológica del sexo puede conducir a malos entendidos e inclusive a 

culpabilizar a uno de los miembros de la pareja por el nacimiento de una criatura de 

uno u otro sexo, por infortunados condicionamientos culturales que aún persisten.  

El primer paso en la construcción de la sexualidad se fundamenta en la vida 

prenatal, precisamente en el proceso por medio del cual se determina y diferencia el 

sexo. Por lo tanto, abordaremos una breve revisión del mismo, partiendo de entender 

por sexo "al conjunto de las características biológicas que definen como hembras y 

machos al espectro de los seres humanos" (Organización Panamericana de la Salud, 

Organización Mundial de la Salud, Asociación Mundial de Sexología, 2000). 

Proceso de diferenciación y determinación del sexo prenatal. 

Este proceso incluye diversos niveles 

Sexo cromosómico 

Su inicio es la fecundación, donde se unen el óvulo y el espermatozoide. En 

los humanos, los óvulos y los espermatozoides, a diferencia de las otras células del 

cuerpo, contienen 22 cromosomas cada uno y un cromosoma sexual, que puede ser X 

o Y en el caso del espermatozoide y sólo X en el del gameto femenino (el óvulo). De 

esta manera, al unirse un óvulo y un espermatozoide existe la posibilidad de producir 

un individuo que tendrá 44 cromosomas somáticos y para el caso de crearse la 

potencialidad de ser mujer dos cromosomas iguales X, o bien dos cromosomas 

sexuales desiguales X e Y de ser generado un individuo que será potencialmente un 

varón. Esta unión se realiza al azar y por lo tanto existen las mismas posibilidades de 

que ocurra de uno u otro modo, lo que no está bajo el control de ninguno de los 

miembros de una pareja. No obstante, este período sólo es el inicio del proceso, pues 
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no es la presencia de cromosomas, sino su contenido genético, lo que asegura la 

dirección de la diferenciación sexual.         

Sexo Gonadal  

Hacia la séptima semana de gestación los cromosomas sexuales estimularán a 

la gónada primitiva. En el caso de los varones un gen, ubicado en el cromosoma Y, 

hará que la gónada se diferencie como masculina y se convierta en testículo. En la 

mujer, la ausencia del cromosoma Y permitirá que la gónada se diferencie 

naturalmente como femenina y se desarrolle el ovario. La tendencia natural del 

embrión es la diferenciación femenina. Debe hacerse notar que antes de las ocho 

semanas de gestación, en que se inicia este proceso de diferenciación, los embriones 

genéticamente masculinos y femeninos son indistinguibles.   

Sexo Hormonal    

En el varón el testículo del feto sintetiza y libera dos hormonas, la 

antimülleriana y la testosterona. Esta última influye sobre algunas características en el 

sistema nervioso central que intervendrán en la secreción hormonal, no cíclica para el 

varón. En el caso de la mujer no existe influencia androgénica (provocada por la 

testosterona) de igual importancia y la producción hormonal será cíclica.   

Sexo genital interno       

Para el varón la hormona antimülleriana inhibe el desarrollo de los conductos 

de Müller, y la testosterona favorece el desarrollo de los conductos de Wolf que darán 

origen al epidídimo, el conducto deferente, la vesícula seminal y el conducto de la 

eyaculación. Para la mujer, al no haber un factor que inhiba los conductos de Müller, 

éstos se desarrollan y dan origen a las trompas de Falopio, el útero y el tercio superior 



 51 

de la vagina, y al no existir un factor que desarrolle los conductos de Wolf, estos 

involucionan.          

Sexo genital externo 

Los genitales externos se derivan de órganos que inicialmente son similares 

para ambos sexos. Para el varón, hacia la octava semana la testosterona es sintetizada 

y da origen al falo (pene). Las prominencias genitales se fusionan y originan la uretra 

peneana y el escroto. Para la mujer, el tubérculo genital origina el clítoris. Las 

prominencias genitales permanecen separadas y originan labios mayores y menores. 

En la semana catorce el feto ya puede ser identificado por sus estructuras internas. 

Hacia la semana 20, el proceso de diferenciación y determinación del sexo 

prácticamente ha sido completado.        

Nivel postnatal: asignación social 

Al nacer se otorga el o la menor la categoría social de "niño" o niña", 

principalmente por la apariencia de sus genitales externos.  

Así mismo la sexualidad es una dimensión de la personalidad que define el 

desarrollo como seres sexuados. Está basada en el sexo y las relaciones de género, 

incluye las identidades, roles, orientación sexual, el erotismo, la vinculación afectiva, 

el amor y la reproducción. Se experimenta en forma de pensamientos, fantasías, 

deseos, creencias, actitudes, valores actividades, prácticas, roles y relaciones. La 

sexualidad es el resultado de la interacción de los factores mencionados y puede 

abarcar todos estos aspectos.  

 La sexualidad se expresa en todas las dimensiones de su existencia 

experimentando y descubriendo experiencias que de una manera u otra se vislumbra 

como factores que pueden incidir en su desarrollo integral. (58,59). 
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 Por consiguiente, es importante tener claro que la adolescencia se considera 

una época de crisis, de transición, un período de continuos cambios, donde el ser 

humano pasa de la niñez a la adultez, en ella además de enfrentar el factor biológico 

de crecimiento y desarrollo; afronta también el factor psico-social dentro del proceso 

de construcción de su personalidad.  

 

 De allí pues, que esta etapa se caracteriza por la presencia de conductas como 

el ensimismamiento, autorreflexión, poca comunicación, extravagancias en la moda, 

así como la aparición de la labilidad emocional y el incremento de la sexualidad. (58) 

Dado que los humanos son también seres sociales e históricos, todo lo referido 

a la misma está determinado por estos factores. Así, la cultura incide en visión de la 

sexualidad y su desarrollo en un contexto sociocultural e histórico, moldeando, los 

comportamientos esperados para las mujeres y para los hombres en cada sociedad, es 

decir de género. Género y sexualidad son conceptos íntimamente relacionados, pero 

el género femenino y masculino es una categoría mas abarcante.  

El desarrollo de la sexualidad en todas sus expresiones está íntimamente 

vinculado con las relaciones interpersonales, la pareja, la familia, así como con el 

mundo afectivo y emocional. La sexualidad humana integra: placer, afecto, 

comunicación, creatividad, ética y procreación, esta ultima como una potencialidad 

que entraña el derecho de decidir consciente, libre y responsablemente el tener hijos, 

cuándo, cuántos y en qué condiciones, o de no procrear.  

La evolución plena y satisfactoria de la sexualidad es clave para el ajuste 

emocional, la autoestima y la felicidad, e incide en la calidad de vida y la salud. De 

modo que, cualquier problema –biológico, psicológico o socioeconómico o cultural- 
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que afecte el desarrollo de la sexualidad, sus funciones y procesos a lo largo del ciclo 

vital, va a repercutir en la calidad de vida del ser humano.  

El proverbio swahili “Un hijo será lo que se le ha enseñado” ilustra cuánto 

aprenden los jóvenes de los ejemplos que les dan las personas que hay a su alrededor. 

Muchos de los riesgos que asumen los adolescentes no son tanto un reflejo de sus 

propias actitudes y deseos, sino más bien la consecuencia de presiones que ejercen 

sobre ellos algunos adultos, por sus formas de comportamiento abusivas y 

explotadoras, por los ejemplos que establecen y por las políticas que crean. 

 

 “Una sociedad que se aísla de sus jóvenes, corta sus amarras: está condenada 

a desangrarse”, dijo Kofi Annan, (54)  Secretario General de las Naciones Unidas, en 

una alocución dirigida a la Conferencia Mundial de Ministros responsables de la 

Juventud. 

 

Cuando se protegen los derechos de los y las adolescentes, su fuerza, su 

creatividad y su pasión pueden transformarse en esperanza, incluso en las situaciones 

más desesperadas. 

 

El mundo no resolverá sus problemas hasta que aprenda a escuchar mejor lo 

que los y las jóvenes tienen que decir y luego colabore con ellos para hacer realidad 

el cambio necesario. 

Por ello, desde una visión integral no es posible hablar de salud sin tomar en 

cuenta lo concerniente a la sexualidad y la procreación. 

Por lo ya mencionado entendemos que el embarazo no planificado en  

adolescentes es producto de una escasa e insuficiente información y educación 

sexual, por lo tanto es muy importante que el y la adolescente conozca todo lo 
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relacionado al sexo y los roles que le son asignados por la sociedad, para que se 

pueda adaptar a su ambiente y a las personas que lo rodean, y llegue a  comprender y 

asumir las responsabilidades y deberes del ejercicio de su sexualidad.  
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Planificación conservando el discurso 

Leal, (9)  plantea la importancia de la  configuración del instrumento guía que 

permitirá al investigador no dispersarse y recordar la perspectiva y/o corriente 

seleccionada para llevar a cabo el proceso de investigación, motivo por lo cual se 

realizo el de esta investigación como sigue 

 
 

Temática Lo sexual dentro de la sexualidad en la adolescencia temprana 
Palabras Clave 

(T) 
Adolescencia temprana. Embarazo no planificado.  Sexualidad. 

Autoestima. Valores 
 
 

Abordaje 

     Enfoque         Matriz epistémica       Fundamento            Fin ultimo    
     Critica               Paradigma 
     dialéctica       Fenomenológica         Teoría Critica                                     
                                                               de Habermas             Comprender  
                                                                                                 Transformar 
 

Palabras Claves 
(A) 

Comprensión   Interpretar  Transformar 

Método                              Investigación Acción-participativa 
Técnicas de 
Recolección 

Discusiones grupales, entrevistas abiertas, Observación participante. 

Etapas o fases Diagnostico, Planificación, Ejecución, Evaluación y Sistematización. 
 
 
 
 
 

Introducción 
Reflejar corriente 

epistémica 

         La salud de los y las adolescentes es un elemento básico para el 
avance social, económico y político de un país. Los cambios que ocurren 
desde el punto de vista biológico, psicológico y social hacen que sea la 
adolescencia, después de la infancia, la etapa más vulnerable del ciclo 
vital, por lo que debe ser privilegiada y atendida de manera especial. 
Lo sexual dentro de la sexualidad en la adolescencia en etapa temprana 
constituye un aspecto fundamental, para su desarrollo y la construcción de 
su ser. Por lo cual es necesario apoyar en todos sus aspectos al 
adolescentes para que logre un desarrollo adecuado de su salud sexual de 
acuerdo al marco socio histórico cultural en que esta viviendo y 
desarrollándose con una buena enseñanza de la sexualidad para que logre 
una sexualidad responsable equilibrada y autocrítica para un desarrollo 
holístico de su personalidad inmediata futura con grandes 
responsabilidades. La investigación se desenvuelve en el paradigma 
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fenomenológico, por tener una visión holistica del problema a estudiar, 
con un enfoque de la investigación crítica dialéctica, basada en la teoría  
critica de Habermas. Siendo el método  a utilizar es la investigación 
acción-participante. 

 
 

Planteamiento del 
Problema o 

Contextualizacion 
de la situación de 

estudio 

         En el quehacer de mis funciones pediátricas, al realizar las consultas 
para los y las adolescentes en el Eje Oriental del Estado Carabobo en el 
ambulatorio Rosa Maria de Lira en Guacara, desde hace aproximadamente 
nueve años, siendo mi mayor inquietud que día a día, años tras años he 
visto es el aumento de la incidencia del embarazo no planificado en las 
adolescentes en etapa temprana.  El cual le conlleva muchas 
consecuencias desde el rechazo de ellas mismas, el de su bebe (solicitan el 
aborto desde la primera consulta), el su familia, el de sus grupos, la 
finalización o quizás nunca su iniciación  de su proyecto de vida, 
deserción escolar, entre otras. 

 
 
 

Interrogantes 
iniciales 

 
 ¿Los y las adolescentes  tendrán autoestima por ellos mismos? 
 ¿El adolescente recibió una adecuada educación sexual adaptada a las 

época socio histórico cultural que les toco vivir? 
 ¿Si logramos concientizar que la familia, la sociedad y las y los 

adolescentes asuman lo sexual dentro de la sexualidad como algo 
natural y que se debe vivir con responsabilidad y naturalidad a toda 
plenitud, podríamos a través de la educación desde la etapa inicial 
disminuir riesgos de una sexualidad no responsable enfatizando el 
embarazo? 

 
 

Objetivo General 
         
       “Generar una teoría consensuada para incentivar una sexualidad 
responsable y así disminuir el embarazo no planificado en la adolescencia 
en etapa temprana” 
 

 
Objetivos 

Específicos 

        
      “Comprender las inquietudes de las y los adolescentes en el área 
sexual con la finalidad de incluirla en el modelo educativo” 
 

 
 
 

Justificación 
 
 
 
 

        Concienciar la importancia de la salud sexual como valor  dentro de 
su proyecto de vida en las y los adolescentes desde etapas iniciales de su 
educación y así lograr una disminución de embarazo no planificado en 
esta etapa de su vida. La frecuencia de embarazos en las adolescentes 
varía considerablemente en distintos países del mundo, donde influyen 
diversos factores, desde socioeconómicos, nivel cultural, ignorancia o 
inaccesibilidad al control de su fertilidad, o que exista información sobre 
la sexualidad o educación de su fertilidad en las escuelas o en la 
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Justificación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

comunidad. Probablemente las tres cuartas partes de los casos en EE.UU. 
al presente, están constituidas por mujeres negras pertenecientes a la clase 
socioeconómica baja; tienen probabilidades de dos a uno de gozar 
bienestar, de nueve contra diez posibilidades de ser solteras y tener un 
embarazo repetido durante la adolescencia (Sarrel y Davis, 1966). 
 
       Alrededor de un 30% de estas madres fueron criadas por uno solo de 
los padres; otro tercio ha sido llevado de un lado a otro repetidamente, de 
los padres a los abuelos, parientes, tíos, vecinos, otros sustitutos o padres 
adoptivos (La Barre, 1972). Zelnick y Kanter (1972) destacaron que este 
grupo de mujeres tiene relaciones sexuales más tempranamente que las 
mujeres blancas de edad y grupo socioeconómico comparable. Quedan 
embarazadas más rápidamente, tienen una edad ideal más baja para el 
matrimonio y son menos inclinadas a usar anticonceptivos. Estos autores 
señalaron que las negras tienen una posibilidad tres veces mayor de 
quedar embarazadas que las blancas. 
 
      Las adolescentes que quedan embarazadas usualmente no van a la 
escuela o la abandonan al poco tiempo. Si van a la escuela, alrededor de 
un tercio de ellas no tiene alto nivel de calificación (Foltz y otros, 1972).
       Los planteamientos anteriores nos llevaron  a preguntarnos: ¿Qué 
causas motivan el incremento en la incidencia de embarazos en 
adolescentes observado en los últimos años?. En tal sentido Zeiguer  y col. 
1977 señalan: 
 El aumento en el número de adolescentes, donde la eclosión puberal es 

más temprana tanto en la mujer como en el varón. 
 Los factores socioculturales: tales como el cambio en las costumbres, 

derivados de una nueva libertad sexual que se da por igual en todos los 
niveles socioeconómicos, debido a una actitud más permisivo de la 
sociedad ante las relaciones sexuales prematrimoniales, unida a la 
ignorancia de la joven acerca de la anatomía y fisiología normales y de 
la posibilidad de reproducción, son causas directas del incremento 
citado en el número de embarazos entre adolescentes. 

 La disminución del temor a las infecciones de transmisión sexuales 
basada en la creencia pública sobre su fácil curación y, la frecuencia 
cada vez mayor de matrimonios entre menores de edad. 

 
         Por otra parte el aborto en las adolescentes al igual que en los 
adultos sigue siendo  un riesgo de muerte materna y un elemento 
determinante en la prevención de duelos y en la formación del carácter del 
individuo futuro, según informe realizado en 1997 por el Centro Legal 
para Derechos Reproductivos y Políticas Públicas con sede en Nueva 
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York, el promedio de muertes maternas en la región es de 194 mujeres por 
100 mil nacimientos, la cuarta tasa más alta del mundo. La causa principal 
es el aborto clandestino realizado en pésimas condiciones sanitarias. La 
práctica del aborto clandestino llega a los 4 millones al año, de los cuales 
800 mil requieren hospitalización por complicaciones. En el Caribe, el 
aborto representa el 30% de las muertes maternas. Así mismo, el 
embarazo no deseado sigue siendo un factor condicionante de  muerte 
materna en las adolescentes al respecto el FNUAP reporta que "un tercio 
de todos los embarazos del mundo, es decir 80 millones por año, son no 
deseados", el FNUAP,  exhorta a los gobiernos a que amplíen el acceso a 
los servicios de planificación familiar. 
 
         Todos los años 15 millones de mujeres menores de 20 años dan a 
luz, y estos nacimientos representan la quinta parte de todos los 
nacimientos anuales registrados en el mundo. Muchos de estos embarazos 
y nacimientos son involuntarios.  
 
        En las Estadísticas de Salud de una selección de países de África y 
América Latina, un 20% a 60% de las mujeres menores de 20 años 
actualmente embarazadas declararon que sus embarazos eran inoportunos 
o no deseados.  La sexualidad es una dimensión esencial de la persona y 
esta presente desde el momento de la concepción, impregnando todo el ser 
del individuo. Por otro lado también es un valor que ayuda al adolescente 
a convertirse en  adulto. A nivel mundial la mayoría de las personas se 
inician sexualmente durante la adolescencia. Las tasas más altas se 
encuentran en el África Subsahariana: en siete de estos países más de la 
mitad de las jóvenes entre los 15 y 19 años ha tenido relaciones sexuales. 
Millones de adolescentes son madres. 
  
       Allí, más de la mitad de las mujeres dan a luz antes de los 20 años de 
edad. En América Latina y el Caribe esta cifra disminuye a una tercera 
parte. En su mayor parte, los embarazos y partos involuntarios eran más 
bien inoportunos que no planificado.  En América, las estadísticas 
muestran que el 18% de los adolescentes americanos han experimentado 
el sexo con anterioridad a los 15 años de edad. Además, este número crece 
hasta el 66% de adolescentes no casadas que tienen experiencias sexuales 
antes de los 19 años. En Venezuela  en 1998 OCEI realizo una 
investigación donde a través de (Enpofam) demostró que la iniciación 
sexual de los jóvenes se producía sin protección alguna además que de 
cada 10 adolescentes venezolanas de edades comprendidas entre 15 y 17 
anos, una es madre de al menos un hijo.  
      Actualmente (Celsam) reporta que Venezuela tiene el mayor numero 



 59 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Justificación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

de embarazos en adolescentes, alrededor de 20 por ciento de los 
nacimientos que se registran proviene de madres jóvenes, 1 de cada 5 
mujeres menores de 20 anos ya ha tenido un hijo, y 50 de cada 100 
embarazos son no planificado.  
 
       Por otro lado el MSDS en el año 2000 señalo que el 21,4 por ciento 
de nacimiento ocurrió en el grupo de adolescentes entre 15 a 19 años.  
El 12,5% de todos los nacimientos en Estados Unidos son de madre 
adolescentes. De estas, el 19.4% tuvo un niño una vez y el 4,0% había 
dado a luz dos veces. A la edad de 20 años, el 40% de mujeres blancas y 
64% de mujeres negras habrá experimentado por lo menos 1 embarazo. 
Desde el punto de vista social, numerosos estudios han descrito 
características económicas, sociales y culturales que se vinculan a este 
fenómeno, además de sus causas. Cuando se comparó con otras naciones 
industrializadas, los Estados Unidos tienen una altísima tasa de embarazo, 
aborto, y nacimientos de adolescentes, a pesar de que la estadística en 
cuanto a la actividad sexual es similar a la de otros países. 
 
  Cada año ocurren por lo menos cinco millones de abortos provocados 
entre las mujeres de 15 a 19 años. Debido a que en muchos países el 
aborto no está permitido por la ley, las adolescentes con frecuencia se 
someten a procedimientos inadecuados por parte de personas no 
capacitadas. Como resultado, las adolescentes constituyen un significativo 
y desproporcionado porcentaje de las muertes e incapacidades que causa 
el aborto en condiciones de riesgos. En Panamá, cada año está 
aumentando el número de madres adolescentes, lo cual ha hecho que este 
se considere éste como un problema social y de salud pública. Como 
trabajadores de la salud, hacemos un llamado de atención dirigido a los 
que rigen los planes y políticas de salud del país. 
 
      Tomando en cuenta las diferentes necesidades y problemas de las y los 
adolescentes y atendiendo las recomendaciones de la Cumbre Mundial en 
favor de la Infancia, la Conferencia Nacional sobre los Derechos del 
Niño y las Estrategias del Proyecto de Desarrollo Social, en todo el 
mundo se desarrollan  proyectos sobre este tema. 
 
        En este sentido en  Venezuela, las leyes garantizan los derechos del 
niño y adolescentes a través de la LOPNA, al igual existen Lineamiento 
estratégicos para la promoción y el desarrollo de la Salud integral de los y 
las Adolescentes, entre otras. Los señalamientos anteriores justifican que 
los profesionales de la salud desarrollemos investigaciones y formulemos 
propuestas sobre el tema Salud Sexual y Reproductiva. De esa manera se 



 60 

estaría cumpliendo con la defensa de la salud reproductiva, entendida esta 
como la "condición en la cual se desarrolla el proceso reproductivo, en 
estado completo de bienestar físico mental y social.  
 
          Ello implica reconocer que las personas tienen la capacidad de 
reproducirse, de regular su fecundidad, disfrutar de la sexualidad, así 
como que las mujeres puedan completar sus embarazos y partos sin 
riesgos, que puedan lograr la regulación de su fecundidad sin peligro para 
su salud, y que las personas puedan sentirse seguras al mantener 
relaciones sexuales" tal cual lo señala, Mahmoud F. Fanthalla, en artículo 
publicado en los anales de la Academia de Ciencias de Nueva York, 
referido a Salud Reproductiva. 

Objetivo 
Palabras Claves(O) 

Comprender, Generar, Interpretar 

 
Marco Teórico 

(Teorías 
relacionadas) 

Teorías sobre la adolescencia. 
 Teorías o Corriente Organicista (Biologicista). 
 Teorías o Corriente Psicosociales y antropológicas-culturales.  
 Teoría de Aberasturi y Knobel 
 Teoría Global de Intervención en Sexología 
 Teoría de la Acción Razonada. 
 Teoría sobre Aprendizaje Social 
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Delimitación de la Investigación 
 
 

Estuvo dirigida esta investigación a los y las adolescentes en etapa temprana 

(10-13 años),  realizada en la Unidad Educativa Nacional “Luís Augusto Machado 

Cisneros”, en el sector Negro Primero, vía Vigirima, Guácara,  Estado Carabobo, 

Venezuela con visión predominante de la  cultura Occidental,  desde Febrero a 

Noviembre 2006. 

 

Siendo la finalidad de la misma el circulo o espiral de la investigación acción 

sobre lo sexual dentro de la sexualidad en la adolescencia en etapa temprana, 

mediante herramientas como la observación participante, discusión grupales, talleres 

vivénciales. 

 

La participación de los y las adolescentes, fue espontánea, orientada según su 

interés superior de aprendizaje respetando su libre consentimiento, tal cual se expone 

en los Artículos: 43, 50, 67  de la LOPNA (22), explicados ampliamente mas adelante 

en los aspectos legales, ya que “Todos los niños y adolescentes tienen derecho a ser 

informados y educados de acuerdo a su desarrollo, en salud sexual y reproductiva 

para una conducta sexual y una maternidad y paternidad responsable, sana voluntaria 

y sin riesgos”  basada en una información oportuna y veraz.  

 

Así mismo, de acuerdo a la LOPNA (Ley Orgánica de Protección Integral del 

Niño y Adolescente) todos los y las niños (as) y adolescentes tienen el derecho a ser 

informados, a participar activamente en su proceso educativo, brindando información 

y formación apropiada sobre la materia a los niños y adolescentes. Al igual  tienen 

derecho a recibir, buscar y utilizar todo tipo de información que sea acorde con su 

desarrollo y a seleccionar libremente el medio y la información a recibir. 
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CAPITULO II 
  
 

Representación  Gráfica. MATRIZ EPISTEMICA FENOMENOLOGICA 
 

 
Lo Sexual dentro de la Sexualidad en la Adolescencia Temprana 

   
 
 
 
 
 
 

          
        Enfoque Investigación Acción 

      Fundamento Teoría Crítica de Habermas 
 
 
 
 

Paradigma  Fenomenológico 
 
 
 

 
Triangulación de Información 

 
 
 
 
 

Objetivo  
Generar una Teoría Consensuada para incentivar una 
sexualidad responsable y así disminuir el embarazo no 

planificado en la  adolescencia en etapa temprana. 
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A través de la representación grafica anteriormente expuesta se puede apreciar 

que se abordo la realidad objeto de estudio a través del paradigma Fenomenológico, 

ya que se apoya en la convicción de que las tradiciones, las funciones, los valores y 

las normas del ambiente en que se vive se van internacionalizando poco a poco y 

generan regularidades que pueden explicar la conducta individual y grupal en forma 

adecuada. En efecto, los miembros de un grupo étnico, cultural o situacional 

comparten una estructura lógica o de razonamiento que, por lo general, no es 

explicita, pero que se manifiesta en diferentes aspectos de su vida.   

 

Con una matriz epistémica fenomenológica- hermenéutica, ya que de acuerdo 

con esta corriente, el fenómeno es observado desde adentro del sujeto de estudio, se 

busco la esencia en su consciencia, es la vuelta al mundo vivido para buscar el 

significado del fenómeno. Se asocia con lo holistico, lo intangible (los sentimientos). 

Trabaja con la condición humana para comprenderla, siendo la dignidad del ser 

humano el punto de partida. (9) 

 

El método que se utilizo fue la investigación acción-participante, estando 

sustentado por la teoría critica de Habermas, (8) la cual implico una reflexión sobre la 

realidad para transformarla en una situación donde se tenga mas cuota de libertad, 

como lo indica Popkewitz citado por Albornoz (65) “la función de la teoría critica es 

comprender las relaciones entre valores, intereses y acciones, cambiar el mundo no 

describirlo”.  En tal sentido la investigación acción participativa, esta basada en la 

premisa reflexión-acción-reflexión, su fin último es el cambio y la transformación. 

 

Así en el modo o método  de recolección de datos, se utilizaron la entrevista 

en profundidad, ya que es flexible, dinámica y se considera como no directiva, no 

estandarizada y abierta, así Taylor y Bodgan (46),  la definen como reiterados 

encuentros cara a cara entre el investigador y los informantes, encuentros estos 
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dirigidos a la comprensión de las perspectivas que tienen los informantes respecto a 

sus vidas, experiencias o situaciones tal como las expresan en sus propias palabras.  

 

Al igual Deslauliers (46), la define de la siguiente manera la entrevista de 

investigación es una interacción limitada y especializada conducida para un objetivo 

especifico y centrada sobre un sujeto en particular.  Es considerada como un método 

de aprendizaje donde el investigador se considera un instrumento de investigación, 

cuyo objetivo es obtener información sobre situaciones, personas o comunidades para 

ser utilizadas en la elaboración de conocimientos. El objetivo de la entrevista es saber 

que piensa la persona y conocer de ella cosas que no se pueden observar 

directamente, como sus ideas, intenciones, sentimientos.  

 

Otro modo o método utilizado fue la observación participante, (observador 

conducido) aquí el tipo de información son hechos para los sujetos observados y para 

los fenómenos latentes que escapan al sujeto pero no al observador con técnicas 

aplicadas como entrevista durante el suceso en observación, ya sea directa o por otras 

personas interpuestas;  relación cara a cara, duradera, activa, donde el observador a la  

vez  está implicado y distanciado y las capacidades del investigador, intuición, 

imaginación y percepción, y las discusiones  grupales con posterior triangulación de 

métodos y técnicas 

 

 En resumen, en la investigación acción se cumplieron las siguientes fases: 

diagnostico, planificación, ejecución de acciones, observación participante durante el 

proceso de ejecución, la evaluación-reflexión y su posterior sistematización. Su 

validez fue concensuada. (9) 

 

Por otro lado la indagación cualitativa y fenomenológica son más que un 

método y el método, es más que técnica de trabajo de campo. Así para abordar la 

realidad objeto de estudio, se tomo un modelo que representa la realidad que se 
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deseaba estudiar. Se selecciono intencionalmente la población o unidades de estudio 

significativas dentro de una unidad educativa nacional, representada por las y los 

adolescentes  en etapa temprana.  

 

Así al final el estudio generó un modelo teórico, donde se interpretó  esa 

realidad, y así como en todo estudio, se  genero una teoría, ya que el conocimiento 

que se derivó, constituyó la base para que los  investigadores realizaran programas, 

procedimientos, acuerdos, normas. 

 

Luego el siguiente paso fue el abordaje que se siguió en todo el proceso 

investigativo que fue el Paradigma Fenomenológico, ya que tuvo una visión holística 

del problema de estudio, donde cada uno de los factores fueron considerados como un 

todo, interesándonos  por la vida interior de los participantes, comprendiendo las 

perspectivas que tenían las personas en estudio, dentro del entorno de referencia de 

ellos. 

 

Al sumergirse en este paradigma, se exploro lo que piensan del fenómeno los 

participantes adolescentes y la propia investigadora. Ya que aquí  los investigadores y 

los investigados, estuvieron en un mismo nivel de horizontalidad, y se centraron sus 

relaciones en la comunicación, así que el sujeto de estudio no fue un ser pasivo, sino 

fue un observador participante activo, viendo, escuchando dando su opinión y 

reflexión y ponderando todo por si mismo, y en cuya comunicación con el 

investigador estuvieron centradas las actividades de investigación.  Gracias a esto, 

conducimos nuestra propia investigación entre ellos y no sobre ellos.  

 

Recordemos que el Paradigma Fenomenológico está relacionado con la 

cotidianeidad, muchos científicos se refieren a él,  como la humanización de las 

ciencias, porque se observa el fenómeno desde la intersubjetividad de las personas y 
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desde diferentes perspectivas. Así se tomo en cuenta y se comprendieron las 

vivencias, intuiciones, emociones, valores e ideologías del sentir humano. 

 

En lo cualitativo, se busco el significado y la intencionalidad pero también 

relacionamos sinérgicamente y en forma complementaria, lo racional con lo 

emocional, lo intuitivo y lo espiritual. 

 

En esta investigación se utilizo el paradigma fenomenológico ya que se quiso 

comprender la realidad, y se interpreto en forma holística el problema a estudiar. Se 

busco mas la intencionalidad que la causalidad, es decir se busco el por qué. 

 

Al igual porque se estudio el significado de las experiencias vividas, con un 

estilo de pensamiento introspectivo-vivencial caracterizado por un discurso verbal y 

escrito  no riguroso, que expreso emociones y sentimientos en primera persona, 

adscribiendo e interpretando la realidad desde la óptica de las vivencias interiores de 

los y las adolescentes participantes y el investigador.  

 

Luego para la validación de la información, se realizo el método de la 

triangulación, ya que gracias a este método afloro el significado que movió el 

comportamiento de los y las participantes en el estudio.  

 

Posteriormente, se entro en un proceso hermenéutico de interpretación en base 

al procedimiento dialógico que hicimos, y así nuestras interpretaciones de esos 

significados dependieron del contexto donde se realizo el estudio, de la idiosincrasia 

de los adolescentes de estudio, donde ellos se mueven, de los momentos históricos  

socioculturales que pudieron estar influenciando  en ellos. 
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Recordemos que la fenomenología estudian los fenómenos tal como son 

experimentados y percibidos por el hombre, permitiendo el estudio de las realidades 

que son captadas desde el sujeto que las vive y experimenta.  

 

Así debemos recordar que la fenomenología exige utilizar la famosa epojé 

(puesta entre paréntesis) de Husserl, que consiste en prescindir de las teorías, 

conocimientos, hipótesis, intereses y tradición previos (del investigador o de otros 

investigadores) para mejor poder captar el verdadero y autentico mundo y realidad 

experimentados y vividos por los grupos en estudios, los cuales no solo tienen su 

estructura y regularidad, sino también una lógica  que es anterior a cualquier otra, y 

que funge como trasfondo existencial en que se deben apoyar las dimensiones 

valorativas y teóricas posteriores (43). 

 

En otras palabras, el fenómeno fue observado desde adentro, desde el sujeto 

de estudio. El investigador comprendió el significado, la esencia del fenómeno para 

los sujetos de estudio, en cuya conciencia subyace el significado al mismo tiempo, 

que estudia y comprende la intencionalidad de sus acciones. 

 

Así para dar respuestas a esta realidad, se uso el enfoque critico-dialéctico 

fundamentado en la Teoría Critica de Habermas, donde los y las adolescentes, 

padres, responsable y/o representantes de la comunidad, mediante talleres 

vivénciales, observación participantes, entrevistas abiertas, discusiones grupales, 

entre otros, pudieron transformar su comportamiento partiendo de su reflexión, 

haciendo nuevos patrones de acciones o conductas que mejoraron su entorno, gracias 

a que buscamos a través de la comunicación y acuerdos intersubjetivos entre ellos, el 

significado de la realidad experimentada. 

 

  El método utilizado dentro de este proceso fenomenológico  fue la 

Investigación Acción - Participante, ya que las realidades experimentadas, vividas y 
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percibidas por los y las participantes adolescentes y  la investigadora fueron 

contempladas tal cual se presenta en una reflexión colectiva, permanente y 

sistemática en y sobre la acción, donde se intento transformar dicha realidad para 

beneficios de todos, ya que es una investigación que surgió de la clarificación de 

preocupaciones compartidas por un grupo, en la situación de modificar su realidad 

problemática y donde el investigador actúo como facilitador del proceso.  

 

Aplicando sus fases: Diagnostico (conocer los problemas de nuestra realidad), 

Planificación (preparar acciones para solucionar los problemas), Ejecución (realizar 

las acciones planificadas), Evaluación (Valorar las acciones que hemos realizados) y  

Sistematización  (Reconstruir las experiencias de todo el proceso de trabajo). 

 

En cuanto a la Población y Unidad de análisis, debemos recordar que la 

selección de la muestra en un estudio cualitativo requiere que se especifique con 

precisión cuál es la Población Relevante, usando criterios de circunstancias 

situacionales de relevancia; así  en estos estudios son siempre pequeños ya que se 

trata de profundizar en el problema, fue pequeña e intencionada.  

 

Siendo selectivamente escogida porque se busco a los informantes clave, que 

nos dieran mayor información. Además de ser voluntaria, espontánea por parte de los 

participantes comprometidos en transformar la situación problemática en su contexto. 

 

Para realizar esta investigación se selecciono como población, la Comunidad 

del Barrio siendo seleccionada intencionalmente porque es una de las poblaciones que 

tiene mayor número  de adolescentes en etapa temprana con mayor índice de registro 

de consultas embarazadas, y  está al lado del Hospital tipo II Dr. Miguel Malpica. 
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Las unidades de análisis fueron altamente convenientes con criterios 

adecuados para lograr el fin que persiguió la investigación (43),  y estuvieron 

representada por 11 (once) Adolescentes  en etapa temprana de ambos sexo. 

 

Así  aplicamos en el desarrollo del estudio ciertas características de la 

Investigación Acción – participante planteadas por Ander-Egg citado por Buendía (64) 

 

- La Investigación - Acción es participativa porque a través de ella, las personas 

trabajan por la mejora de sus propias prácticas. Las personas son los principales 

agentes de cambio social porque tienen una mejor comprensión de la situación. 

- El objeto de estudio se decide a partir de lo que interesa a un grupo o a un 

colectivo. Por lo cual se puede aplicar a situaciones o problemas de la vida real. 

- La Investigación Acción - Participativa, crea comunidades autocríticas de 

personas que participan y colaboran en todas las fases del proceso de 

investigación. Gracias a este proceso, las comunidades se ilustran y se emancipan 

de las restricciones institucionales y personales que limitan su capacidad de vivir 

sus propios valores legítimos, educativos y sociales. 

- La Investigación  Acción – Participativa induce a las personas a reflexionar 

acerca de sus prácticas, comprendiendo las relaciones entre las circunstancias, las 

acciones y las consecuencias en sus propias vidas.  

- Al igual es un proceso sistemático de aprendizaje porque las personas utilizan sus 

análisis críticos de la situación para orientarla a la acción y convertirla en una 

praxis. 

- Por otro lado es un proceso político porque implica realización de cambios que 

afectaran a otras personas y por este motivo, genera muchas veces resistencia al 

cambio, tanto en nosotros mismos como en los demás. 

- Su finalidad es la transformación de la situación – problema que afecta a la gente 

involucrada. 
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- Supone la Superación de toda forma de relaciones jerarquizadas entre el 

investigador y los participantes. El primero aporta su caudal teórico y 

metodológico, y los participantes contribuyen con sus experiencias y 

conocimientos existenciales. En otras palabras, existe una relación horizontal 

entre el investigador y el investigado o participante. 

- Presupone un compromiso afectivo y declarado del investigador con la gente 

involucrada. 

- Por último, el beneficio es inmediato y directo, para los participantes en el 

presente y para el futuro inmediato, puesto que el investigador contribuye a la 

interpretación objetiva de la investigación y ayuda a formular acciones para 

transformar la realidad problemática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 71 

CONCEPCIONES FILOSOFICAS DEL FENOMENO 

 

El actual contexto social del país y del mundo plantea la necesidad de tener en 

cuenta en la educación del adolescente aspectos tan importantes como: el desarrollo 

de su conciencia de identidad personal, permitir que alcance su autonomía, que sea 

capaz de reflexionar sobre su situación personal y su relación con los demás, así 

como estar capacitado para elaborar un proyecto de vida y asumir una opción laboral 

con eficacia. Todo esto le va a permitir interactuar adecuadamente en la sociedad. Es 

en este escenario donde se plantea y aplica el área de Desarrollo Personal. 

Dicha área viene a ser, en primer término, un espacio del currículo en el cual 

se aborda, como necesidad de aprendizaje por los y las adolescentes su 

autoconocimiento y la propia comprensión y valoración de sus problemas, 

necesidades y potencialidades durante su tránsito por esa etapa del desarrollo que es 

fundamental en el proceso de conformación de la personalidad.  

En ese sentido el contenido  se relaciona con el marco general de la educación, 

sustentada en los principios de la psicología cognitiva y la pedagogía de la persona, 

fundamentada esta última en la razón, la libertad y el lenguaje. 

En segundo término, y en concordancia con los propósitos expresados, el tema 

requiere de la concurrencia de los contenidos de distintas disciplinas científicas como 

la psicología, la filosofía, la lógica.  

Mediante estos contenidos de aprendizaje, el argumento de Desarrollo 

Personal enfatiza,  en el proceso de autoconocimiento del adolescente, el desarrollo 

de su conciencia de identidad personal, la potenciación de sus niveles de autoestima, 

la autonomía y seguridad personal, la capacidad para tomar decisiones y el desarrollo 



 72 

de habilidades de interacción social que le permitan desenvolverse de manera asertiva 

en la sociedad.  

Igualmente, se orienta a lograr que el y la adolescente desarrolle su identidad 

sexual y demuestre una actitud positiva frente a la sexualidad y sus diferentes 

manifestaciones. 

 En el área de Desarrollo Personal se propuso que el y la adolescente 

construyera y sostuviera una autoestima positiva y se comportara asertivamente; 

adquiriera las habilidades para ordenar y planificar su vida y desarrollara hábitos de 

estudio y de trabajo que podría aplicar en la escuela y fuera de ella. Así mismo, el 

área tenía el propósito de que el y la adolescente identificara el papel que cumpliría 

en la sociedad, al facilitar el desarrollo de la capacidad de elegir su opción de vida.  

La intención formativa del área se expreso en que el y la adolescente: 

Planificara su futuro inmediato con una propuesta de proyecto de vida, con la 

finalidad de insertarse adecuadamente en la vida social y laboral de su comunidad, 

dentro de una perspectiva de desarrollo ético y axiológico. 

El desarrollo de esta intención, a través de los contenidos de aprendizaje, 

permitió que los/as adolescente progresaran en el conocimiento de sí mismo y de los 

demás, mejorara las relaciones con sus compañeros, reflexionara sobre sí mismo y 

sobre su rol en el mundo, lograran la integración armoniosa de los componentes de su 

personalidad y desarrollaran habilidades que le permitan tener un desempeño 

personal, social y académico óptimo. 

Por otro lado la sexóloga Ross, dio a conocer la teoría global de intervención 

en Sexología (37) la cual baso sus aportes en la premisa de que la sexualidad está 

estructurada por componentes, que forman una interrelación y una interdependencia 

entre ellos. Donde se destacan los siguientes componentes: Espiritual, Erótico y 
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Afectivo, estos componentes, independientemente son esenciales para el desarrollo 

integral de la sexualidad, pero a su vez su desarrollo va a depender de la resolución y 

equilibrio de los otros dos. 

 

El componente espiritual: se define por aspectos cognoscitivos como el 

conocimiento, el desarrollo de la comprensión, el aprendizaje y educación que 

tengamos acerca del desarrollo sexual, la formación, la capacidad de análisis, la toma 

de decisiones, las elecciones que tomo, el compromiso y la responsabilidad ante mi 

desarrollo sexual.  

 

También tiene un enfoque de visión trascendental, en donde entran factores 

alrededor de mis creencias, mi sentido de vida y mi sentido de muerte, la conciencia 

de finitud e inmortalidad, así como la construcción que realice acerca del amor 

perpetuo y la vida perpetua con mis decisiones. 

  

Tiene también un sentido espiritual cuando se toma conciencia de las 

construcciones y decisiones acerca del perdón, la gratitud, sentir la sexualidad como 

un don de la vida, poder estructurar adecuadamente el sentido del sufrimiento y del 

dolor, así como los conceptos de fraternidad, afinidad espiritual y honradez.  

 

Este componente logrará la plenitud de su seguridad como ente indispensable 

en el desarrollo integral de la sexualidad por medio de la seguridad en la vida y el 

amor perpetuo y nosotros agregaría la conciencia de sentirnos dignificados con mi 

comportamiento y decisiones que afectan el desarrollo integral de mi sexualidad. El 

poder construir mi sexualidad partiendo de que se es un ser digno, único y valioso (a).  

 

El componente erótico: está determinado por factores fisiológicos, genitales, 

aspectos del desarrollo y manejo de la sensualidad, la belleza corporal, la excitación, 

los reflejos, la relajación, el manejo de la relación fusional, el placer, la reproducción, 
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la intimidad corporal, el enamoramiento, la pasión amorosa, los deseos sexuales, la 

experiencia emocional, los fantasmas románticos. En este componente la persona 

logrará la plenitud y seguridad de su desarrollo en la medida en que se pueda 

establecer una adecuada intimidad corporal y la estructuración de una relación 

placentera.  

 

El componente afectivo: se va a definir por los elementos que son esenciales 

al amor, tales como los valores de verdad, respeto, fidelidad, libertad, el diálogo, la 

responsabilidad y el desarrollo de procesos de aceptación. Se mencionan dos tipos de 

experiencias en el desarrollo de este componente, como el poder tener un sentimiento 

de amor con uno mismo, con los demás y con Dios. También se destaca el poder 

desarrollar un crecimiento afectivo que tiene que ver con la posibilidad de 

diferenciarnos, identificarnos, actualizarnos y desarrollar la autonomía afectiva. 

Además se destacan aspectos como la afinidad afectiva, la amistad y la confianza.  

 

Este componente tiene la variante de ser el eje de equilibrio en el desarrollo 

adecuado de los componentes eróticos y espirituales, es decir el componente 

espiritual necesitará de los elementos del erótico para su adecuado desarrollo y 

viceversa, pero será por medio de la afectividad como logrará integrar los elementos 

necesarios de acuerdo a la etapa del desarrollo en la que nos encontremos.  

 

La sexualidad merece mucho respeto como para tomarlo a la ligera, no es una 

excitación barata, no son solo reflejos para encontrar los puntos orgásmicos, o un 

proceso de aprender a relajarnos, implica construir una verdadera relación fusional en 

donde el placer, la reproducción, y no solo reproducción de hijos, sino de nuestros 

sueños, nuestros valores, la reproducción de nuestras metas a nivel personal, 

profesional, social, es esa intimidad corporal, de apreciarte y amarte en los "rollitos" 

que se te hicieron después de los embarazos, o después de esas "comiditas" de mas 

que tanto disfrutamos, es construir un verdadero enamoramiento que perdure, es la 
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pasión amorosa y los deseos sexuales manifestados por medio de la experiencia 

emocional y los fantasmas románticos.  

 

Al igual exponen en el PASAE (42), que la Sexualidad es un proceso integral, 

el cual comprende los genitales ya que el cuerpo es la base de la reproducción o 

formación de un nuevo ser. Igualmente comprende la sexualidad lo afectivo, debido a 

que somos capaces de amar y ser amados; lo espiritual ya que la pareja no es una 

suma de dos sino una nueva unidad que se proyecta socialmente. 

 

Durante la adolescencia la sexualidad se desarrolla en tres etapas 

 

Primera: Adolescencia Temprana (10-13 años), caracterizada por el inicio 

de la maduración sexual, extrema curiosidad por su cuerpo y partes, muchas fantasías 

sexuales, exploración acentuada del autoerotismo (masturbación), donde predomina 

la coquetería sobre el contacto físico. 

 

Segunda: Adolescencia Media (14-17 años) caracterizada por la completa 

masturbación sexual, con énfasis en el contacto físico y conducta sexual exploratoria 

(experiencias homosexuales), relaciones heterosexuales no planificada. 

 

Tercera: Adolescencia Tardía (18-21 años), caracterizada por una conducta 

sexual más expresiva y puede establecer relaciones intimas más estables, con 

definición de su rol sexual. 
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CONCEPCIONES EPISTEMOLOGICAS DEL FENOMENO 

 

Como fue planteado anteriormente en la  Representación Gráfica de la Matriz 

Epistémica Fenomenológica aquí se realizo una recopilación. 

Se abordo la realidad objeto de estudio a través una matriz epistémica 

(paradigma) fenomenológica, ya que de acuerdo con esta corriente, el fenómeno es 

observado desde adentro del sujeto de estudio, se busca la esencia en su conciencia, 

es la vuelta al mundo vivido para buscar el significado del fenómeno. Se asocia con 

lo holistico, lo intangible (los sentimientos). Trabaja con la condición humana para 

comprenderla, siendo la dignidad del ser humano el punto de partida. (9) 

El método que se utilizo fue la investigación acción-participante, estando 

sustentado por la teoría crítica de Habermas, (8) la cual implica una reflexión sobre la 

realidad para transformarla en una situación donde se tenga más cuota de libertad, 

como lo indica Popkewitz, citado por Albornoz (15), “la función de la teoría crítica es 

comprender las relaciones entre valores, intereses y acciones, cambiar el mundo no 

describirlo”.   

En tal sentido la investigación acción participativa, estuvo basada en la 

premisa reflexión-acción-reflexión, su fin último fue el cambio y la transformación. 

Las etapas del ciclo de trabajo (30) que se distinguieron fueron: Diagnostico, 

Planificación, Ejecución, Evaluación y Sistematización. 

Para la recolección de información, se utilizo la discusión grupal, observación 

participante, talleres vivénciales, entrevista abierta, con posterior triangulación de 

métodos y técnicas. En resumen la investigación acción se cumplió en las siguientes 

fases: diagnostico, planificación, ejecución de acciones, evaluación-reflexión y 

sistematización. Su validez fue consensuada. (9) 
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CAPITULO III 

 

MARCO CONCEPTUAL - REFERENCIAL 

 

Antecedentes 

Mediante la presente revisión se destaco la importancia de la temática a 

estudiar en base a conocimientos y teorías que otros investigadores  han realizados y 

que son de relevancia para una  adecuada interpretación y comparación del problema 

objeto de estudio, para  así tener una base mas asertiva, realista y comparativa  a 

nuestros análisis del proceso de investigación. 

 

LA ADOLESCENCIA 

En esta materia hay mucha variedad de conceptos, el cual ha variado a través 

del tiempo, época, cultura, creencias, profesión, etc. Que aunque haya discrepancias 

de criterios  entre  ellos hay algo común (La magia que encierra esta etapa del 

desarrollo humano que ha suscitado interés en ellos) Demostrando la importancia que 

encierra y conlleva este concepto por si mismo desde la antigüedad,  incluyendo 

desde la evolución del Hombre, por ejemplo de la adolescencia de Sócrates y las 

Sagradas Escrituras hasta nuestros días, por lo cual  haremos un breve resumen. 

En el periodo de adolescencia de Sócrates fue a la guerra y regreso con otra 

mentalidad al ver como los militares que eran ciudadanos iban a la guerra por 

ignorancia.  

Así mismo la Biblia (10) habla de la Adolescencia como por ejemplo: 

Eclesiastés 11:9 Alégrate, joven, en tu adolescencia, y tenga placer tu corazón en los 
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días de tu juventud. Anda según los caminos de tu corazón y según la vista de tus 

ojos, pero ten presente que por todas estas cosas Dios te traerá a juicio. (10)  Quita, 

pues, de tu corazón la ansiedad, y aleja de tu cuerpo el mal; porque la adolescencia y 

la juventud son vanidad. 

Eclesiastés 12:1 Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud: antes que 

vengan los días malos, y lleguen los años de los cuales digas: "No tengo en ellos 

contentamiento". 

Adolescencia, deriva de la voz latina ADOLESCERE, que significa crecer o ir  

hacia la madurez, es un periodo en el que cristaliza el carácter y se forma la identidad. 

Aunque hay varios conceptos vamos a comenzar por el de la Organización Mundial 

de la Salud y la Organización panamericana de la Salud (11), para referirnos a la etapa 

de la vida que abarca desde el inicio de la pubertad hasta la etapa en que el joven se 

convierte en adulto. Es decir, entre los 10 y 19 años de edad, aunque la edad no es el 

criterio fundamental para decidir inicio ni finalización de la etapa de la adolescencia. 

Al igual ellos clasifican la adolescencia en tres periodos: 

 La Adolescencia Temprana: entre 10 y 13 años  

 La Adolescencia Media: entre 14 y 16 años  

 La Adolescencia Tardía entre 17 y 19 años. 

  Estos dos organismos internacionales consideran   que la adolescencia es un 

periodo de rápido desarrollo  que se caracteriza por la alta vulnerabilidad desde el 

punto de vista biológico, psicológico, social y cultural donde los y las adolescentes 

necesitan identificar sus propios valores, asumir y resolver sus duelos para adquirir un 

estilo de vida saludable.  
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Por otro lado López (4) expresa que la adolescencia  es una etapa transición 

entre la infancia y la edad adulta que se caracteriza por una maduración física, social 

y emocional en la que el niño se prepara para la masculinidad y la mujer para la 

feminidad. 

Barrera (12) expresa una definición mas integral del adolescente “La 

adolescencia es el periodo del desarrollo humano durante el cual se realizan una serie 

de cambios o de integraciones biopsicosociales suficientes y necesarios como para 

que el niño se transforme y asuma el papel de adulto integrado a la sociedad”  

Pipher, (15) en “Reviviendo a Ofelia” define a la adolescencia como la 

experiencia social e individual en el proceso biológico que es la Pubertad, siendo 

influenciada por la cultura. 

Se realizaron múltiples revisiones todos hablan de los cambios que se 

producen en los adolescentes a varios niveles como son:  

• Cambios Biológicos 

• Cambios Cognoscitivos 

• Cambios Emocionales que incluye: 

 Búsqueda de Identidad 
 Necesidad de Autonomía 
 Egocentrismo 
 Sensación de Invulnerabilidad 
 Necesidad de Pertenencia 
 Sexualidad. 
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Cambios Biológicos 

 Estos cambios  son los más aparentes  y se conoce con el nombre de Pubertad 

que no es lo mismo que adolescencia, ya que la pubertad es un proceso biológico y la 

adolescencia es un fenómeno mas amplio, que incluye lo psicosocial. (12) 

Los cambios biológicos que señalan el fin de la niñez incluyen el crecimiento 

repentino del adolescente, menarquia en la adolescente, la presencia de semen en la 

orina de los varones, la maduración de los órganos sexuales primarios (los que se 

relacionan directamente con la reproducción) y el desarrollo de las características 

sexuales secundarias (señales fisiológicas de la madurez sexual que no involucran en 

forma directa a los órganos reproductores).  

 

Pubertad  

Es el proceso que lleva a la madurez sexual, cuando una persona es capaz de 

reproducirse; algunas personas utilizan el término pubertad para indicar el fin de la 

maduración sexual y el de pubescencia para referirse al proceso. 

 

El momento de la pubertad 

La pubertad tarda casi 4 años y comienza alrededor de 2 años antes  en las 

niñas que en los muchachos. En promedio, las niñas comienzan a mostrar el cambio  

de este período hacia los 9 ó 10 años de edad y llegan a la madurez sexual hacia los 

13 ó 14. Sin embargo, las niñas normales pueden presentar las primeras señales a los 

7 años o después de los 14, llegando a la madurez sexual a los 9 ó 16. 
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 La edad promedio para que los chicos entre en la pubertad es a los 12, 

alcanzando su madurez sexual a los 14, sin embargo los niños normales pueden 

comenzar a manifestar sus cambios a los 9 años ó a los 16 y llegan a la madurez a los 

11 ó 18. 

Los cambios físicos del adolescente siguen una secuencia que es mucho más 

consistente, que su aparición real, aunque este orden varíe en cierta forma de una 

persona a otra. 

El comienzo de la pubertad 

 

La pubertad comienza cuando, en algún comienzo determinado 

biológicamente, la glándula pituitaria de una persona joven envía un mensaje a las 

glándulas sexuales, las cuales empiezan a segregar hormonas.  

Este momento preciso esta regulando aparentemente por la interacción de los 

genes, la salud del individuo y el ambiente; también puede relacionarse con un nivel 

de peso crítico. La pubertad entonces, se representa como respuesta a los cambios en 

el sistema hormonal del cuerpo, los cuales se activan ante una señal psicológica.  

Su respuesta en una niña es que en los ovarios empiezan a producir una gran 

cantidad de hormonas femeninas llamadas estrógenos, y en el muchacho los testículos 

comienzan la producción llamada andrógenos. Hacia los 7 años de edad los niveles de 

estas hormonas sexuales comienzan a aumentar, poniendo en movimiento los eventos 

que identifican la pubertad.  

El estrógeno estimula el crecimiento de los genitales femeninos y el desarrollo 

de los senos, mientras que el andrógeno estimula el crecimiento de los genitales 

masculinos y el vello corporal.  
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Las hormonas están estrechamente relacionadas con las emociones, en 

especial con la agresión en los muchachos y la agresión y depresión en las niñas. 

Algunos investigadores atribuyen la creciente emocionalidad y cambio en el estado 

de ánimo de la adolescencia temprana a las hormonas, pero es necesario acordar que 

en los seres humanos la influencia social se combina con las hormonas y puede 

predominar.  

Aunque existe una relación bien establecida entre la producción de las 

hormonas testosterona y la sexualidad, los adolescentes comienzan la actividad sexual 

más de acuerdo con lo que sus amigos hacen que los que sus glándulas producen.  

A estos parámetros del comienzo de la pubertad le podemos agregar la 

relación entre el estrés y la pubertad; pues la forma como el desarrollo físico, 

cognoscitivo y de la personalidad influye entre sí.  

Las niñas que discuten más con sus madres maduran más rápido físicamente 

que tienen relación más tranquila; es posible que un vínculo afectivo muy estrecho 

pueda ser estresante y que ese estrés pueda afectar las secreciones hormonales que 

rigen la pubertad. 

 

El crecimiento repentino del adolescente 

Es el aumento evidente en la estatura y peso que por lo general comienza en 

las niñas entre los 9 y 14 años. En general dura cerca de 2 años y poco después que el 

crecimiento repentino termina, el joven alcanza su madurez sexual.  

En ambos sexos el crecimiento súbito del adolescente afecta prácticamente 

todas las dimensiones esqueléticas y musculares, incluso los ojos crecen produciendo 

un aumento en la miopía durante este período.  
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Estos cambios son mayores en los varones que en las niñas y siguen su propio 

cronograma, de modo que las partes del cuerpo están fuera de proporción por un 

tiempo. 

 

Características sexuales primarias  

Las características sexuales primarias son todas aquellas en el cual está la 

presencia de los órganos necesarios para la reproducción; como lo son: 

En mujeres  

Ovarios, Trompas de Falopio, Útero, Vagina  

 

En hombres 

Testículos. Pene, Escroto, Vesículas seminales, próstata. 

 

El principal signo de la madurez sexual en las niñas es la menstruación, en los 

varones, la primera señal de la pubertad es el crecimiento de los testículos y escroto y 

el principal signo de madurez sexual es la presencia de semen en la orina, siendo éste 

fértil tan pronto exista la evidencia de esperma.  

A menudo en la pubertad los varones se despiertan con una mancha húmeda o 

seca durante su estadía en la cama: emisión nocturna ó eyaculacion involuntaria de 

semen que por lo regular se conoce como sueño húmedo. 
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Características sexuales secundarias 

Las características sexuales secundarias son signos fisiológicos de la madurez 

sexual que no involucran directamente a los órganos reproductores. Incluye el 

crecimiento de los senos en las mujeres y el ensanchamiento de los hombros en el 

varón, etc. 

En mujeres 

 Senos,  Vello púbico, Vello axilar, Cambios en la voz, Cambios en la piel  

 Ensanchamiento y aumento de la profundidad de la pelvis. 

 Presencia de la menstruación.  

En hombres 

 Vello púbico, Vello axilar, Vello facial, cambios en la voz, cambios en la piel, 

 Ensanchamiento de los hombros, Presencia del semen.  

 

Desarrollo Sexual del Adolescente 

 

La evaluación del desarrollo sexual mediante la identificación de los caracteres 

sexuales secundarios es el parámetro más importante para evaluar el desarrollo y 

maduración del adolescente, debe formar parte del examen integral de adolescente 

por lo menos una vez al año, siguiendo los cinco estadios de maduración descritos por 

Tanner (60) 
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Desarrollo Sexual del Adolescente Masculino 

La exploración del examen genital en el varón permite valorar el proceso puberal 

mediante la inspección, aspecto del vello pubiano, pene y los testículos, todos estos 

parámetros se van desarrollando hasta adquirir la configuración adulta. 

 

Estadio I. Genitales, preadolescencia, aspecto infantil en forma y tamaño del pene, 

testículos y escroto. Vello pubiano, no existe, se puede apreciar un vello muy fino que 

recuerda al lanugo en genitales y pared abdominal. 

 

Estadio II. Genitales, aumenta el tamaño de los testículos (mayor de 3 ml) y se 

observan cambios en la textura, elongación y en el color de la piel del escroto. No hay 

modificaciones del pene. Vello pubiano, comienza a aparecer el vello pubiano en la 

base del pene, es un vello escaso liso y claro. 

 

Estadio III. Genitales, continua el aumento de los testículos y escroto, la piel 

escrotal se oscurece y se hace rugosa, aumenta la longitud del pene con aumento del 

grosor. Vello pubiano, es mas abundante, comienza a tomar características de vello 

sexual (mas pigmentado, grueso, poco rizado) localizado a ambos lados del pubis. 

 

Estadio IV. Genitales, pene aumentado de tamaño en longitud y grosor, testículos 

y escrotos de mayor tamaño, piel escrotal hiperpigmentada. Vello pubiano, vello 

sexual evidente, abundante oscuro grueso y rizado, cubre toda el área del pubis sin 

excederla. 

 

Estadio V. Genitales, estadio adulto, tamaño y forma característicos del adulto. 

Vello pubiano, la distribución del adulto de forma romboidal cubre la cara interna de 

los muslos y puede extenderse a la línea alba del abdomen. 
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Desarrollo Sexual del Adolescente Femenino 

Los cambios físicos observados durante la pubertad varía de una niña a otra, tanto 

en tiempo como en intensidad todos los parámetros que se deben tener en cuenta para 

su estudio guardan una relación entre si, ellos son: desarrollo mamario (telarca), 

aparición y crecimiento del vello pubiano (pubarca) y aparición de la primera 

menstruación (menarquia). Estos cambios, Tanner los clasifico también en cinco 

estadios. 

 

Estadio I. Desarrollo mamario, no se aprecia ningún desarrollo, es la etapa infantil. 

 

Estadio II. Desarrollo mamario, se aprecia botón mamario que no es mas que el 

crecimiento solo a nivel de la areola. Vello pubiano, vello escaso, liso, fino, poco 

pigmentado, localizado en lo bordes de los labios mayores. 

 

Estadio III. Desarrollo mamario, se observa un mayor desarrollo de la glándula 

mamaria y de la areola. La areola se encuentra al mismo nivel de la piel que la cubre. 

Vello pubiano, aparece el vello sexual con las características propias rizado, grueso, 

pigmentado, mas abundante y extendido hacia el pubis o monte de Venus. 

 

Estadio IV. Desarrollo mamario, hay mayor aumento de volumen de la glándula 

mamaria, hay una proyección del pezón y la areola formando una elevación 

secundaria que sobresale del resto de la mama (Imagen de doble contorno).Vello 

pubiano, es abundante, oscuro, rizado y grueso. Distribución tipo adulto pero no 

cubre la cara interna de los muslos. 

 

Estadio V. Desarrollo mamario, como en el adulto, desaparece la proyección de la 

areola porque se retrae y queda a nivel del resto de la mama, siendo solo el pezón 
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prominente. Vello pubiano, adquiere la distribución del adulto, forma triangular de 

base superior que se extiende hasta la cara interna de los muslos. 

 

La menarquia 

Es el signo más evidente de la madurez sexual de una niña; es la primera 

menstruación. La menarquia se presenta casi al final de la secuencia del desarrollo 

femenino.  

Aunque en muchas culturas la menarquia se toma como una señal del paso de 

niña a mujer, los primeros períodos menstruales no incluyen la ovulación; sin 

embargo como en ocasiones la ovulación y la concepción se puede presentar en otros 

primeros meses, las niñas que han comenzado a menstruar y si mantienen relaciones 

sexuales pueden quedar embarazadas. 

 Hoy día las niñas tienen su primer periodo a la edad de nueve años según 

comenta Pipher (15). 

Cambios Cognitivos 

Según Piaget e Inhelder (25) el adolescente es capaz de pensamiento abstracto y 

lógico formal llamo a esta etapa  la de “operaciones formales”, porque solo en la  

adolescencia, la persona es capaz de entender situaciones complejas y resolver 

problemas tomando diferentes variables a la vez. 

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

humana. Los adolescentes son muy conscientes y están seguros de que todo el mundo 

los observa, entre tanto, su cuerpo continuamente los traicionan; sin embargo la 

adolescencia también ofrece nuevas oportunidades que los jóvenes abandonan de 

diferentes maneras.  
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No sabemos porque la maduración comienza cuando lo hace, ni podemos 

explicar tampoco cual es el mecanismo exacto en la que la desencadena, solo 

sabemos que a cierta edad determinada por factores biológicos esto ocurre. 

 Todos estos factores ayudan de una manera u otra a crear responsabilidad en 

cada joven, lo que hace temprana o tardíamente que este obtenga una maduración 

intelectual que le hará abrir la memoria y pensar mejor las cosas antes de actuar. 

 

Cambios Emocionales 

 

Búsqueda de Identidad 

La adolescencia es considerada generalmente como un período de cambio y 

también de consolidación en el concepto de sí mismo. Existen para ello diversas 

razones. En primer lugar, los importantes cambios físicos que se verifican ocasionan, 

como ya hemos leído, un cambio en la propia imagen corporal.  

En segundo lugar, el desarrollo intelectual durante la adolescencia posibilita 

un concepto más complejo y sofisticado acerca de sí mismo, que implica un número 

mayor de dimensiones, abarcando tanto posibilidades como realidades.  

En tercer término, parece probable que se produzca cierto desarrollo del 

concepto de sí mismo debido a la creciente independencia emocional y a la necesidad 

de adoptar fundamentalmente decisiones sobre trabajo, valores, comportamiento 

sexual, elección de amistades, etc.  

Por último, la naturaleza transitoria del periodo adolescente y en especial los 

cambios de papel experimentados en dicha época, parecen hallarse asociados con 

cierta modificación del concepto de sí mismo.  
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Identidad y crisis de identidad 

Comenzaremos señalando que Erikson considera la vida como una serie de 

estadios o etapas, cada uno de los cuales va asociado a una determinada misión, de 

naturaleza picosocial, dentro del desarrollo.  

En la infancia, por ejemplo, dicha misión consiste en establecer un 

sentimiento de confianza básica y en combatir la desconfianza. La relación con la 

madre es considerada aquí como esencial para constituir un fundamento, sobre el cual 

el niño puede establecer más adelante relaciones basadas también en la confianza.  

Por lo que respecta a la adolescencia, la misión implica el establecimiento de 

una identidad coherente y la superación de un sentimiento de difusión de la 

identidad. Erikson opina que la búsqueda de identidad resulta especialmente urgente 

en este estadio, debido a numerosos factores, como son las circunstancias sociales y 

culturales. 

Así, Erikson concede importancia al fenómeno del rápido cambio biológico y 

social durante la adolescencia y señala en especial la importancia que para el 

individuo tiene la necesidad de adoptar decisiones, en dicha época, en casi todas las 

facetas de la vida. 

La difusión de la identidad, según Erikson, tiene cuatro componentes 

principales, existe, en primer lugar, el problema de la intimidad. Aquí, el individuo 

puede temer el compromiso o la implicación en estrechas relaciones interpersonales, 

debido a la perdida de su propia identidad. Este miedo puede llevar a relaciones 

estereotipadas, formalizadas, al aislamiento, etc. 
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En segundo lugar existe la posibilidad de una difusión de la identidad 

temporal. En ésta, le resulta imposible al adolescente planificar para el futuro o 

mantener cualquier tipo de relación. 

A continuación existe una difusión de la laboriosidad, en la que el joven tiene 

dificultades para aplicar sus recursos, de un modo realista al trabajo o al estudio. 

Por último analiza la elección de una identidad negativa. Significa con esto la 

selección, por parte del joven o de la joven, de una identidad que es exactamente la 

opuesta a la preferida por los padres o por otros adultos que revisten importancia para 

el joven. 

Estos cuatro elementos constituyen los rasgos principales de la difusión de la 

identidad, si bien, evidentemente, no todos estarán presentes en los individuos que 

experimenten una crisis de identidad. Además de conceptos como los señalados, 

habrá de mencionar otra noción con rasgo integrante de la teoría de Erikson: la 

moratoria picosocial.  

Con este último término se designa un periodo durante el cual se dejan 

decisiones en suspenso. Se afirma que la sociedad permite e incluso estimula un 

periodo de la vida en que el joven puede demorar importantes elecciones sobre su 

identidad, experimentando papeles para descubrir que clase de persona desea ser; 

aunque dicho estadio puede conducir a una desorientación o a alteraciones. 

 

Necesidad de Autonomía 

En esta etapa hay mayor necesidad psicológica de autonomía o independencia. 

Traduciéndose que el mismo adolescente tiene la necesidad de crear un ambiente o 
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espacio propio donde desarrollar y experimentar sus nuevas ideas, deseos, 

capacidades entre otras. El necesita sentirse que es él.  

Referente a esto, Guerrero (26) considera que el grado de autonomía o 

independencia de los y las  adolescentes está determinado por los valores a la 

sociedad a la que pertenece. 

A nivel de las diferentes culturas podemos concluir que a nivel occidental la 

autonomía es altamente valorada y desde niño se estimula y trabaja en su desarrollo, 

en cambio a nivel latinoamericano desde la infancia se le enseña que es el hijo de la 

familia y su dependencia es muy marcada llegando a crear conflictos de competencia 

entre sus padres y pares, ya que con ello busca su identificación, sentido de 

pertenencia, comunicación compartida, entre otras. 

 

Egocentrismo Adolescente 

 Elking, (27), explica como a los y las adolescentes les preocupa en forma 

excesiva cualquier mínimo aspecto de su vida desde una mancha en sus prendas de 

vestir, hasta una trenza mal amarrada, etc.  

Ellos siempre piensan que sus problemas son los más importantes y se les 

deben prestar atención y dejar todo lo que no es referente a ellos en esos momentos. 

Elking (48), manifiesta que esto es lo que él llamo  Fabula Personal, Fabula de 

invencibilidad y la audiencia imaginaria, que son las tres facetas en que se manifiesta 

el egocentrismo adolescente. Esta es la razón por la cual él y la adolescente cree que 

su sentimiento es más conmovedor que el de lo demás. 
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Así en ellos crecen la autoconciencia y la autocrítica  e incrementa el 

sentimiento de privacidad e introspección, por ello se vuelven reflexivos y 

contemplativos. 

 

Sensación de Invulnerabilidad 

Los y las adolescentes se consideran invulnerable, por eso persisten con afán 

de conocer y descubrir, y a creer que son omnipotente  y perciben que nada 

desagradable o desafortunado les ocurrirá, pues eso le ocurre a los demás no a ellos.  

Por esta razón quizás podemos encontrar que siempre quieren exceder los limites 

permitidos  ya que a ellos nunca les va a pasar nada ejemplo clásico  las practicas de 

relaciones sexuales no segura o sin protección y por lo cual es un reto exponerse a 

todos los peligros como son un embarazo no planificado, infección de transmisión 

sexual, etc. 

 

Necesidad de Pertenencia 

A medida que ellos entran esta etapa conjunto de nuevas resultantes de la 

voluntad de Dios e irrepetible, la cual hay que vivirla  a plenitud, al evidenciar la 

separación progresiva de sus padres, aparece la necesidad de ir a otras personas 

vecinas  amigos de escuela, deportes, entre otras, con quienes sentirse identificada/o 

emocionalmente y ser parte de ellos por supuesto a un  ritmo de igualdad en casi por 

no decir todos los aspectos, esto es de importancia comprenderlo ya que con los 

amigos hablan temas que no conversan con sus padres. 
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Desarrollo Moral 

El adolescente tiende a pensar de una manera menos convencional, 

ubicándose de acuerdo a la moral de Kohberg (14) en el nivel posconvencional, es 

decir el joven piensa menos en términos tan concretos y simplista y es capaz de 

pensar en la intención y en circunstancia atenuantes y esta mas interesado en los 

principios y en los valores globales. 

Ascetismo y Altruismo 

En los adolescentes debido a los cambios cognoscitivos y emocionales que 

presentan en esta etapa de su vida ellos son más susceptibles de protestar, 

preocuparse y desarrollar profundo interés por temas difíciles como la filosofía, etc. 

Ellos a veces son capaces de grandes sacrificios por un ideal. 

 

La Cultura Adolescente 

Definición de cultura. Es un conjunto de comportamientos, costumbres y 

valores que identifican a un grupo. 

Los jóvenes son un grupo de reciente aparición. En las sociedades 

tradicionales, la transmisión del aprendizaje no requería la separación del mundo 

adulto durante varios años. La escolarización masiva ayudó a la formación de la 

identidad grupal. Hoy la juventud es una forma de vida, los jóvenes han edificado un 

mundo propio. 

Podemos distinguir algunos rasgos característicos de la cultura adolescente 



 94 

Valoración del cuerpo 

Con respecto a los chicos el culto se refleja en el deporte, los riesgos y las 

aventuras. 

En el caso de las chicas se refleja en la delgadez y la silueta, que muchas 

veces suele llevar a la anorexia o a la bulimia. Esta actitud narcisista ante el cuerpo es 

reforzada socialmente por la moda y la creación de " modelos” publicitarios. 

Culto a la imagen 

En la sociedad de la imagen y el espectáculo, el video clip sustituye a la 

conversación y parece que todo cambia para que nada cambie y no se pierda la 

"eterna juventud". 

Comunicación sensorial 

Definición de hedonismo: En la filosofía occidental, se aplica este término 

para referirse a la doctrina según la cual el placer es el único o el principal bien de la 

vida, y su búsqueda el fin ideal de la conducta.  

Definición de narcisismo: Término que proviene de Narciso, personaje del 

que todos se enamoraban a causa de su gran belleza, y que denota el amor excesivo a 

uno mismo. 

El adolescente se percibe más como un "yo corporal" que como un "yo 

pensante". El culto a la sensorialidad se vive como un hedonismo y narcisismo. La 

música esta más dotada de expresión que las palabras y se desconfía de ellas. Por eso, 

el sentimiento domina sobre la palabra y la sensación sobre la abstracción. 
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Consumismo 

La conversión al hedonismo consumista desarrollado en las sociedades 

occidentales culmina hoy en la idolatría de los valores juveniles. El consumismo se 

manifiesta en el vitalismo atribuido a las cosas, en la urgencia del placer y la sed de 

diversión. Como en los cuentos felices, se trata de suprimir el tiempo entre la 

enunciación de un deseo y su realización. Lo importante no es lo que se puede hacer, 

sino lo que se quiere. 

 

Sexualidad 

En esta etapa de tantos descubrimientos, la sexualidad no se escapa de ello, y 

es una de las más emocionantes que ellos viven, tal cual me lo manifestaron en las 

consultas de adolescentes, claro todo esto debido a la maduración sexual y 

producción de hormonas. Ello buscan información sobre sus cambios corporales que 

le están sucediendo y viviendo a la vez, sobre reproducción y el acto sexual, etc. 

Para Cerruti (16), la Sexualidad Humana es un elemento constitutivo de los 

seres humanos, se expresa como un lenguaje que posibilita una comunicación plena, 

total y trascendente. Como todo proceso humano se integra a través de una relación 

dialéctica entre lo biológico, psicológico y social. Considera aspectos cualitativos que 

le dan matices muy específicos  que la hacen única e intransferible a otras especies 

como son: Cualitativo, Placentero, Comunicacional, Creativo, Ético, Procreativo. 

Por otro lado Santrock (28) manifiesta que cuando los adolescentes exploran su 

identidad sexual, se guían por los llamados roles sexuales. Un rol sexual es un patrón 

estereotipado de prescripciones acerca de cómo deberíamos comportarse sexualmente 
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las personas. Las mujeres y los hombres han sido socializados para que sigan roles 

sexuales diferentes. 

Así, la sexualidad evolucionó junto con la mentalidad del ser humano. 

Comenzó en la prehistoria como una simple satisfacción del impulso reproductivo. 

Luego ocupó un sitio en las creencias religiosas. Más tarde fue perseguida y 

reprimida por la sociedad. En la actualidad, la civilización intenta desarrollarla de 

una manera plena y racional, para superar los excesos a que ha conducido, en parte, 

la revolución sexual de las tres últimas décadas. 

El análisis histórico demuestra que el comportamiento sexual no es simplista, 

ya que éste dependerá del contexto sociohistórico y cultural en que se desarrolla. 

La Biblia habla sobre la Sexualidad 

Hebreos 13:4. Honroso es para todos el matrimonio, y pura la relación 

conyugal.   

 Corintios 7:3. El esposo cumpla con su esposa el deber conyugal; asimismo 

la esposa con su esposo.  

Proverbios 5:18. Sea bendito tu manantial, y alégrate con la mujer de tu 

juventud, (19) como una preciosa cierva o una graciosa gacela. Sus pechos te 

satisfagan en todo tiempo, y en su amor recréate siempre.  

Anteriormente a la llegada del psicoanálisis se sostenía que la sexualidad era 

aquello que aparecía a partir de la pubertad y adolescencia. Uno de los postulados de 

esta teoría fue que la sexualidad acompaña al ser humano desde el momento del 

nacimiento, y es definida como toda aquella actividad tendiente a la búsqueda del 

placer. Esta actividad se lleva a cabo a través de distintas partes del cuerpo 
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denominadas zonas erógenas (segmentos y partes del cuerpo que permiten 

experimentar sensaciones placenteras). 

Una de las primeras zonas erógenas que se pone en marcha a partir del 

nacimiento es la boca. El niño a través de ella satisface la tensión interna alimenticia 

y además, mediante el mecanismo de succión, obtiene placer. Esto se observa muy 

claramente cuando no obteniendo leche del pecho, el pequeño sigue succionando. 

El psicoanálisis manifiesta tener la convicción de que ningún niño llega a la 

pubertad sin que los problemas sexuales hayan ocupado ya su pensamiento en los 

años anteriores. 

El niño parece aceptar de buen grado y sin cuestionamiento alguno, como una 

realidad, a una madre y un padre, no precisando de investigación alguna. Su 

curiosidad sexual comienza a despertarse cuando ve peligrar su exclusividad ante la 

aparición en su núcleo familiar de un nuevo integrante al que se denominará 

hermano; y ante el cual comienza a manifestar una gran hostilidad, ya que se 

convertirá en su gran competidor ante el afecto de los adultos. 

 Se da el inicio de juicios nada amables, comentarios como “que se lo vuelva a 

llevar la cigüeña”, además de algunas pequeñas agresiones como apretones o 

mordidas. 

Bajo el estimulo de estos acontecimientos comienza el niño a reflexionar 

sobre lo que se constituye para él en el gran problema de la vida, esto es ¿de dónde 

vienen los niños, o mejor dicho, de donde apareció el intruso que viene a sacarle el 

lugar de privilegió de hasta entonces?  

Para darse una respuesta a esta duda acude a los adultos representativos, 

fuente de todo conocimiento, que son sus padres, quienes al ser interrogados siempre 
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en un mal momento y no esperándose tal pregunta responden de manera poco creíble 

e infantil, tal cual en su momento le respondieron a ellos, salen del paso recurriendo a 

una fábula cualquiera (semillita, cigüeña etc.) relato que el niño toma con gran 

incredulidad, creando una gran desconfianza hacia los mayores.  

 

Desarrollo psicosexual según Teoría FREUDIANA 

 

 Es edificada sobre la teoría de la LIBIDO (es la energía sexual con las que están 

dotadas en la infancia, zonas que no son los genitales, y que realizan con placeres 

específicos funciones vitales ej. Alimentación, etc. La característica principal de 

la libido es la movilización en distintas partes, “zonas erógenas”). La palabra 

sexual, no solo es el aparato genital, sino a todo el conjunto de las pulsaciones 

instintivas.  

 

Para Freud parte del llamado INSTINTOS, (fuerza que actúan a través de la 

experiencia somática planteadas a la vida psíquica y son la causa ultima de toda 

actividad).  Existen dos formas de expresarse: 

 Eros (Libido) es constructiva. Instinto de conservación. 

 Instinto de destrucción. 

 

 Hacia los diez años suelen llegar a los niños las primeras revelaciones 

sexuales. Lo que ya descubren es casi siempre la verdad, esto es la existencia de la 

vagina y su función, aunque esto no es suficiente para aclarar el problema en su 

totalidad, ya que desconoce y no suele adivinar la existencia de la sustancia seminal, 

es decir que el pene destila una sustancia distinta de la orina. 
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La idea de la concepción se va redondeando en el momento de la pubertad, 

momento en que el niño cuenta con todos los elementos que le permiten entender de 

donde y como vienen los niños. 

Abordar la problemática de la sexualidad en la realidad escolar 

contemporánea es una tarea urgente. Sabemos del vaciamiento económico y la 

descapitalización del saber que se produce en el sistema educativo de muchos países, 

pero también es menester que se promuevan nuevas formas de subjetivación de los 

niños, a partir del logro de una diferente humanización-socialización de la infancia.  

Ese logro, de difícil concreción, puede darse en un espacio privilegiado, el de 

la escuela, pues allí se forman los ciudadanos que crearán y poblarán los mundos del 

futuro.  

Por ello, cuando hablamos de sexualidad, no estamos reduciendo la 

problemática a la simple exposición y descripción de los órganos genitales de ambos 

sexos en una lámina, sino que nos referimos a la tarea de componer las coordenadas 

necesarias para que el niño y la niña puedan ser educados e instruidos con otros 

valores y con diferentes significaciones a las actuales.  

La nueva educación requiere de un análisis de los componentes psicoafectivos 

y pedagógicos del actual sistema. En tanto no reveamos los modos de sensibilización 

que la sociedad y la educación promueven actualmente no podremos transformar y 

humanizar el modo de sentir y de pensar de las generaciones futuras.  

Estas reflexiones resultan por ello de un valor prominente, pues se sostienen 

en una ética de la existencia que hacen privar los impulsos vitales, la creación, la 

verdad, el engaño, la autonomía, la sumisión, el juego y lo viviente, lo mortífero y 

destructivo.  
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El modo de pensar contemporáneo está regido por significaciones cada vez 

más exigentes en logros de eficacia y eficiencia, y ello deshumaniza, pues lo humano 

se reduce a criterios exitistas y determinaciones productivistas, pero olvidamos que la 

infancia debe ser educada en la renovación de la diferencia. Esto significa que debe 

ser preparada para vivir en un mundo muy diferente al nuestro.  

Esa vida futura, que ignoramos, nos genera incertidumbre y angustia. La gran 

velocidad de renovación tecnológica no nos permite imaginar el mañana, pues hay y 

habrá experiencias de cambio muy profundas.  

 

Teoría de ELKIND 

 Como autor de orientación piagetiana, habla de dos aspectos de ese 

egocentrismo adolescente: “la audiencia imaginaria”, que es la obsesión que tiene el 

adolescente por la imagen que los demás poseen de él, y la creencia de que todo el 

mundo le está observando; y “la fábula personal” que es la tendencia a considerar sus 

experiencias como únicas e irrepetibles. 

 

Teoría focal de COLEMAN 

 Este autor toma a la adolescencia como crisis, si bien los conflictos se dan en 

una secuencia, de tal forma que el adolescente puede hacerlos frente y resolver tantos 

conflictos sin saturarse.  
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Por otro lado, Humanización, significa la recuperación del amor a sí mismo 

(entendido como respeto a la propia dignidad). Y se opone de manera taxativa al 

servilismo y la desigualdad de los adultos, a las causas que promueven la violencia.  

Así, por ejemplo, en tanto el estatus social de la mujer se encuentre por debajo 

del estatus del hombre, su frustración aumenta y se compensa con la sobrevaloración 

psicológica del hijo varón. Y ello implica que hay una serie de mecanismos que 

promueven la sumisión de ese hijo, y lo ubica en una posición servil respecto de los 

poderes políticos, que lo manipulan psicoafectivamente, dejándolo sin trabajo, 

inerme, violentándolo con sueños que la publicidad dice realizables.  

De allí la necesidad de abordar ese continente de afectos y acciones que 

representa la sexualidad en la escuela, para dejar de negarlo, aceptar su carga que nos 

compromete y no doblegarnos a su peso. 

Cerruti y Behar (17) refiere en el texto La Travesía de la vida “La sexualidad 

debe ser considerada como una forma de expresión integral del ser humano, y por lo 

tanto un derecho inalienable, tal como el derecho a la vida, a la educación, salud, 

trabajo, etc.” 

Por otro lado Freud (17) en una carta abierta al doctor Furst en 1907 manifiesta 

que “el no sabe en verdad, en cual de estos propósitos a de ver el motivo para ocultar 

a los niños, como sistemáticamente se viene haciendo, todo lo concerniente a la vida 

sexual. Solo se que todos ellos son igualmente especiales y no merecen ni siquiera 

una razonada controversia” 

 Pero recuerdo haber hallados en las cartas familiares del gran pensador y 

filántropo Multatuli unas ideas mas que suficientes como respuestas. “En mi sentir 

encubren excesivamente algunas cosas. Se obra con acierto procurando conservar 

pura la imaginación de los niños, pero la ignorancia no es  el mejor medio para 
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conseguirlo. Por el contrario, creo que la ocultación hace que el niño llegue a 

sospechar mucho antes la verdad. La curiosidad nos lleva a preocuparnos de cosas 

que nos inspirarían escaso interés si se nos hubiera comunicado franca y 

sencillamente. Si fuera posible mantener al niño en una absoluta ignorancia, todavía 

admitiríamos el procedimiento,  pero el infantil sujeto oye a otros o lee en los libros 

que caen en sus manos cosas que le inducen a meditar, y precisamente el disimulo 

que sus padres y educadores observan sobre ellas intensifican su ansia de saber. Este 

deseo, solo parcial, y secretamente satisfecho, acalora y pervierte su fantasía”. 

 

Salud Sexual 

 La Organización Mundial de la Salud (18), define Salud Sexual como la 

integración de los aspectos somáticos, emocionales, intelectuales y sociales del ser 

sexual en formas que enriquecen positivamente y que mejoran la personalidad, la 

comunicación y el amor. En otras palabras, la salud sexual es una forma de 

convivencia y amor entre las personas, e impacta directamente las relaciones, la 

felicidad, la calidad de vida de hombres y mujeres. 

 

Educación Sexual 

Para Cerruti y Behar (16), no es una educación sexual ni una educación para la 

sexualidad  es una educación de la sexualidad engarzada en la vida misma y en su 

cotidianeidad las que necesita nuestros adolescentes, por lo cual consideran ellos que 

la Educación Sexual es un proceso educativo integral que aporte información 

científica y elementos de reflexión que permitan el desarrollo de una sexualidad 

plena, enriquecedora y saludable cuyos objetivos serian: 
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a) Lograr el desarrollo de un pensamiento crítico para incorporar la sexualidad como 

una dimensión inherente al ser. 

b) Ofrecer información científica actualizada que posibilite la revisión de 

conceptualizaciones que restringen y desvirtúan la Sexualidad Humana. 

c) Favorecer el proceso a través del cual es posible reconocerse, identificarse, 

aceptarse y actuar como ser sexual durante todo el transcurso de la vida. 

d) Propiciar el desarrollo de roles sexuales que supere toda discriminación de genero 

en el marco de una dialéctica de valores, basada en los derechos humanos. 

e) Revalorizar la importancia del componente afectivo en la vida de los seres 

humanos y en las relaciones entre si, mas allá del vinculo de pareja. 

f) Favorecer un mayor conocimiento y relación con el propio cuerpo, como 

elemento de autoestima y de sustento del autocuidado de la salud. 

g) Favorecer la asunción de las conductas sexuales libres, placenteras, conscientes y 

responsables hacia uno mismo y los demás. 

h) Propiciar la comunicación en la pareja y en la vida familiar promoviendo 

relaciones equitativas y horizontales dentro del hogar, destacando el respeto que 

merecen todos sus integrantes cualquiera que sea su sexo, edad  y condición. 

i) Promover conductas de responsabilidad compartida en la pareja, tanto en la 

procreación y el cuidado de las descendencias como frente a la decisión y empleo 

de métodos anticonceptivos. 

j) Promover conductas de responsabilidad reciproca en la prevención de las 

infecciones de transmisión sexual. 

Por otro lado Urdaneta y Sáez (19) en su libro Visión de la vida  refiere que 

parte de la educación sexual recae en la escuela cada vez con mayor responsabilidad 

y expectativas, como institución básica de una sociedad y es la que debe proporcionar 

básicamente la formación integral del niño. Teniendo así la escuela el reto de ser la 

institución a la cual corresponde formar hombres armónicos, positivos, constructores, 

centro de educación y guía de los padres como tales.  
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Genero 

El género se define como el conjunto de características culturales o de valores, 

atribuidos a una persona según su sexo. Se dice que ser hombre o mujer, esta 

determinado no solo por los cromosomas biológicamente (sexo), sino por valores que 

se crea y reproducen a través de la cultura, y que dictan socialmente la que es o debe 

de ser “lo femenino” o lo “masculino” en una sociedad determinada.   

Así la identidad de género es, la convicción personal y privada que tiene el 

individuo sobre su pertenencia al sexo masculino o femenino y es adquirida a los tres 

años de edad, en cambio el rol o papel de género, es la expresión de la masculinidad o 

feminidad de un individuo de acuerdo a las reglas  establecidas por la sociocultura.  

Respecto al género Donas (21), manifiesta que son notorios los cambios que 

inciden de modo muy importante en la situación, derechos, posibilidades y libertad de 

las mujeres en las sociedades contemporáneas. Al igual que manifiesta  que los 

valores en cuanto la construcción de la masculinidad y la feminidad están en proceso  

de cambio muy importante, tendientes a una mayor equidad y respeto. 

 Por otra parte la relación entre juventud y género se torna más complejo al 

hacer intervenir el plano histórico, manifestado   en los cambios importantes entre las 

generaciones que se agudizan con las transformaciones vinculadas con la condición 

social de la mujer, sobre todo la reducción de las limitaciones y restricciones en el 

plano de la sexualidad y la mayor apertura al mundo laboral e intelectual. 

 

Factores de riesgo y Vulnerabilidad 

Los factores de riesgo definen el grado  de vulnerabilidad de los adolescentes 

y van a depender del marco histórico social cultural. 
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En Venezuela el Ministerio Popular para la Educación elaboró una guía sobre 

Educación Preventiva Integral sobre como abordar las drogas y la sexualidad, 

manifestando que un factor de riesgo es todo aquel elemento físico, químico, 

biológico,  psicológico o social cuya presencia  en la vida de una persona o grupo 

incrementa la posibilidad de un daño  para la salud, proyecto de vida, supervivencia o 

desarrollo del potencial humano, como por ejemplo, vivir en una zona de violencia, 

autoestima baja, familia disfuncionales, amistades peligrosas.  

Así mismo Donas (21), considera que las conductas de riesgos no tienen la 

misma valoración social en las diferentes culturas y periodos históricos. 

 

Factores Protectores y Resiliencia 

Donas (4) en el libro de Salud del Adolescente, refiere que el termino 

“resilience” es la capacidad que tienen los metales que luego de ser sometidos a 

presiones logran recuperar su forma original.  

Este concepto es aplicado al ser humano (niño, adolescente, adulto) que 

viviendo en condiciones desfavorables (pobreza, maltrato, etc.) logra sobreponerse y 

lograr un desarrollo psicosocial favorable. Este concepto descrito por Michael Rutter 

esta siendo cada vez más investigado y el apoyo al desarrollo de la resiliencia, es una 

de las estrategias mas usadas en los programas preventivos de salud de la 

adolescencia dentro del concepto de desarrollo humano global.  

Es decir que el final del acontecer de todas las características, conducen al 

adolescente a definir lo que para nosotros en el área de la salud constituye un 

elemento fundamental: Su estilo de vida, y existe  dos tipos de estilos de vida: uno 

que llamamos de bajo riesgo y otro de alto riesgo.  
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Así los jóvenes que desarrollen un estilo de vida de alto riesgo, tienen 

mayores probabilidades de padecer aquellos problemas  que juzgamos son de gran 

importancia en la adolescencia: disturbios afectivos y de conducta, disturbios en el 

aprendizaje y abandono escolar, el embarazo no planificado, los problemas de 

violencia social y ecológica, las infecciones de transmisión sexual y SIDA, los 

accidentes que conducen a secuelas y muerte, suicidio, uso de drogas, etc.  

Los jóvenes con estilo de vida de bajo riesgo son aquellos que no tienen  las 

características y no desarrollan actividades que los exponen a presentar estos 

disturbios mayores dentro del proceso adolescencia. 

Al igual que el concepto de factores de riesgo, en el de factores protectores se 

trata de todo aquel elemento físico, químico, biológico,  psicológico o social cuya 

presencia  en la vida de una persona o grupo disminuya la posibilidad de un daño  

para la salud, proyecto de vida, supervivencia o desarrollo del potencial humano. 

Así  Redondo (23)  se refería al concepto de resiliencia desde el punto de vista 

físico que de Rutter como la capacidad que tiene el cuerpo de resistir, a ser fuerte y 

no deformarse, y  esto al aplicarlo al humano resiliencia seria la capacidad de 

prevalecer, crecer, ser fuerte y hasta triunfar a pesar de las adversidades. 

Al igual Bracho, (24) manifiesta que los niños y los (as) adolescentes resilientes 

son activos, flexibles, adaptables, y tienen mayor facilidad para ser amigos. 

 

Situación Actual del Embarazo en Adolescencia 

Según López y Bracho, (4) el aumento de las relaciones sexuales entre los 

adolescentes son producto de la relajación de las costumbres sexuales, el efecto de la 

televisión  y de los otros medios de comunicación social en relación con las actitudes 



 107 

frente a la sexualidad, aunado aun mas a la  pobreza, baja autoestima, escaso 

desarrollo académica, pobres relaciones interfamiliares, historia de violencia, uso de 

sustancias estimulantes, abuso sexual, negligencia y por ultimo una escasa aceptación 

cultural y familiar sobre el desarrollo de la adolescencia. 

Por otra parte la citada autora manifiesta que en forma general a nivel de las 

América ha habido una disminución de la tasa de fecundidad. Sin embargo el 

embarazo en adolescentes en América Latina representa el 20% de todos los 

nacimientos. 

De igual manera Coll (4) en el libro Salud del Adolescente manifiesta que la 

fecundidad adolescente tiene un comportamiento diferente de acuerdo a que se trate 

de países desarrollados o en vías de desarrollo, y por supuesto ha sufrido 

modificaciones con el correr del tiempo.  

En los países desarrollados, en donde la mayoría de las parejas practica la 

anticoncepción y el aborto es legal, las tasas son bajas. En los países en vías de 

desarrollo, con muy baja incidencia de prácticas anticonceptivas, en los que en la 

inmensa mayoría el aborto es ilegal y que además tienen patrón cultural de 

fecundidad alta, las adolescentes tienen hijos a edades muy tempranas. Entre la 

tercera parte y la mitad de los niños nacidos de adolescentes lo son fuera del 

matrimonio.  

Otro aspecto que influye  es la residencia  de la madre, si son de zona rural 

tienen mas hijos que la de las zonas urbanas, al igual que las que tienen menos nivel 

educativo tienen  una mayor probabilidad de quedar embarazadas. Según Coll (4) cada 

año 3.312.000 adolescentes latinoamericana llevan a término un embarazo. Se ignora 

el número de abortos.  
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Guatemala y el Salvador tienen las tasas de fecundidad de adolescentes mas 

altas del continente, en término medio se encuentra Venezuela, Perú, Bolivia, 

México, Argentina, mientras que  Canadá y los Estados Unidos tienen las tasas más 

bajas.  

Así mismo considera que el embarazo en la adolescencia constituye una causa 

de marginación: en la mayoría de los casos abandona sus estudios y difícilmente los 

retoma. Las que trabajan pierden casi siempre su empleo.  

No siempre pueden constituir una familia con el padre de la criatura, y aunque 

lo hagan, muchas veces esas parejas terminan separándose en un tiempo variable. 

Todo esto las lleva a seguir siendo dependientes de la familia de origen, “eternizando 

el círculo de la mujer en la pobreza”. 

 Resumiendo, podemos decir que la fecundidad adolescente es un problema 

complejo, que reconoce causas multifactoriales y cuyo desarrollo esta condicionado 

por variables psicosocioculturales cuya multiplicidad hace muy difícil su control.  

La atención de las adolescentes embarazadas dentro de programas integrales 

como el PASAE, con el énfasis puesto en la promoción de la salud y la prevención, 

permite paliar las dificultades que comienzan en la vida de una joven cuando se da 

cuenta que se ha embarazado en un momento que no esperaba ni planifico. 

Por otro lado Bracho (4) considera que a nivel mundial el embarazo en la 

adolescencia constituye un problema de salud pública que aumenta día a día y cuyo 

abordaje resulta de gran complejidad por los múltiples factores que intervienen en su 

ocurrencia.  

El estilo y las condiciones de vida de los adolescentes, su familia y la 

comunidad son determinantes en las conductas que estos asumen en relación con el 
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inicio temprano del ejercicio pleno de la sexualidad, sin tomar en consideración los 

riesgos que representan su salud y las consecuencias individuales, familiares y 

sociales que esto conlleva.   

En América Latina anualmente un total de 3.312.000 adolescentes completan 

su gestación y a nivel mundial de cada 100 adolescentes 5 se convierten en madres 

anualmente, lo que representa un total de 2.473.600 niños nacidos de padres 

adolescentes. En Venezuela aproximadamente el 23% de los nacimientos provienen 

de madres adolescentes y en el estado Carabobo las cifras oscilan entre el 23% a 30% 

de una región a otra. 

 Este problema ha aumentado vertiginosamente en los últimos años con el 

agravante de que un alto porcentaje  de adolescentes tienen tres hijos o más, antes de 

los 19 años de edad.  

Situación esta que contribuye a perpetuar la feminización de la pobreza, ya 

que estas niñas madres además de tener que enfrentar las tareas de la maternidad, 

para cuyo rol no están preparadas, superpuestas a las tareas propias de su etapa de 

crecimiento y desarrollo, suelen ser objeto de abandono familiar, perdida de la 

escolaridad, desempleo, subempleo y explotación laboral, como consecuencia de no 

haber podido completar un nivel educativo que les permita incorporarse al mercado 

de trabajo devengando un salario justo y digno.  

Por otro lado, realicé el día 06 y 07 de Julio 2006 un “Taller de Facilitadores 

de la Norma Oficial de Atención de las y los Adolescentes en Venezuela” que 

establece los lineamientos estratégicos del Ministerio de Salud y Desarrollo Social 

para iniciar la consulta de estos jóvenes, con criterio jurídico nacional e internacional.   

El cual fue dictado en el Distrito Sanitario Eje Oriental Guacara, supervisado 

por la coordinadora en la Región del programa del PASAE, tuve oportunidad de 
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entrevistarla como un experimentada del área y me manifestó que Carabobo esta en 

2do lugar a nivel nacional de mortalidad en embarazadas adolescentes, pero que por 

tasa estaría en 1er lugar. Y que la meta del milenio era disminuir la mortalidad en un 

75%.  

Por otro lado me refirió que de todos los distrito sanitario el que tenia mas 

adolescentes embarazadas era el Eje Oriental, y que dentro de la clasificación estaba 

aumentando era el numero de embarazadas adolescentes temprana, ya no era ni la 

media ni la tardía, (y que en el 1er trimestre año 2006 era del 13% en el eje oriental)  

que por eso era la insistencia de iniciar en este distrito para cuando se evalué en un 

año se haga otro diagnostico de la situación para evaluar cuanto se ha disminuido el 

embarazo en adolescente.  

Trate con el INE (Instituto Nacional Estadística) de encontrar estadísticas 

actualizada y lo único que pude a través de su pagina Web fue encontrar   la 

Población que para el 02/02/2008 a nivel nacional es de 27.040.472 habitantes. 

Para Burak, (21), la adolescencia es considerada una construcción cultural, el 

embarazo en la adolescencia se convierte en un aspecto de esta construcción. Es por 

ello que el significado que se le da al embarazo en la adolescencia varía entre 

diferentes culturas, por ejemplo en algunos países de África Sub/Sahariana como en 

el caso de Camerún cuya tasa de fecundidad  adolescente es de 165 por mil, el 

embarazo en la adolescencia es un prerrequisito para el matrimonio, y la pareja que 

no conciba a un hijo no tiene pareja.  

Del mismo modo en áreas islámicas de África el matrimonio temprano es 

favorecido con la finalidad  de prevenir los embarazos prematrimoniales. En si en 

muchos países en desarrollo el embarazo en la adolescencia es aceptado e incluso 

fomentado, convirtiéndose en ocasiones en el elemento mas importante de desarrollo 

de la mujeres, que les otorga estatus y reafirma su entrada a la vida adulta.  
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 En cambio en los países desarrollados se observa una situación 

completamente distinta. La mayoría de ellos tienen tasas bajas como el caso de Italia, 

Holanda y España (cuya tasa se estima en 12 por mil) y el resto de los países  de 

Europa Occidental, Canadá, Australia, con tasas de 20 y 50 por mil. Claro no en todos 

los países desarrollados son así por ejemplo Estados Unidos tiene tasas superiores de 

50 por mil. 

En América Latina y el Caribe no existe un único patrón de fecundidad, se 

presenta una gran heterogeneidad tanto entre países como dentro de estos. Son tasas 

sustancialmente altas,  tasas de 100 nacimientos por cada mil mujeres entre 15 y 19 

años por ejemplo Republica Dominicana, Jamaica y Belice. Inclusive ellos entre un 3 

y 6% pudiendo llegar hasta un 10% de las mujeres lo tienen antes de los 15 años.  

Un segundo grupo con tasas entre 75 y 100 por mil: Bolivia, Paraguay, 

Ecuador, Panamá, Colombia, Costa Rica, Brasil Venezuela, Haití, México y Perú. 

Finalmente, los países por debajo de 75 por mil son: Cuba, Trinidad y Tobago, 

Barbados, Guyana, Suriname y aquellos del Cono Sur. 
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Teorías relacionadas con la  Adolescencia 

 Teorías o Corriente Organicista (Biologicista). 

 Teorías o Corriente Psicosociales y antropológicas-culturales.  

 Teoría Global de Intervención en Sexología. 

 Teoría de Aberasturi y Knobel 

 Teoría de la Acción Razonada. 

 Teoría sobre Aprendizaje Social. 

 

Para Muuss,  (29)  en su recopilación de teorías sobre la adolescencia todas son 

importante ya que una conlleva a la otra y en su respectivo momentos tenían perfecto 

validez, así comienza por describir la psicología Biogenética de Stanley Hall, quien 

refiere que el desarrollo  humano obedece a factores fisiológicos que están 

determinados genéticamente, independientemente del ambiente sociocultural.  

Pero a así mismo el autor toma el concepto de Darwin de la evolución por lo 

cual manifiesta que la historia de la experiencia del genero humano se ha incorporado 

a la estructura genética de cada individuo, de tal manera que el individuo vuelve a 

vivir el desarrollo de la raza humana desde su infancia hasta llegar a los modos de 

vivir civilizados que caracteriza a la madurez. Por lo cual la adolescencia constituye 

para el autor, un periodo de turbulencia e ímpetu de transición. 

 

La teoría psicoanalítica de Freud 

Al igual Muuss, revisa la Teoría psicoanalítica de Freud, S. donde expresa 

que las etapas del desarrollo psicosexual son genéticamente determinadas y 

relativamente independientes de factores ambientales. Paralelamente a los cambios 

fisiológicos van los componentes psicológicos tales como el instinto sexual así como 
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otros fenómenos de la adolescencia. Por todo esto infiere el autor que la adolescencia 

es un factor universal. 

La teoría psicoanalítica  de Freud (3) desarrolla la teoría de que la vida sexual 

del ser humano no comienza con la pubertad sino con la primera infancia. Es decir, el 

desarrollo psicosexual de un individuo se inicia desde que nace y que en la 

adolescencia se reactiva el instinto sexual reprimido en la etapa infantil apareciendo 

la identificación sexual y curiosidad e interés por el mundo físico y social. 

Por otro lado según esta teoría la adolescencia es un estadio del desarrollo en 

el que brotan los impulsos sexuales y se produce una primacía del erotismo genital. 

Supone, por un lado, revivir conflictos edípicos infantiles y la necesidad de 

resolverlos con mayor independencia de los progenitores y, por otro lado, un cambio 

en los lazos afectivos hacia nuevos objetos amorosos. 

La posición psicoanalítica está caracterizada por tres ideas fundamentales. En 

primer lugar, la adolescencia es considerada como un periodo en el que existe una 

acentuada vulnerabilidad de la personalidad, debido primordialmente a la fuerza de 

las pulsiones que surgen durante la pubertad. En segundo lugar, se concede 

importancia a la probabilidad de comportamiento mal adaptado, procedente de la 

inadecuación de las defensas psicológicas para enfrentarse con conflictos y las 

tensiones internas.  

Los ejemplos de tal comportamiento incluyen fluctuaciones, depresión e 

inconformismo. En tercer lugar se concede especial importancia al proceso de 

desvinculación con los padres, ya que es percibido como una necesidad, si es que han 

de establecerse relaciones sexuales y emocionales maduras fuera del hogar. 
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Teoría sociológica 

El estudio sociológico o socio psicológico de la adolescencia está 

caracterizado por una preocupación y un interés por los papeles y el cambio de estos 

y por el proceso de socialización. Poca duda cabe acerca de que la adolescencia, 

desde este punto de vista, es considerada sujeta a sobrecargas y tensiones, no tanto 

debido a inestabilidad emocional interna, sino como resultado de presiones 

conflictivas procedentes del exterior.  

Esta visión subraya la influencia de los factores externos. La adolescencia es 

la experiencia de pasar una fase que enlaza la niñez con la vida adulta, y que se 

caracteriza por el aprendizaje de nuevos papeles sociales: no es un niño, pero 

tampoco es un adulto, es decir, su estatus social es difuso. En este desarrollo del 

nuevo papel social, el adolescente debe buscar la independencia frente a sus padres. 

Surgen ciertas contradicciones entre deseos de independencia y la dependencia de los 

demás, puestos que se ve muy afectados por las expectativas de los otros. 

Considerando tanto esto como el enfoque psicoanalítico, hemos revisado dos 

puntos de vista mutuamente complementarios, pero distintos en esencia. Pese a sus 

diferencias, sin embargo, ambos de consideración comparten una creencia común: el 

concepto de la adolescencia como periodo de “tempestad y tensión”. Ambos enfoques 

teóricos consideran a los años de adolescencia como un “estadio problema” dentro 

del desarrollo humano y es importante reconocer que hasta ahora no existe ningún 

modo de consideración teórico que implique, como principio fundamental, la esencial 

normalidad del proceso de adolescencia.  
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Teoría de la adolescencia de Erickson 

Para Erickson  la adolescencia es una crisis normativa, es decir, una fase 

normal de incremento de conflictos, donde la tarea más importante es construir una 

identidad coherente y evitar la confusión de papeles. 

 

Teoría Global de Intervención en Sexología 
 
 
Dentro de los nuevos abordajes que sobre la sexualidad se han comenzado a 

estructurar en diferentes países, se ha venido difundiendo un nuevo enfoque de 

intervención que basa sus aportes en la premisa de que la sexualidad está estructurada 

por componentes, que forman una interrelación y una interdependencia entre ellos.   

Estos componentes, independientemente son esenciales  para el desarrollo integral de 

la sexualidad, pero a su vez su desarrollo va a depender de la forma en que nos 

equilibremos con los otros dos.  

 

Así tenemos el componente espiritual, el componente erótico y el componente 

afectivo. Esta posición está basada en los aportes teóricos de Paul Ross (2000), 

Sexóloga Clínica, quien se ha abocado a construir y a dar a conocer la teoría Global 

de Intervención en Sexología. (37). 

 

 

Teoría de Aberasturi y Knobel 
 

Por otro lado Aberasturi y Knobel (20) describen “El Síndrome Normal de la 

Adolescencia”, sintetizando las características de la adolescencia, describiendo la 

siguiente sintomatología que integraría este síndrome: 
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1. Búsqueda de si mismo y de la identidad 

2. Tendencia grupal 

3. Necesidad de intelectualizar y de fantasear 

4. Crisis religiosas que pueden ir desde el ateismo mas intransigente hasta el 

misticismo mas fervoroso 

5. Desubicación temporal, en donde el pensamiento adquiere las características del 

pensamiento primario. 

6. Evolución sexual manifiesta que va desde el autoerotismo hasta la 

heterosexualidad genital adulta. 

7. Actitud social reivindicatoria con tendencias anti o asóciales de diversa 

intensidad. 

8. Contradicciones sucesivas en todas las manifestaciones de la conducta, dominada 

por la acción, que constituye la forma de expresión conceptual más típica de este 

periodo de la vida 

9. Una separación progresiva de los padres. 

10. Constantes fluctuaciones del humor y del estado de ánimo. 

 

Teoría sobre Aprendizaje Social 

La Teoría del Aprendizaje Social, ésta considera que los individuos aprenden 

por imitación de los demás y que para promover conductas saludables es necesario 

tener en cuenta: 

- La capacidad de conducta, con la cual se quiere asegurar que las intervenciones 

de salud provean a los individuos el conocimiento y las habilidades para ejecutar 

una conducta específica, por ejemplo usar un condón, o reconocer y hacer valer 

sus deberes y derechos sexuales y reproductivos.  
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- La expectativa, para asegurar que las intervenciones de salud enfaticen en los 

beneficios y resultados positivos de la conducta enriquecedora de la salud.  

- El aprendizaje por observación, para asegurar que las intervenciones de salud 

incluyan modelos creíbles de conducta saludable y que contengan beneficios 

positivos.  

- La auto-eficacia, para asegurar que las intervenciones de salud aumenten la 

confianza del individuo en su habilidad para realizar la conducta especificada.  

- El determinismo recíproco, pues se debe recordar que los comportamientos son el 

resultado de interacciones entre la persona y su entorno, y asegurar así que las 

intervenciones incorporen acciones relacionadas con el ambiente.  

 

 

Teoría de la Acción Razonada 

De otra parte,  la teoría de la Acción Razonada  distingue entre las actitudes 

hacia una enfermedad o condición, como VIH/SIDA, embarazo, y actitudes hacia 

conductas recomendadas para enriquecer la salud como, el uso de condones o 

pastillas anticonceptivas. Los autores encontraron que la actitud hacia una conducta 

de enriquecimiento de la salud pronostica mejor la adopción de esa conducta, que la 

actitud hacia la enfermedad o la condición de salud. Por tanto, una joven considerará 

la posibilidad de no iniciar sus relaciones sexuales y depender de su intención de no 

iniciarlas. 

Fishbein y Azjen  resumen las variables subyacentes en la adopción de 

conductas enriquecedoras de salud e indican que una persona lleva a cabo cierta 

conducta si uno o más de estos criterios están presentes: 

1. La persona debe haberse formado una fuerte intención positiva (o haber adquirido 

un compromiso) de ejecutar tal conducta.  
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2. No hay restricciones ambientales que imposibiliten la realización de esa conducta.  

 

3. La persona tiene las habilidades necesarias para ejecutar la conducta.  

 

4. La persona cree que las ventajas (beneficios, resultados positivos anticipados) 

resultantes de la ejecución de esa conducta son mayores que las desventajas 

(costo, resultados negativos anticipados).  

 

5. La persona percibe más presión social (normativa) para ejecutar la conducta que 

para no ejecutarla.  

 

6. La persona percibe que la ejecución de la conducta es más consistente que 

inconsistente con su auto-imagen.  

 

7. La reacción emocional de la persona hacia la ejecución de la conducta es más 

positiva que negativa.  

 

8. La persona percibe que tiene la capacidad para ejecutar la conducta bajo diversas 

condiciones.  

Así  podemos observar como estas teorías permitieron comprender lo que 

motiva a los jóvenes a adoptar o no conductas saludables y, en el caso particular de 

los derechos y deberes sexuales y reproductivos, a proponer una manera de conocer y 

hacer valer tales derechos y a cumplir con los deberes que cada uno de ellos genera 
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ASPECTOS ETICOS 

 

El y la adolescente y la adolescencia, el cambio social y la bioética generan un 

desafío. Su complejidad hace que la presencia de tensiones entre variables 

consideradas sea inevitable. Cada día son menores las normativas o leyes que de por 

sí pueden solucionar las situaciones conflictivas. Pero, tal vez, el logro no esté dado 

por las soluciones encontradas; sino por la conciencia cada vez más clara en la 

búsqueda y elaboración de un pensamiento ético.  

El y la adolescente tiene una relación con el medio social y cultural en el cual 

le toca desempeñarse, pero en su intimidad, en su transición de niño a adulto, todo lo 

que ocurre en su esquema corporal, en su sexualidad, en su sociabilidad, en el uso de 

la libertad, es bastante inmovible a través de la historia.  

Para Cely (31) la dimensión sexual humana se extiende a todo el ser personal y 

lo configura, a sabiendas que la genitalidad es una parte integrante de la sexualidad. 

Por genitalidad entendemos los órganos masculinos y femeninos de reproducción. 

Estos órganos están ordenados a la sexualidad como un todo personal, lo que quiere 

decir que más allá de las funciones orgánicas hay una acción envolvente y dadora de 

sentido que humaniza lo biológico.  

Y humanizar significa llevar a ser digno, a la categoría de persona humana o 

sea de fin en si mismo lo que de otra manera seria medio. El fundamento de la 

autonomía humana esta en el concepto de “dignidad” de la persona humana: que no 

es mercancía, no es negociable, no es medio sino fin.  

Por lo tanto la genitalidad no es un fin sino un medio para la realización 

Integral de la persona. Al igual que considera que así como la sexualidad nos ofrece 

gozo y la  alegría de una vida plena, puede también llevarnos  a una amargura, a la 
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anarquía, a la catástrofe o al fracaso de ser comunión o lejanía, inocencia o 

perversidad.  

Una sexualidad mal orientada derrumba el gozo de la existencia y da lugar a 

traumas psicológico profundos de muy difícil sanacion. Es el hombre libre quien 

puede descifrar el misterio y la paradoja que encierra, cuando hace de ella una forma 

de comunión, y de encuentro feliz, y se transforma en vida fecunda si es vivida a un 

nivel de fidelidad de pareja en la intimidad conyugal.  

Así el considera indudable,  para que cada ser humano pueda agenciar   el 

desarrollo de su personalidad, sintiéndose actor y no espectador de su propia historia 

parta de la autoapropiacion de su realidad corporal que traduce en vivencia inmediata 

la realidad de su ser sexuado. 

 Esta experiencia intima de encontrarse con el yo dinámico que permea todo el 

fenómeno corporal, es una historia de nunca acabar en la vida de cada individuo. Se 

convierte en reto de autoconstrucción desde la más temprana edad y en fuero 

legitimizador de todo tipo de experiencia que cargan a sus espaldas sus propios 

riesgos destructores del impulso vital. 

 Así considera la autoestima la cual expresa y constituye el devenir de la 

sexualidad en realización existencial. Cada individuo accede a su autovaloración, por 

referencia con los otros y con lo otro. Esta autovaloración responde a un proyecto de 

vida que se realiza en la cotidianidad, que se sumerge en las profundidades de lo 

psíquico, que transparenta las expectativas del bienestar, que integra en lo uno 

existencial la disparidad de lo múltiple social de las experiencias confrontadoras del 

concepto que se tenga de la vida y que cataliza progresivamente el sentido mismo del 

ser en el mundo.  
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 Por lo tanto la mirada bioética de la sexualidad es, entonces, la mirada 

reflexiva que, tanto a nivel individual como colectivo, se haga sobre la diferencia de 

género para suscitar una conciencia de autoestima, con base en la responsabilidad con 

que cada ser humano debe gerenciar su propia historia, para la búsqueda de su propio 

bien y el bien de los demás. Bien concebido como felicidad y no como simple placer.  

La autoestima da coherencia a los elementos corporales, psíquicos, 

espirituales y sociales de la afectividad. De esta manera, la afectividad articula la 

fuerza de la libido, la orienta, la convierte en un proyecto de vida y se expresa como 

opción personal que hace camino al andar perfilándose como autobiografía.  

Así mismo Cely (31)  habla del “después” de las relaciones sexuales donde a 

veces se presenta un embarazo no planificado en los adolescentes con todas sus 

consecuencias (abortos, entre otras), infección de transmisión sexual, HIV/SIDA, etc.  

Por lo cual a veces no es mostrar caminos, sino devolver la mirada hacia el 

interior de nosotros  y encontrar en el las  razones para hacer conscientes, libres, 

responsables, gratificantes, enriquecedoras y dignificantes.  

Es en nuestros interior donde esta la respuesta sobre lo que necesitamos, 

merecemos y esperamos en un encuentro sexual y son nuestros actos los que nos 

alejan o nos acercan esas expectativas de la realidad que construimos en nuestras 

interacciones.  

Son nuestros vínculos lo que construyen la calidad de relaciones que moldean 

nuestro entorno y es la conciencia de esta realidad y de la interdependencia la que 

hará real la posibilidad de construir la calidad de vida que creemos merecer. 
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Al igual Cely (32) manifiesta que la dignidad es el principio de todos los 

derechos, la cual es comúnmente aceptada como la base de la democracia y su 

razonabilidad permanece indiscutida a nivel jurídico y político. 

Así podemos ver como hace casi cincuenta años se firmo la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos: "Todos los seres humanos nacen libres e iguales 

en dignidad y derechos sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, 

opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición 

económica, nacimiento o cualquier otra condición."  

Por otro lado Cerruti (34) considera que toda persona va construyendo un 

marco axiológico de referencia, es decir su maduración como sujeto moral autónomo. 
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ASPECTOS LEGALES 

 

 Dentro del marco legal (33) existen acuerdos internacionales y nacionales 

todos los cuales deben cumplirse a cabalidad y en forma rigurosa para obtener así el 

fin debido como es la protección del adolescente. 

Acuerdos Internacionales: (Gracias al acuerdo entre ellos los derechos 

sexuales y Reproductivos, se han incorporados como parte de los Derechos 

Humanos) así tenemos entre otros: 

- Declaración Universal de los derechos Humanos (1948) 

- Convención Internacional sobre los derechos del niño (1989) 

- Cumbre Mundial de la Infancia (1990) 

- Mujer 2000: Equidad de género, desarrollo y paz para el siglo XXI (Beijing +5) 

 

Marco Nacional Aquí en Venezuela estos derechos están garantizados en 

varios instrumentos legales como son: 

- La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999) 

- La Ley Orgánica de Protección Integral del Niño y Adolescente (1998) 

- La Resolución 1762 del Ministerio de Educación (1996) 

Así tenemos que en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela 

(1999) establece ciertos derechos como lo son: 

- Protección a la maternidad, paternidad y los derechos sexuales reproductivos 

incluyendo información, educación, servicios (Art. 76) 

- La ciudadanía de niños, niñas  y adolescentes (Art. 78)  
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- La participación de los jóvenes en el desarrollo (Art. 79) 

- La salud como parte del derecho a la vida (Art. 83)  

- A la Salud Integral (Art. 103). 

Por otro lado la Ley Orgánica de Protección Integral del Niño y Adolescente 

(LOPNA) (1998) (22) otorga ciudadanía plena a la infancia y adolescencia, en ella 

garantiza los derechos sexuales y reproductivos, al igual que salud, información, 

protección a la maternidad (Art. 33, 41, 44, 45, 48, 50 entre otros). 

Artículo  43.- Derecho a información en materia de salud.   

 

Todos los niños y adolescentes tienen derecho a ser informados y educados 

sobre los principios básicos de prevención en materia de salud, nutrición, ventajas de 

la lactancia materna, estimulación temprana en el desarrollo, salud sexual y 

reproductiva, higiene, saneamiento sanitario ambiental y accidentes. Asimismo, tiene 

el derecho de ser informado de forma veraz y oportuna sobre su estado de salud, de 

acuerdo a su desarrollo. 

El Estado, con la participación activa de la sociedad, debe garantizar 

programas de información y educación sobre estas materias, dirigidos a los niños, 

adolescentes y sus familias. 

 

Por lo cual el Articulo 50.  - Salud sexual y reproductiva.  

 

 Expone “Todos los niños y adolescentes tienen derecho a ser informados y 

educados de acuerdo a su desarrollo, en salud sexual y reproductiva para una 

conducta sexual y una maternidad y paternidad responsable, sana voluntaria y sin 

riesgos. El Estado con la activa participación de la sociedad, debe garantizar servicios 

y programas de atención de salud sexual y reproductiva a todos los niños y 

adolescentes. Estos programas y servicios deben ser accesibles económicamente, 
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confidenciales, resguardar el derecho de la vida privada de los niños y adolescentes y 

respetar su libre consentimiento, basada en una información oportuna y veraz. Los 

adolescentes mayores de 14 años de edad tienen el derecho a solicitar por si mismo y 

a recibir estos servicio” 

 

Artículo 55.- Derecho a participar en el proceso de educación.   

 

Todos los niños y adolescentes tienen el derecho a ser informados y a 

participar activamente en su proceso educativo. El mismo derecho tienen los padres, 

representantes o responsables en relación al proceso educativo de los niños y 

adolescentes que se encuentren bajo su patria potestad, representación o 

responsabilidad. 

  El Estado debe promover el ejercicio de este derecho, entre otras formas, 

brindando información y formación apropiada sobre la materia a los niños y 

adolescentes, así como a sus padres, representantes o responsables. 

 

Artículo  67. - Derecho a la libertad de expresión.   

 

Todos los niños y adolescentes tienen derecho a expresar libremente su 

opinión y a difundir ideas, imágenes e informaciones de todo tipo, sin censura previa, 

ya sea oralmente, por escrito, en forma artística o por cualquier otro medio de su 

elección, sin más límites que los establecidos en la ley para la protección de sus 

derechos, los derechos de las demás personas y el orden público. 

  

  

Artículo  68.- Derecho a la información.   

 

Todos los niños y adolescentes tienen derecho a recibir, buscar y utilizar todo 

tipo de información que sea acorde con su desarrollo y a seleccionar libremente el 
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medio y la información a recibir, sin más límites que los establecidos en la ley y los 

derivados de las facultades legales que corresponden a sus padres, representantes o 

responsables. 

  Párrafo Primero: El Estado, la sociedad y los padres, representantes o 

responsables tienen la obligación de asegurar que los niños y adolescentes reciban 

información veraz, plural y adecuada a su desarrollo. 

  Párrafo Segundo: El Estado debe garantizar el acceso de todos los niños y 

adolescentes a servicios públicos de información, documentación, bibliotecas y 

demás servicios similares que satisfagan las diferentes necesidades informativas de 

los niños y adolescentes, entre ellas, las culturales, científicas, artísticas, 

recreacionales y deportivas. El servicio de bibliotecas públicas es gratuito. 

  

 

Artículo 80. - Derecho a opinar y a ser oído.   

 

Todos los niños y adolescentes tienen derecho a: 

 a) expresar libremente su opinión en los asuntos en que tengan interés; 

 b) que sus opiniones sean tomadas en cuenta en función de su desarrollo. 

   

Este derecho se extiende a todos los ámbitos en que se desenvuelven los niños 

y adolescentes, entre ellos: al ámbito estatal, familiar, comunitario, social, escolar, 

científico, cultural, deportivo y recreacional. 

   

Párrafo Primero: Se garantiza a todos los niños y adolescentes el ejercicio 

personal y directo de este derecho, especialmente en todo procedimiento 

administrativo o judicial que conduzca a una decisión que afecte sus derechos, 

garantías e intereses, sin más límites que los derivados de su interés superior. 

  Párrafo Segundo: En los procedimientos administrativos o judiciales, la 

comparecencia del niño o adolescente se realizará de la forma más adecuada a su 
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situación personal y desarrollo. En los casos de niños y adolescentes con necesidades 

especiales se debe garantizar la asistencia de personas que, por su profesión o 

relación especial de confianza, puedan transmitir objetivamente su opinión. 

  Párrafo Tercero: Cuando el ejercicio personal de este derecho no resulte 

conveniente al interés superior del niño, éste se ejercerá por medio de sus padres, 

representantes o responsables, siempre que no sean parte interesada ni tengan 

intereses contrapuestos a los del niño o adolescente, o a través de otras personas que, 

por su profesión o relación especial de confianza puedan transmitir objetivamente su 

opinión. 

  Parrafeo Cuarto: La opinión del niño o adolescente sólo será vinculante 

cuando la ley así lo establezca. Nadie puede constreñir a los niños y adolescentes a 

expresar su opinión, especialmente en los procedimientos administrativos y 

judiciales. 

 

 

Artículo 81.- Derecho a participar.   

 

Todos los niños y adolescentes tienen derecho a participar libre, activa y 

plenamente en la vida familiar, comunitaria, social, escolar, científica, cultural, 

deportiva y recreativa, así como a la incorporación progresiva a la ciudadanía activa. 

 El Estado, la familia y la sociedad deben crear y fomentar oportunidades de 

participación de todos los niños y adolescentes y sus asociaciones. 

 

   La Resolución 1762 del Ministerio de Educación (1996), donde las 

adolescentes embarazadas gozan del derecho de continuar sus estudios en cualquier 

plantel del país. 
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CAPITULO  IV 
 
 

PROTOCOLO METODOLÓGICO 
 
 
 

 
Desarrollo de las etapas en la INVESTIGACIÓN – ACCIÓN PARTICIPANTE 

 
 
 
 

Desarrollo de las etapas de investigación- acción  participante, recordando que 

es una modalidad utilizada, por ser caracterizada por, una reflexión permanente y 

sistemática, en y sobre la acción. El fin fue realizar Reflexión colectiva en su 

cotidianidad, para transformar lo que se tenía, adecuando un plan de acción para ello 

en forma consensuada. 

 

En esta fase,  la investigación se llevo a cabo mediante un proceso sistemático 

que Astorga y Van Der Bijl (30)  las llama “etapas del ciclo de trabajo”,  representadas 

de las siguientes maneras: 

 

a) Diagnostico (conocer los problemas de nuestra realidad) 

b) Planificación (preparar acciones para solucionar los problemas) 

c) Ejecución (realizar las acciones planificadas) 

d) Evaluación (Valorar las acciones que hemos realizados) 

e) Sistematización  (Reconstruir las experiencias de todo el proceso de trabajo). 
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DIAGNOSTICO (7, 14, 21 y 28 Febrero de 2006).  Encuentros interactivos con 

adultos significantes y adolescentes. 

 

Tal como se expuso en el Capítulo I: Planteamiento del problema y apoyada 

en el entendimiento práctico producto de la consultas de las y los adolescentes en el 

Ambulatorio Rosa Maria de Lira, Araguita en Guácara,  Estado Carabobo, referente 

al aumento dramático, inquietante de la iniciación sexual en edades muy tempranas 

cada vez mas, con sus consecuencias implícitas de una sexualidad no responsable 

como lo son embarazo no planificado, abortos, infecciones de transmisión sexual, 

deserción escolar, entre otras, comencé una faena de acumular información sobre esta 

situación de estudio en la comunidad y en la Unidad Educativa Nacional “Luís 

Augusto Machado Cisneros”, en Guacara Estado Carabobo.  

 

 En la colectividad, se tuvo una excelente hospitalidad con un ambiente de 

cooperación, tanto de profesores, directora, trabajadora social, padres, responsables 

y/o representante, así como las y  los adolescentes, y líderes comunales, gracias 

considerablemente a la labor extraordinaria a largo plazo del departamento de 

orientación en su quehacer diario,  pude apreciar la escala de valor que le asignan a 

dicha unidad educativa,  

 

 Así en este  primer encuentro en la Dirección de la Unidad Educativa 

Nacional actualmente Liceo Bolivariano, “Luis Augusto Machado Cisneros”  con la 

Directora de dicha Unidad Educativa , (Anexo ) le informe todo lo anteriormente 

expuesto y le manifesté  mi inquietud sobre los factores de riesgo en la población 

adolescente en etapa temprana con respecto a la sexualidad y lo que estaba ocurriendo 

en la consulta de Adolescentes en el Ambulatorio Rosa María de Lira, así en 

conjunto, con su experiencia que contribuyo al respecto, pudimos ver con mayor 

objetividad y claridad lo que estaba sucediendo, deliberamos, reflexionamos y 

tomamos acciones. 
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Posteriormente, interactué con  las trabajadoras sociales de dicha Unidad 

educativa, las cuales fueron muy participativas, abiertas, colaboradoras y 

comunicadoras, y me dieron todo su apoyo durante la ejecución de la investigación, 

dentro de sus posibilidades, ya que ellas fueron informantes clave en esta 

investigación. 

 

Así mismo en otro encuentro que fue con los padres, representantes y/o 

responsables de los y las adolescentes, mas los representantes de la Comunidad entre 

ellos: de los Consejos Comunales y/o líderes comunales, y los/las adolescentes en 

etapa temprana,  le explique en una discusión grupal toda la idea del proyecto de la 

investigación, al igual se les planteo con amplitud la investigación, pero que en 

conjunto como co-investigadores, deberíamos realizar un diagnostico de la situación 

planteada en la Comunidad Educativa, para así priorizar el problema a estudiar, así 

ellos estuvieron de acuerdo.  

 

Por otro lado en un momento oportuno que se dio y en medio de la 

conversación les pregunte que ¿si sus hijos le realizan preguntas sobre Educación 

sexual, Sexualidad, Valores, Proyecto de vida?, ¿ustedes tienen conocimiento sobre 

eso?; inmediatamente percibí que muchos no sabían  y no eran capaces de hablar del 

tema con sus hijos, precisamente por no tener herramientas que ofrecerle, así dijeron 

muchos paráfrasis significativas tanto los representantes como los y las adolescentes 

en etapa temprana, de las cuales presento algunas: uno de los representante manifestó: 

(representante 1) “que aprendan mis hijos como aprendí yo, es decir la vida se 

encargara de enseñarlos”,  otros dijeron (representante 2).”Porque o para que, hablar 

de sexualidad a esta edad a mis hijos que no están pendientes de estos temas”, sin 

embargo otra señora le contesto a él (representante 3). “Que equivocado esta señor a 

lo mejor su hijo sabe mas que usted en este aspecto, ya que a lo mejor su amiguito le 

cuenta y le informa mal”, hubo un señora que manifestó ante los presentes que  
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(representante 4). “Yo le quise contar a mi hija como preparase para la sexualidad y 

luego que la niña (adolescente 1)  me escucho me dijo “mama llegaste tarde con esa 

información,  ya la se, y no es como tu me estas diciendo, sino como me lo dijo mi 

amiga”. 

 

Al igual otros consideraron que (representante 5). “La juventud está  pérdida, 

porque va en las calles y “siempre sale noticias a través de los medios de 

comunicación masiva, que han aumentado los embarazos en adolescentes”. Otra 

representante, (representante 6) “manifestó yo agradezco todo lo que puedan 

informarle y educar a mi hija ya que así puede salvarse de este  mundo tan lleno de 

pecados ya que desde la televisión, internet y revista pornográfica que son de libre 

venta hay mucha información mala, y se puede perder en este mundo”.  Sin embargo 

otro padre  (representante 7) refirió “mi hijo es varón yo tengo mi toro suelto que 

cada quien cuide su vaca”; otros dieron respuestas como estos representantes. Así 

mismo otro (adolescente 3) manifestó “Yo no sé que es un proyecto de vida; en mi 

escuela no nos dan temas ni nos hablan sobre valores”. 
 
 

Hoy por hoy a pesar de estar en pleno siglo XXI, existen mitos y tabúes,  ya 

que los propios padres y/o  representantes manifestaron que ha ellos prácticamente no 

le hablaron de sexualidad en su hogar ni en escuela, y hablar de esos temas era malo y 

por supuesto conllevaba un castigo. 

 

Aprovechando, que estábamos en un lugar cómodo, propicie y facilite una 

atmósfera agradable, con un ambiente humano, social y cálido,  inicie una discusión 

grupal, y comencé  preguntando ¿si su hijo/a adolescentes, le preguntaran sobre la 

sexualidad o el sexo como podrían ustedes orientarlo, le hablarían? En ese momento 

observe que se abrió como un silencio con cara de incertidumbre entre ellos (este 

silencio lo interprete como un incidente clave, tal como lo expone Martínez (43) ya que 
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pude deducir el poco conocimiento acerca del tema de estudio en discusión)  y 

posteriormente algunos dieron  respuestas como estas: (representante 8) “A mí me 

daría pena hablarle de ese tema a mis hijos eso se lo dejo a la escuela”,  otras 

manifestaron (representante 9) que “con la vida ellos tienen que aprender”, 

(Representante 10)  “que se cuiden después que se desarrollen ya que por un minuto 

de placer viene una vida de amargura”. Otra mama dijo. (Representante 11) “Por lo 

general somos mama y papá. Pero cuando hay papá, y todo sale bien son grandes 

padres, pero si algo sale mal en el hogar que malas madres somos, esta vida no se 

entiende”. 

 

Por otro lado en una de las discusiones grupales iníciales con los padres y/o 

representantes,  les pregunte, si a nivel de la comunidad existía algún programa de 

educación o información sexual u otra actividad donde sean estimulados a participar 

los y las adolescentes para que sean participantes activos de su propia formulación de 

su proyecto de vida, pero enseguida manifestaron algunos (Representante 2).”Que es 

un proyecto de vida”; otros dijeron (líder comunal)”No hay ninguna forma de 

mantenerlos ocupados o entretenerlos  en sus momentos de ocios, actualmente ningún 

consejo comunal o líder comunal se ha abocado a este problema de impacto social”. 

Otro manifestó (representante 6).”Como trae desgracia en cada familia cuando 

algunos de sus hijas adolescentes salen embarazadas”, otro (Representante 10) dijo” 

poco valores conocen nuestros hijos, al igual otro manifestó (Representante 9) “No sé 

que son valores, ni proyecto de vida menos aun para explicárselo a mis hijos” y 

finalmente el (Representante 1) “Espero que aquí en la escuela puedan aprender mis 

hijos que son valores y puedan aprender a realizar su proyecto de vida” 

 

Posteriormente, me reuní con los/las adolescentes en etapa temprana 

participantes y les hice saber toda la información acerca de la investigación, así 

acerca de lo que esperaba de ellos con su participación proactiva, protagónica y 

participativa. Todos estuvieron dispuestos a participar. Cuando les pregunte que 
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pensaban sobre el sexo, casi al unísono manifestaron ¿todo lo que nosotros digamos, 

hagamos, preguntemos, no lo van a saber nuestros padres y/o representantes 

profesores u orientadores? porque si no nos van a regañar, y entonces no podríamos 

decir la verdad realmente. En tal sentido les aclare que toda la información era 

confidencial y que sus nombres no aparecerían en el trabajo, que sus padres no 

tendrían esa información personalizada; y que juntos  al final llegaríamos a 

conclusiones en forma consensuada, de lo que se publicaría para beneficios de las y 

los adolescentes 

 

”Otra cosa que solicitaron fue que no fuesen grabados, ni fotografiados, por 

temor al que dirán y ellos consideraron que podría ser una prueba para reconocerlos  

ya que hablar de sexualidad a veces es considerado no bueno. Otro manifestó 

(adolescente 8)”Que hablar de eso (sexo) en mi casa es un pecado y me regañan 

inmediatamente”  otro dijo (adolescente 9) ”Me da mucha pena preguntarle a mi 

mama, porque  a mi papá no se le puede hacer preguntas de ese tema, me pega, a mi 

hermanita que le pregunto le dijo usted esta aun para limpiar la casa, fregar los platos, 

y estudiar”. Otra manifestó (adolescente 10). ”Mi mama le tiene miedo a mi  papá, 

por eso yo no le pregunto nada, y prefiero aprender con mis amigas”. Al igual otra 

manifestó (adolescente 5).”Mi mama me dijo hija aprenda con la Doctora de esas 

charlas para que evite un embarazo sin quererlo, y no sea como yo que nunca me 

hablaron del tema y fui  madre soltera es muy duro enfrentarse al mundo así, fíjate 

como hay cada día mas niñas embarazadas”. 

 

Posteriormente se realizo el análisis mediante la triangulación de las paráfrasis 

significativas expresadas a través de todas estas sesiones, con conclusiones 

aproximativas, para diagnosticar el problema de estudio como lo fue: lo Sexual dentro 

de la Sexualidad en las y los Adolescentes en etapa temprana con sus consecuencias. 
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Al final de esta primeras reuniones, y una vez que se aclararon los términos de 

las reuniones grupales con los y las  adolescentes en etapa temprana (10 a 13 años de 

edad) gracias al dialogo en forma consensuada, oportuno, y clara realizamos una 

planificación en conjunto de las futuras reuniones en las fechas siguientes para la 

etapa de planificación de acciones, para solucionar la problemática planteada y así 

transformar esta realidad en conflicto detectada, como lo es en referencia a lo sexual 

dentro de la sexualidad y sus consecuencias, entre ellos proyecto de vida, educación 

sexual. 

 

Erickson nombrado por Rusquez, (46) mantiene que debe existir una  adecuada 

relación abierta y de confianza entre el investigador cualitativo y los participantes 

investigados para lograr y comprender el significado que éstos dan a su acción. 

 

Según este autor  dos principio deben guiar esta relación: mantener 

informados constantemente a los participantes y asegurar la confidencialidad de la 

información así como una protección para los riesgos psicológicos como efectos de 

tipo social pues se pueda anticipar.  

 

Además propone cuatro medios de establecer esta relación de confianza, 

Claridad, Confidencialidad, Implicación de los sujetos como colaboradores, a fin de 

trabajar en conjunto en todo el proceso de la investigación y Neutralidad siendo la 

evaluación inherente a toda teoría, desde el momento en que el investigador debe 

describir la acción de los sujetos considerando los eventos más significativos, este 

debe ser neutral en sus apreciaciones frente a los sujetos en forma permanente. 

 

Por otro lado es conveniente tener en cuenta, sin embargo, que en metodología 

cualitativa el análisis de datos no se atiene a unas directrices fijas y concretas, 

pudiendo existir diversos enfoques, perspectivas y orientaciones, lo que incluso 

representa una de las dificultades. 
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Posteriormente realice el análisis  mediante  la triangulación (que en palabras 

de Denzimk citado por Rusquez(46)  se define como la combinación de metodologías 

en el estudio de un mismo fenómeno) de las  paráfrasis significativas expresadas en 

las entrevistas, discusiones grupales  y reuniones, como siguen en las Citas Exactas; 

así como Strauss, (44) sugiere  las técnicas de codificaciones respectivas con sus 

estratos (sus características intrínsecas que la define y le da significado) y sub- 

estratos  (que le dan claridad adicional y especificidad). Así se pudo apreciar que 

surgieron claramente Código Conceptuales o estratos bien definidos o resultados 

semejantes  que pude interpretar conjuntamente como son: 
 
 
 

 
 

 
 

Cuadro 4-A 
 

Citas Exactas 
 

 
Código 

Conceptual 
Padres,  Responsable,  y/o  Representantes. 

Líderes Comunales 
(Apreciaciones Representativas) 

 

Adolescentes en etapa temprana 
(10-13 años) 

(Apreciaciones Representativas) 

 
 

Personal 
Responsable 

de la Educación 
Sexual 

 
“Me parece bueno que le 

enseñen a mi hijo/a   algo tan difícil para mi 
de explicarle” 

 
“Eso se lo dejo a la escuela” 

 
 

 
“En la escuela no nos han dicho 
nada sobre educación sexual”. 

 
 

“Lo poco que conozco de educación 
sexual me lo dice mi amiga” 
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Continuación Cuadro 4-A 

 
Citas Exactas 

 
 

Código 
Conceptual 

Padres,  Responsable,  y/o  Representantes. 
Líderes Comunales 

(Apreciaciones Representativas) 
 

Adolescentes en etapa temprana 
(10-13 años) 

(Apreciaciones Representativas) 

 
 
 
Comunicación 

 
“Es muy escasa” 

 
“Porque o para que hablar ha esta edad a 

mis niños que no están pendientes de estos 
temas” 

 
 

“Que aprendan mis  hijos como yo aprendí , 
es decir la vida se encargaría de enseñarles” 

 
 

“Que equivocado esta señor a lo mejor su 
hijo sabe más que usted en este aspecto, ya 
que a lo mejor su amiguito le cuenta y le 

informa mal” 
 

 
 
 
 
 
 

“Es muy pobre y escasa” 
 

“Mi mama tiene que hacer   muchas 
cosas y no tiene  tiempo para mi” 

 

 
 
 
 

Información 
Sobre 

Sexualidad 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
“Yo no puedo explicarle lo que 

desconozco” 
 

“Aprendan con la Doctora 
yo no sabia nada en mi época sobre este 

tema, por eso fui madre soltera” 
 

“Es decir la vida se encargara de enseñarles 
como aprendí yo” 

 
“Hay que dejarlos salir” 

 
“Hoy día las muchachas no quieren hacer 

caso si uno le dice que no salga” 
 
 
 
 
 
 

“Yo aprendo mejor con mis amigas” 
 

“Me da pena preguntarle a mi 
mama” 

“Que hablar de eso (sexo) en mi 
casa es un pecado y me regañan 

inmediatamente” 
 

“Mi mama le tiene miedo a mi  
papá, por eso yo no le pregunto 

nada, y prefiero aprender con mis 
amigas” 

“No tenemos que sentirnos bien, 
solo queremos conocer el sexo” 

“Una salida siempre se puede hacer” 
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Continuación Cuadro 4-A 
 

Citas Exactas 
 
 

Código 
Conceptual 

Padres,  Responsable,  y/o  Representantes. 
Líderes Comunales 

(Apreciaciones Representativas) 

Adolescentes en etapa temprana 
(10-13 años) 

(Apreciaciones Representativas) 
 
 
 
 

Información 
Sobre 

Valores 

 
 

“No sé que son valores, ni proyecto de vida 
menos aun para explicárselo a mis hijos” 

 
“Espero que aquí en la escuela puedan 
aprender mis hijos para que aprendan a 

realizar su proyecto de vida” 
 

”Poco valores conocen nuestros hijos”. 
 
 
 

 
 

“Yo no sé que es un proyecto de 
vida” 

 
“En mi escuela no nos dan temas ni 

nos hablan sobre valores” 
 
 

 
Proyecto 

Comunal  de  
Orientación  

Sexual 
 

 
 

“No existe ninguno en nuestra comunidad” 

 
 

“En nuestros tiempos de ocios no 
tenemos nada que hacer” 

 
Fuente: Petrella, R. (2007) 
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Cuadro 4-B 
 

Citas Exactas 
 
 

 
 

Código 
Conceptual 

 
 

Propiedades 

 
 

Categoría 

Texto 
Representantes 

Padres y/o 
Responsables. 

 Líderes 
Comunales 

 
 

Texto 
Adolescentes 

 
 
 

Interpretación 

 
 
 
 
 

Personal 
Responsable 

de la 
Educación 

Sexual 

 
 

Educación 
Formal 

 
 
 
 

 
 

Educación 
Informal 

 
 

Educación 
Sexual  

aprendida 
en la escuela 

 
 

 
 

Educación 
Sexual   

aprendida 
de los amigos 

 
 
 

 
 

“Eso se lo dejo a 
la escuela” 

 
“Me parece 
bueno que le 
enseñen a mi 

hijo/a   algo tan 
difícil para mí 
de explicarle” 

 
 
 

 
 

“En la escuela no 
nos han 

informado sobre 
educación 
sexual”. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

La Educación 
Sexual es 

responsabilidad 
de la escuela 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comunicación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comunicación 
Abierta y 
franca. 

 
 
 
 
 

 
Comunicación 
entre padres e 

hijos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comunicación 
entre pares y 

amigos. 

“Es muy escasa” 
 

“Porque o para 
que hablar a esta 
edad a mis niños 

que no están 
pendientes de 

estos temas o de 
cualquier otro” 

 
“Que aprendan 
mis  hijos como 
yo aprendí , es 
decir la vida se 
encargaría de 

enseñarles 

 
“Es muy pobre y 

escasa” 
 

“Mi mama tiene 
que hacer   

muchas cosas y 
no tiene  tiempo 

para mi” 
 

 
 
 
 
 

“Yo me 
comunico 

 mejor con mis 
amigas/os” 

 
 
 
 
 
 
 

Existe poca 
Comunicación 
entre padres e 
hijos, pero es 

más amplia con 
sus pares 
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Continuación Cuadro 4-B 

 
Citas Exactas 

 
 
 

Código 
Conceptual 

 
 
Propiedades 

 
 
Categoría 

Texto 
Representantes 

Padres y/o 
Responsables. 

 Líderes 
Comunales 

 
Texto 

Adolescentes 

 
 

Interpretación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Información 
Sobre 

Sexualidad 

 
 
 
Educación 
Formal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Educación  
Informal 

 
 
 
Sexualidad  
aprendida 
en la escuela 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sexualidad  
aprendida con 
los amigos. 
 

 
 
 

“Yo no puedo 
explicarle lo que 

desconozco” 
 
 

“Aprendan con 
la Doctora 

yo no sabía nada 
en mi época 

sobre este tema, 
por eso fui 

madre soltera” 
 

“Es decir la vida 
se encargara de 
enseñarles como 

aprendí yo” 
 
 
 
 

“Que 
equivocado esta 
señor a lo mejor 
su hijo sabe más 
que usted en este 
aspecto, ya que a 

lo mejor su 
amiguito le 
cuenta y le 

informa mal” 
 
 

 
 

 
 
 

“En la escuela no 
nos han 

informado sobre 
sexualidad”. 

 
 

“Lo poco que 
conozco de 

sexualidad me lo 
dice mi amiga” 

 
 

“Yo aprendo 
mejor con mis 

amigas” 
 

“Me da pena 
preguntarle a mi 

mama” 
 

“Que hablar de 
eso (sexo) en mi 

casa es un 
pecado y me 

regañan 
inmediatamente” 

 
“Mi mama le 

tiene miedo a mi  
papá, por eso yo 
no le pregunto 

nada, y prefiero 
aprender con mis 

amigas” 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Las y los 
Adolescentes 

aprenden 
sobre la 

sexualidad 
poco  

en la escuela 
y mucho  

con los amigos 
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Continuación Cuadro 4-B 
Citas Exactas 

 
 
 

Código 
Conceptual 

 
 

Propiedades 

 
 
Categoría 

Texto 
Representantes 

Padres y/o 
Responsables. 

 Líderes 
Comunales 

 
 

Texto 
Adolescentes 

 
 

Interpretación 

 
 
 
 
 
 
 
 

Información 
Sobre 

Valores 

 
Educación 

Formal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Educación 
Informal 

 
Valores 
aprendidos en 
la escuela 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Valores 
aprendidos 
con los 
amigos 

 
“No sé que son 

valores ni 
proyecto de vida 
menos aun para 
explicárselo a 

mis hijos” 
 
 

“Espero que 
aquí en la 

escuela puedan 
aprender mis 
hijos para que 

aprendan a 
realizar su 

proyecto de 
vida” 

 
“Yo no sé que es 
un proyecto de 

vida” 
 

“En mi escuela 
no nos dan temas 

ni nos hablan 
sobre valores” 

 
 
 
 
 

 
 
 

Mis amigos no 
saben que son 

valores ni 
proyectos de 

vida 

 
 
 
 

Las y los 
Adolescentes 

no poseen  
información 
sobre valores   

ni de la escuela 
ni de sus pares 

 
 

Proyecto 
Comunal  de 
Orientación 

Sexual 
 

Educación 
Formal 

 
 

Educación 
Informal 

Proyecto en la 
comunidad 
Educativa 

 
Proyecto en la 

Comunidad 

 
“No existe 
ninguno en 

nuestra 
comunidad ni en 

las escuelas” 

 
 

“En nuestros 
tiempos de ocios 
no tenemos nada 

que hacer” 

Los y las 
adolescentes 
desearían un 

área o modulo 
en sus 

comunidades 
sobre 

Orientación 
Sexual. 

 
Fuente: Petrella, R. (2007) 
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Se puede apreciar que en el primer Código Conceptual sobre Personal 

Responsable de la Educación Sexual, los padres, responsables y/o representantes, al 

igual que los y las adolescentes participantes, consideraron que la Educación Sexual 

es responsabilidad de la Escuela. No poseen información certera y oportuna con 

claridad sobre el tema según su edad para su formación holistica e integral, como 

seres humanos sexuados que somos.  

  

A este respecto en el  Resumen ejecutivo del Informe Nacional de Desarrollo 

Humano Panamá, (38), “expresa que los patrones socioculturales modelan las 

conductas sexuales de los adolescentes”. Esto aunado a una insuficiente información 

sexual por parte de la comunidad, sería un incentivo para desarrollar programas 

educativos y comunitarios para promover actitudes positivas y valores ante las 

conductas sexuales de los y las adolescentes.  

   

Por otro lado Conselo y Serra, (39) en la Guía de apoyo del Docente en el 

Capitulo Crecimiento y Desarrollo Humano, son elocuentes cuando afirman: “que la 

educación de la sexualidad debe impartirse desde tempranas edades y que los lugares 

más adecuados son la familia, que es donde el niño comparte la mayor parte de su 

tiempo y el sistema educativo, partiendo ya desde la escuela primaria”. 

 

 Igualmente Cerruti.,(39) nombrada en la Guía de apoyo del Docente “considera 

de importancia máxima que la construcción de roles para el conocimiento y 

promoción de la salud sexual es desde la familia y en la etapa preescolar ya que allí es 

donde comienza el modelaje de genero con las practicas cotidianas”. 

 

Con respecto a el código conceptual  Comunicación,  se pudo  inferir  que de 

ambas partes  no hay una comunicación abierta y franca, y menos oportunidad para 

tener un dialogo concreto sobre un área como lo es el tema de lo sexual dentro de la 

sexualidad con  todas sus consecuencias, por otro lado  a veces proviene del contexto 
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donde los padres crecieron, se desarrollaron, entre otras cosas, y por lo general ellos 

no pueden dar lo que no tienen, en este caso es la forma de comunicarse con sus hijos 

/ as. 

 

Al igual en el código conceptual  Información sobre  Sexualidad  que tienen 

los padres  responsable y/o representante y los/las  adolescentes, interprete  

insuficiencia para todos. La información que reciben a veces estos adolescentes se 

limita a los aspectos básicos de la sexualidad sobre todo genitalidad, olvidando los 

padres quizás por temor o tabúes, explicar el porqué o para que, de las relaciones 

sexuales, olvidando los valores  como la vida misma, responsabilidad, el amor, el 

autoestima y el compromiso. 

 

 Considero que si los padres y representante carecen de nociones sobre 

sexualidad (muchos manifestaron que en su infancia y adolescencia no le enseñaron) 

ellos no podrían enseñar a sus hijos / as  en forma oportuna, fidedigna y con claridad 

el significado de la sexualidad para el ser humano. 

 

Al igual en este tema especialmente complejo como es el de la sexualidad  

Carro, señala al respecto: que hablar de (la sexualidad) es hablar de la vida misma, en 

tanto es un encuentro con el propio cuerpo, con los sentimientos y deseos y con las 

posibilidades de desarrollo personal y social. Es también, por lo tanto, un 

acercamiento a las construcciones sociales que imponen a hombres y mujeres una 

manera, no sólo diferente, sino desigual, de vivir y expresarse. 

 

Así en el cuarto código conceptual como son la  Información sobre Valores, 
pude  observar y apreciar que muchos no tenían internalizado el concepto de valor y 

mucho menos la sexualidad como un valor, por eso todos los participantes solicitaron 

en el desarrollo de la investigación hablar sobre ellos. 

 



 143 

En el último código conceptual Proyecto  Comunal de Orientación Sexual  

todos en forma unísona manifestaron que no, y que le gustarían si se pudiese hacer 

normativas para implementarlos a nivel de su comunidad.  Por todo lo anteriormente 

expuesto se considero que todas las acciones educativas deben estar encaminadas 

hacia la prevención, siendo importarte que se maneje en clase, información que 

permita al alumno tener un conocimiento preciso y concreto de acuerdo a su 

crecimiento, el cual contribuirá a que sea capaz de tomar decisiones en forma 

fundamentada y responsable. 

 

Con relación a estos aspectos, considero pertinente presentar las afirmaciones 

que Gomensoro, (39) realiza: en la Guía de apoyo del Docente en el Capitulo 

Crecimiento y Desarrollo Humano. 

 

- Alfabetizar sexualmente a la gente, aportándole un conocimiento cierto, objetivo 

y completo sobre todos los aspectos de la sexualidad humana, partiendo de la 

premisa de que sólo conociendo la realidad ‚tal-cual-es podremos orientarnos 

inteligentemente en ella. 

 

- Combatir, consecuentemente, los infinitos mitos, tabúes y supersticiones sexuales 

que ocupan el lugar que debería ocupar un saber cierto y objetivo. 

 

- Liberar a la gente de los temores y de las angustias irracionales en relación con el 

sexo que ha cultivado y cultiva una educación familiar y social eminentemente 

represiva. 

 

- Facilitar el proceso de identificación sexual de niños y de jóvenes, mediante una 

revisión de los roles tradicionales y una aceptación madura y plena de su 

condición de seres sexuados, sin falsas vergüenzas. 
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- Ayudar a los padres, los mayores y los educadores a reconocer la importancia 

educativa de adoptar una actitud afirmativa ante la sexualidad humana y a 

capacitarse, en consecuencia, para un manejo natural y cómodo de las situaciones 

que la misma plantea a nivel familiar, social y educativo. 
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PLANIFICACIÓN. (7, 14 de Marzo de 2006) 

 

En conjunto con los y las adolescentes participantes, discutimos el objetivo de 

la investigación, que perseguíamos y que tipo de estrategias investigativas debíamos 

implementar durante las secciones que formaron  parte de la investigación-acción, de 

tal forma que nos permitiera dar soluciones evidenciadas en la comunidad. 

 

Esta etapa contó con  el apoyo tanto, de las y los adolescentes en etapa 

temprana, al igual que las Orientadoras Sociales de la Unidad Educativa Nacional 

“Luís Augusto Machado Cisneros” Guácara estado Carabobo. 

 

Así, se fijaron las secciones realizadas y los temas que tratamos y como 

conversaríamos  sobre los temas escogidos y a qué hora, días, así realizamos los  

talleres,  sintiéndose  complacidos por haber sido escuchado, y participado en su 

propio destino como protagonista de su propia educación. Tal como Astorga, y Van 

Der Bijl (30), describen esta fase la planificación fue flexible, ya que se corrigió, 

reoriento y se registro durante la ejecución. 

 

Los temas propuestos  a través de  “lluvia de ideas” según sus intereses  

fueron desarrollados a través de talleres vivénciales, observación participante, 

entrevistas abiertas  y discusiones grupales referidos a:  

 

- Educación Sexual y reproductiva (aspectos biológicos, genitalidad, sexualidad, 

riesgos de una sexualidad no segura y consecuencia de la sexualidad irresponsable 

como son embarazo no planificado o no deseado, infecciones de transmisión 

sexual, entre otros). 

 

- Desarrollo Humano (autoestima, comunicación, proyecto de vida, liderazgo) 
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- Educación en valores (autoestima, respeto, tolerancia, familia, responsabilidad, 

libertad, amor, amistad). 

 
Debo expresar que al finalizar estas sesiones con los y las  adolescentes en 

etapa temprana participantes, aprecie su disposición e interés por cada uno de los 

temas sobre la sexualidad, a discutir en el futuro próximo cercano,  insistiendo en 

aquellos temas que le proporcionaran  herramientas y/o apoyo para enfrentar 

situaciones que confrontan en su cotidianidad  y de esta manera  puedan evitar errores 

a veces difíciles de subsanar, considero que estos talleres representaron para ellos una 

forma de prepararse para hacerle frente en el devenir de su vida, claro esto hace 

mayor mi preocupación,  ya que a veces obtienen información no fidedigna, ni 

adecuada, sino distorsionada de la realidad, pues la obtienen de sus amigos o amigas, 

revistas, medios audiovisuales, internet, o algún personal no calificado, entre otros. 
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EJECUCION: (21, 23, 28  y 30 de Marzo de 2006;   4, 6, 11, 13, 18, 20, 25 y 

27 de Abril de 2006;   2, 4, 9, 11, 16, 18, 23, 25 y 30 de Mayo de 2006;   6, 8, 13, 15, 

20, 22, 27 y 29 de Junio de 2006;   4, 6, 11, 13 de Julio de 2006). 

 
 

En esta etapa central del proceso de la investigación, se realizaron todas las 

acciones planteadas utilizando los recursos apropiados y adecuados, cumpliendo a 

cabalidad con todos los pasos que nos propusimos.  

 

Durante esta etapa se utilizaron talleres vivénciales, entrevistas abiertas, 

observación participante  y discusiones grupales, ya que la finalidad es poseer 

suficiente material protocolar para emprender una sólida categorización o 

clasificación que, a su vez, pueda nutrir un buen análisis, interpretación y teorización 

y así, conducir a resultados valiosos tal como lo señala Martínez  (43).  

 

Es de resaltar  la observación participante, ya que se fundamenta en el 

principio de la convivencia personal del investigador con el grupo que se investiga. El 

observador participa como un miembro del grupo social, se integra en el grupo, toma 

notas de las situaciones y las recrea en el proceso de estudio. 

 

 Recordemos que la Observación participante  de acuerdo,  a Elliot, (40) es un 

método de observación próxima a los datos, de penetrar en una situación de tal 

manera que el observador pueda empezar a ver las cosas desde la perspectiva de los 

participantes. La técnica se basa en evitar la obstrucción de las pautas normales de 

interacción y de no contaminar la situación al igual  de apartarse en cuanto sea 

posible de la acción. 

 

Al igual las autoras LeCompte y Preissle, de gran autoridad y competencia en 

esta área, señaladas por Martínez (43), son muy precisas al sugerirle al observador 
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participante, lo que tiene que oír y ver, como son: ¿Quién?, ¿Qué? ¿Dónde?, 

¿Cuándo?, ¿Cómo?, ¿Por qué?; claro que cada investigador escoge las sugerencias 

que crea más pertinentes para su estudio. 

 

Resumiendo las primeras sesiones realizada en Guácara en la U.E.N. “Luís 

Augusto Machado Cisneros” Guácara Estado Carabobo, con los y las adolescentes 

participantes, en un área agradable, espaciosa, aireada y aislada del  bullicio de la 

comunidad educativa. Los y las adolescentes interactuaron en un clima de confianza y 

amabilidad y manifestaron que venían a aprender  y obtener conocimiento sobre un 

área temática que era muy importante para ellos. 

 

Durante el taller sobre Educación Sexual y Reproductiva (aspectos biológicos, 

genitalidad, sexualidad, riesgos de una sexualidad no segura como son embarazo no 

planificado, e infecciones de transmisión sexual, entre). Se inicio con las 

características de los órganos reproductores masculinos y femeninos, diferenciando 

las características anatómicas y fisiológicas básicas, siendo las estrategias 

metodológicas, previa instrucciones al respecto: exposición oral, juego educativo, 

láminas ilustrativas de los órganos reproductores, se disfruto de una película sobre 

Salud Sexual muy enriquecedora y educativa. 

 

Así se pudo observar que con mucho interés y entusiasmo de parte de los y las 

adolescentes, se converso de estos temas tratando de diferenciar dichas 

características, es decir cómo están formados y cuál es la función básica de ellos. 

 

Para poder entender la sexualidad del humano, de la cual hablamos en la 

próxima reunión, es necesario conocer primero el funcionamiento del sexo, como 

trabajan los órganos reproductores tanto del hombre como de la mujer. 
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Se realizo, una breve revisión del proceso de maduración sexual, la 

reproducción, el deseo y la función sexual, las cuales están controladas por unas 

series de glándulas que producen unas sustancias llamadas hormonas y que circulan 

por la sangre actuando como mensajeros que llevan información a partes especificas 

del cuerpo humano, para que se produzca una respuesta determinada.  

 

Así cuando estemos hablando del ciclo menstrual, sexualidad humana, ahí 

tendremos ejemplos de la acción que ejercen las hormonas en nuestro organismo. Al 

igual se revisaron todos los órganos sexuales femeninos y masculinos, ver Anexo. Se 

realizo un juego educativo “Órganos Reproductores”; se disfruto de una película de 

Educación Sexual para reforzar los conocimientos adquiridos previamente. 

 

Durante el desarrollo de los talleres se pudo apreciar la necesidad que tenían 

los y las adolescentes de aprender e internalizar todo lo aprendido, algunos decían 

como Nayarit, “que fácil es aprender cuando uno quiere, y como cambiamos nuestra 

forma de pensar”,….por otro lado Katiuska…..dijo  “si hubiese tenido todos estos 

conocimiento antes, no estaría pasando por lo que estoy viviendo como es este 

embarazo no planificado”, por su parte Manuel…..manifestó “deberían dar desde 

etapas más tempranas todos estos conocimiento para así protegernos mejor”, así se 

facilitaron los procesos de acercamiento, reflexión y crítica ante los contenidos 

propuestos,  y planeación previa de los temas por parte de los y las adolescentes en 

etapa temprana, se aseguraron los  procesos de aprendizaje con mayores certezas. 

 

Por otro lado se evidencio durante las reuniones siguientes la buena 

disposición que traían cada uno de los participantes, para venir a interactuar y a 

reflexionar a través de la crítica y autocrítica sobre las experiencias vividas. Al tratar 

La Sexualidad, se inicio con la conceptualización de la misma, se explico el ciclo 

menstrual, ver Anexo, educación en salud sexual para adolescentes, como asumen sus 

responsabilidades en este ámbito, manifestaciones de sus vivencias y experiencias 
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sexuales propias y de sus amigos si las tenían, y cuáles eran las actitudes de los 

adolescentes hacia un embarazo precoz o no planificado. 

 

Al realizar una evaluación entre los asistentes sobre la definición  de 

Sexualidad se encontró que tenían en forma general una visión no adecuada de la 

misma como por ejemplo: José…. “yo no sé qué se entiende por sexualidad”…..otros 

como Yureanny…”la sexualidad es cuando unas personas se quieren y quieren tener 

algo serio y se quieren, es muy bueno porque están decidido a tener relaciones y 

forman una familia”, en cambio para Miguel…..”la sexualidad es cuando dos 

personas se quieren entre sí, y tienen relaciones sexuales y quieren algo serio entre 

ellos y se casan”….en cambio para Katiuska, ……”la sexualidad en algunas partes es 

importante como en algunas no es, primero que nada la sexualidad es un método 

importante tanto en el hombre como en la mujer en algunos aspectos, es importante 

protegerse y tener en mente lo que hacemos en ese momento de pasión en el que 

estamos inspirado”…así mismo para Yelmary…..”La sexualidad, es una parte 

importante, primero, uno la disfruta porque creo que es relajante porque todo el 

mundo lo hace y segundo creo también que hay una parte mala porque a uno se le 

puede pegar una enfermedad infecciosa”. 

 

Dentro de las inquietudes grupales se pudo precisar en forma abierta y 

espontánea por parte de los y las participantes, frases significativas como la que 

siguen…Katerin ¿porque las mujeres quedan embarazadas?…….Miguel C.¿Qué pasa 

cuando un hombre desarrollado tiene relaciones sexuales con una mujer no 

desarrollada?……Katiuska .¿Qué pasa con las relaciones sexuales después de la 

ovulación?……..Yureanny ¿en la primera relación sexual se debe usar condón si no 

se hace, que pasa?……Ana ¿porque a tiempo no nos enseñan en la escuela , o en 

nuestra casa, ya sea mi papa o mi mama, todo lo que estamos aprendiendo aquí con 

usted profesora, así se evitarían  tanto males para nosotros mismos?……Miguel  

¿porque los hombres no pueden salir embarazados? Carmen……. ¿porque los 
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hombres no se desarrollan?…… José ¿Si la mujer tiene relaciones sexuales cualquier 

día puede quedar embarazadas, sino tiene óvulo? Margarita… ¿cuando uno tiene 

relaciones sexuales con un hombre o con una mujer, y lo vuelve hacer con otra 

persona diferente como esa persona sabe si el hombre o la mujer es virgen?…… 

Elida ¿si una mujer está desarrollada y tiene relación con un hombre que no está 

desarrollado que pasa? 

 

Así,  al reflexionar en conjunto con los y las adolescentes, y reconstruir las 

experiencias vividas,  se concluyo la importancia de información libre de prejuicios y 

transmitida con naturalidad, que vaya mas allá de las especificaciones biológicas y 

enfatice temas que impliquen sus alternativas de satisfacción, para así sustentar 

programas de educación integral al adolescente en etapa temprana con énfasis 

especial en los programas de educación sexual para que sean más valiosos y 

efectivos. 

 

Se aprecio en cuanto a la comunicación de los y las adolescentes con sus  

padres,  que es difícil y a veces ausente y con los profesores suceden algo similar. Los 

padres no se comunican con sus hijos con respecto a la sexualidad porque ellos 

mismos según refirieron, no poseen conocimientos adecuados, viven una sexualidad 

negativamente, como un tema tabú, con vergüenza, es decir es una comunicación 

“ética”: es decir, siempre le manifiestan según José…. “cuídate muchacho”… 

Carmen… “anda con cuidado hija”  Ana… “no te dejes tocar hija”….a  Katiuska le 

dicen “mira que hoy día tener novio es ir a la cama inmediatamente cuídate”... entre 

otras. 

 

Así se pudo evidenciar que  los y las adolescentes en etapa temprana 

participantes tenían una información muy vaga, escasa, variable, poco confiable, ya 

que la habían obtenido por medios  de poca veracidad como lo son, internet, revistas, 

sus pares contemporáneos,  otros la habían obtenido de fuentes algo más creíbles 
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como lo eran sus pares, amigos, la escuela, pero como “un tema más”, es decir una 

información más, que no la relacionaban con su experiencia existencial a través de la 

reflexión. 

 

Durante los talleres  siguientes abordamos área del Desarrollo Humano 

(autoestima, comunicación, proyecto de vida)  y de  Educación en valores (respeto, 

tolerancia, familia, responsabilidad, libertad, amor, amistad, entre otros),  en varias 

sesiones educativas. Se inicio con generalidades, concepto de proyecto de vida, 

Identidad personal (quien soy yo), valores como autoestima entre otros, siendo las 

estrategias metodológicas, previa instrucciones al respecto, exposición oral, juegos 

educativos, y otras metodologías participativas tales como: laminas ilustrativas de 

quién soy yo, pirámide de autoestima y pirámide de Maslow, ver Anexo. Tales 

actividades y estrategias tenían como  finalidad  promover el aprendizaje de los y las  

participantes,  facilitar la libre expresión de las identidades personales de los 

miembros del equipo de interacción, así como reflexionar de que manera influye la 

propia forma de ser en las relaciones familiares, por ejemplo…. ¿Cómo me defino a 

mi mismo?,……¿ Cual es mi mejor cualidad y cuál es mi peor defecto?, ….¿qué 

cambios en mi personalidad me gustaría lograr?.......¿cómo influye mi manera de ser 

en mi relación con otros? 

 

Al interaccionar mutuamente el investigador con los y las adolescentes, en 

cuanto al proyecto de vida, pude visualizar  el asombro que causaba en ellos esta 

palabras y luego se pudo constatar que no tenían conocimiento sobre el mismo, así 

por ejemplo Katiuska……”manifestó  no tengo idea de que se trataba un proyecto de 

vida, y yo quiero aprender para salir adelante con mi bebe y mi familia”,  a su vez  

Anghely   manifestó “deseo conocer que es un proyecto de vida, que son valores, en 

mi casa nadie los nombra creo que ni siquiera saben que es eso igual que yo”……otra 

de las participantes  Katherine “comento quisiera ayuda para aprender todo esto que 
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nos está diciendo, ya que así me podría cuidar y crecer mejor”, por su parte 

José….”manifestó soy una persona de mente débil como mi mama me dice y no 

puedo darle una respuesta….. Por eso no puedo opinar ya que no comprendo lo que 

me están preguntando”…Al igual Carmen refirió que es difícil crecer sin información 

y yo no se nada de lo que estamos hablando, yo quiero aprender”….. 

 

Con la obtención de estas herramientas a través de información teóricas, y de 

intercambio de ideas y de ejemplos entre ellos pudieron expresar  diferentes maneras 

de pensar,  enfrentar circunstancias cotidianas  de su vida con mas fortaleza y 

confianza. También la conduce al encuentro de soluciones y toma de decisiones. 

Notable mejora en sus relaciones interpersonales. Mayor capacidad y claridad para la 

consecución de metas personales y profesionales. Obtención de un grupo de 

pertenencia sin afiliación religiosa, política o de ningún otro tipo, sólo nos une el 

deseo de mantener nuestro nivel emocional en niveles óptimos. Este taller nos  ayudo 

a un cambio en la forma de ver cualquier problema o situación. La aplicación de lo 

aprendido nos ayuda a un  cambio total, a cambiar nuestras creencias destructivos y 

dañinos acerca de nosotros, de los demás y de la vida en general y aumenta  nuestro 

único y verdadero deseo de cambiar nuestra vida. Esto a la vez nos ayuda a ser menos 

reactivos, más proactivos, aumentar la autoestima  y visión clara de la realidad que 

nos rodea. 

Así pude confirmar que mediante este tipo de estrategias educativas (dinámica 

grupal) se pueden alcanzar niveles progresivos de toma de conciencia y participación 

sobre este tema, a fin de crear nuevas visiones acerca del cuidado de la salud. 

Al finalizar, como parte de las coevaluaciones, los y las adolescentes en etapa 

temprana participantes manifestaron en forma espontánea y muy enriquecedora que 

habían aprendido  a apreciarse a sí mismo, a  sus compañeros  y también a los  

miembros de su familia, tratarían de enseñarles a otros  como ser feliz, quererse a si 
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mismo, tener confianza en si  mismos y en que si se puede lograr lo propuesto si 

tienen  un proyecto de vida. 

Por otro lado Katiuska manifestó pero que  “al final de las reuniones todas era 

distinto, ya que  veía en el transcurrir de su vida llegar a ser una profesional junto a su 

bebe”, a la vez que Anghely  opino después de recibir información “quiero ser una 

profesional, con hijos y esposo, pero lo que más deseo es que me celebren mis quince 

años y estar con mis  padres”, también   Katherine “comento quiero ser abogada  y 

defender a los niñas, niños y adolescentes”. Por otro lado Carmen…” manifestó yo 

quiero ser una persona educada y que me respeten  yo quiero tener ahora mi proyecto 

de vida que me servirá de guía”. 

En la evaluación, percibí que los y las adolescentes participante estaban 

siempre habidos de  aprender y participar cada vez más, muchos de ellos con la 

finalidad de cambiar ellos mismos; otros además con la idea de ser portadores de esa 

información para divulgarla y ser multiplicadores de la misma. 

A continuación se aplicaron las Técnicas de Estratificación y Compilación 

para cada taller con sus respectivas procedimiento de triangulación y la posterior  

Exégesis y Confrontación teórica,  que se desprenden de  frases dichas o Paráfrasis 

significativas  por los y las  participantes, en los talleres que se realizaron durante el 

transcurso de la investigación y que nos permitieron comprender 

fenomenológicamente como viven estos y estas adolescentes su realidad cotidiana.  

 

Ya que la tarea fundamental del investigador es entender el mundo complejo 

de la experiencia vivencial desde el punto de vista de quienes la experimentan, así 

como, comprender sus diversas construcciones sociales sobre el significado de los 

hechos y el conocimiento. El investigador y los y las adolescentes en etapa temprana 

participantes se involucraron en un proceso interactivo. El conocimiento resultó de la  
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interacción social y  la influencia de la cultura. Dado que el contexto cultural es 

fundamental, los datos se recolectaron en el lugar donde las personas realizaban  sus 

actividades cotidianas.  Así la investigación fue útil para mejorar la forma en que 

viven los y las adolescentes en etapa temprana. 

 

Así, para llegar a buen fin de estratificación de este taller me sumergí 

mentalmente, del modo más intenso, en la realidad ahí expresada, con la actitud  de 

revivir la realidad en su situación concreta y con la misma reflexionar acerca de la 

situación vivida para comprender lo que pasa. Varias veces fue este proceso con la 

finalidad de captar aspectos o realidades nuevas, detalles, acentos o matices no visto 

con anterioridad o no valorados suficientemente y que, ahora, quizá con otro enfoque 

o contexto, son determinantes y parecen cambiar o enriquecer el significado. 

 

Debemos recordar a Dilthey tal como lo señala Martínez (43), quien estableció 

tres condiciones para comprender mejor el significado que tienen las expresiones de 

vida de otras personas:   

 Es necesario familiarizarse con los procesos mentales mediante los cuales se vive 

y se expresa el significado; esto constituye la vida cotidiana de todo ser humano, 

pero el investigador debe ser más riguroso, sistematice y critico en ello. 

 Se necesita un conocimiento particular del contexto concreto en que tiene lugar 

una expresión: una palabra se entiende en el contexto de una frase, una acción 

humana en el contexto de su situación, etc. 

 Es necesario conocer también los sistemas sociales y culturales que proveen el 

significado de la mayoría de las expresiones de la vida: para entender una frase 

hay que conocer la lengua; para comprender el comportamiento de una persona 

hay que conocer su formación y su medio cultural, etc. 
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Por otro lado Miles y Huberman (46), diseñaron un modelo interactivo o cíclico 

de análisis de los datos en investigación cualitativa, que consiste en tres actividades 

convergentes:  

 

 Reducción de los datos (es un proceso de selección, centralización, 

simplificación, abstracción y transformación del material ya recibido. Es una 

operación continuada hasta que se decide aplicar un sistema de código o categoría 

o estratos y de hacer resúmenes. Lo importante aquí es que se conserven los 

elementos contextuales vinculados a los sucesos que originaros los datos. Se 

puede realizar antes, durante o después de la recolección de datos)  

 

 Presentación e interpretación y (es el tratamiento de los datos, es decir es la 

estructuración de un conjunto de informaciones que permite sacar conclusiones y 

tomar decisiones. Es una etapa importante para la redacción del reporte final. Es 

muy variada para presentar y sistematizar la información; se trata de frases 

sencillas, sentencias, abreviaciones, símbolos, códigos, etc. La función de esta 

fase es permitir  presentar los datos en un espacio visual reducido, facilitar otros 

tipos de análisis, hacer posible la comparación de diferentes conjuntos de datos y 

asegurar que los datos estén incorporados al informe final. Así es un importante 

camino de mejoramiento del análisis de los datos cualitativos). 

 

 Verificación de conclusiones considerando el plano temporal en que se realiza;  

esto así supone un ir y venir entre los diferentes componentes (la interpretación de 

los datos exige una reflexión sistemática y critica de todo el proceso de 

investigación con el fin de contrastarlo, por un lado con la teoría y, por el otro, 

con los resultados prácticos. Se trata de verificar en la investigación la adecuación 

entre objeto y pensamiento). 
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Es decir, dependiendo de las necesidades del proceso de la investigación, los 

aspectos de reducción de datos, estructuración y presentación de conclusiones se 

interrelacionan e influyen unos con otros, existiendo la posibilidad de que el 

investigador realice la recolección de información y el análisis en forma paralela, 

mientras el proceso de análisis se lleva a cabo durante todo el proceso de 

investigación. 

 

Debemos recordar que una de las características de la investigación cualitativa 

es la paradoja de que aunque muchas veces se estudia a pocas personas, la cantidad 

de información obtenida es muy grande (Álvarez-Gayou) (45).   
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Cuadro 5 

 

ESTRATIFICACION y COMPILACION del Taller  
 

Educación Sexual y reproductiva 
 

 
Unidad de 
Contexto 

Apreciaciones Representativas Sub-
estratos 

Inventario 

 
 
 
 
 
 
 
 

Educación 
Sexual 

y 
reproductiva 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

“qué fácil es aprender cuando uno quiere” 
 

“como cambiamos nuestra forma de pensar” 
 

“si hubiese tenido todos estos conocimiento antes” 
 

“no estaría pasando por lo que estoy viviendo” 
 
 

“embarazo no deseado o planificado” 
 
 

“deberían dar desde etapas más tempranas todos estos 
conocimiento para así protegernos mejor” 

 
“yo no sé qué se entiende por sexualidad” 

 
 

”la sexualidad es cuando unas personas se quieren” 
 

“ y quieren tener algo serio y se quieren” 
 

“es muy bueno porque están decidido a tener 
relaciones” 

Aspiración 
 

Preparación 
 

Ignorancia 
 

Frustración 
 
 

Resultado 
 
 

Aspiración 
 
 

Ignorancia 
 
 

Gozo/ 
Placer 

 
Seriedad 

 
Genitalidad 

Aspi 1 
 

Prep 1 
 

Igno 1 
 

Frust 1 
 
 

Resul 1 
 
 

Aspi 2 
 
 

Igno 2 
 
 

Goz 1 
 

Seri 1 
 

Geni 1 
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Continuación. Cuadro 5 

 

ESTRATIFICACION y COMPILACION del Taller  
 

Educación Sexual y reproductiva 
 

 
Unidad de 

Contexto 
Apreciaciones Representativas Sub-estratos Inventario 

 

 

 

 

 

 

 

 

Educación 

Sexual 

y 

reproductiva 

 

 

“ es para formar una familia” 

 

“hay una parte buena porque todo el mundo lo hace” 

 

“hay una parte mala porque a uno se le puede pegar 

una enfermedad infecciosa” 

 

“momento de pasión en el que estamos inspirado” 

 

¿Porque las mujeres quedan embarazadas? 

 

 

¿Qué pasa cuando un hombre desarrollado tiene 

relaciones sexuales con una mujer no desarrolla? 

 

¿Qué pasa con las relaciones sexuales después de la 

ovulación? 

 

¿En la primera relación sexual se debe usar condón si 

no se hace, que pasa? 

 

¿Porque a tiempo no nos enseñan en la escuela, o en 

nuestra casa, ya sea mi papa o mi mama, todo lo que 

estamos aprendiendo aquí con usted profesora, así se 

evitarían  tanto males para nosotros mismos? 

Reproducción 

 

Ficción/fabula 

 

Ficción/fabula 

 

 

Sensualidad 

 

Ignorancia 

 

 

Ignorancia 

 

 

Ignorancia 

 

 

Ignorancia 

 

 

Ignorancia 

 

Repr 1 

 

Ficc. 1 

 

Ficc. 2 

 

 

Sens 1 

 

Igno 3 

 

 

Igno 4 

 

 

Igno 5 

 

 

Igno 6 

 

 

Igno 7 
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Continuación. Cuadro 5 

 

ESTRATIFICACION y COMPILACION del Taller 
  

Educación Sexual y reproductiva 
 

 
Unidad de 

Contexto 
Apreciaciones Representativas Sub-

estratos 
Inventario

 

 

 

 

Educación 

Sexual 

y 

reproductiva 

 

¿Porque los hombres no pueden salir embarazados? 

 

¿Porque los hombres no se desarrollan? 

 

¿Si la mujer tiene relaciones sexuales cualquier día puede 

quedar embarazadas, sino tiene óvulo? 

 

¿Cuando uno tiene relaciones sexuales con un hombre o 

con una mujer, y lo vuelve hacer con otra persona 

diferente como esa persona sabe si el hombre o la mujer 

son vírgenes? 

 

¿Si una mujer está desarrollada y tiene relación con un 

hombre que no está desarrollado que pasa? 

 

Ignorancia 

 

Ignorancia 

 

 

 

Ignorancia 

 

 

 

Ignorancia 

 

Igno 8 

 

Igno 9 

 

Igno 10 

 

 

 

Igno 11 

 

 

 

Igno 12 

 

Fuente: Petrella, R. (2007) 
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Cuadro 6 

 

Procedimiento de  TRIANGULACION del Taller  

Educación Sexual y Reproductiva 

 
 

Unidad de Contexto 
 

 
Sub-estratos 

 
Resultados Aproximativos 

 
 
 
 
 
 
 
Educación Sexual 

y 
reproductiva 

 

 
 

Ignorancia 
 (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12) 

Ficción/fabula 
(1,2) 

Reproducción 
(1,2) 

Gozo/ Placer 
 (1,2) 

Genitalidad 
(1) 

Preparación 
(1) 

Decepción 
(1) 

Sensualidad 
 (1) 

Seriedad 
 (1) 

Resultado 
(1) 

 

 
 
 

“Desconocimiento en forma explícita 
de lo que es sexualidad” 

 
 

“Aun la sexualidad es vivida con 
miedo y vista como tabú, y en muchas 

oportunidades evaden la 
responsabilidad para buscar 
orientación sobre la misma” 

 
 

“La sexualidad fue vista como 
genitalidad por la mayoría o casi todo 

los  y las adolescentes” 
 

“La sexualidad y el sexo es vista solo 
como función para la reproducción” 

 
“No hay una buena definición de la  

sexualidad  y la descalifican” 
 

Fuente: Petrella, R. (2007). 
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Cuadro  7 
 

ESTRATIFICACION y COMPILACION del Taller  
 

Desarrollo Humano y Educación en valores 
 

 
Unidad de 
Contexto 

 

 
Apreciaciones Representativas 

 
Sub-estratos 

 
Inventario 

 
 
 
 
 
 
 

Desarrollo 
Humano 

y 
Educación en 

Valores 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
“que no tenía idea al iniciar que es un proyecto de 

vida” 
 

“para salir adelante con su bebe y familia” 
 

“quiero ser una profesional” 
 

“soy una persona de mente débil” 
 
 

“quisiera ser defensora de niñas, niños y 
adolescentes” 

 
“quisiera que me celebren mis quince años y estar 

con mis padres” 
 

“no tenía idea al iniciar estas sesiones de que se 
trataba un proyecto de vida” 

 
 

“al final de las sesiones todo era distinto” 

 
Ignorancia 

 
Perspectiva 

 
Interés y 

Confianza 
 

Baja 
Autoestima 

 
Decisión 

 
 

Interés y 
Confianza 

 
 

Ignorancia 
 
 

Perspectiva 

 
Igno 1 

 
Pers 1 

 
 

I. C. 1 
 

B.A. 1 
 
 

Decis 1 
 
 

I. C. 2 
 
 
 

Igno  2 
 
 

Persp 2 
 

Fuente: Petrella, R (2007). 
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Cuadro 8 
 

Procedimiento de TRIANGULACION del Taller  
 

Desarrollo Humano y Educación en valores 
 

 
Unidad de Contexto 

 

 
Sub-estratos 

 
Resultados Aproximativos 

 
 
 
 
 

Desarrollo Humano 
y 

Educación en valores 
 

 
 
 

 
Interés y Confianza 

(1,2) 
 

Ignorancia 
(1,2) 

 
Perspectiva 

(1,2) 
 

Baja Autoestima 
(1) 

 
Decisión 

(1) 
 

 
 

“Deseo y esperanza en la vida 
estaban implícito en cada 
participación de los y las 

Adolescentes en etapa temprana” 
 
 

“Desconocimiento de valores 
 en forma específica” 

 
 

“Esperanza de tener un  
mejor futuro al tener  
nuevas herramientas” 

 
 
 

 

Fuente: Petrella, R (2007). 
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EXÉGESIS Y CONFRONTACIÓN TEÓRICA 
 

 

Según Weber citado  por Martínez (43), el verdadero objeto de  investigación de 

las ciencias humanas es el descubrimiento del significado que una acción tiene para 

su autor; en efecto este significado puede dar origen y crear una acción. Sin embargo, 

el significado es un fenómeno que no se puede someter a una observación empírica, 

debido a ello el acceso a la entidad no observable del significado se logrará por medio 

de una comprensión interpretativa lo cual exige de algún modo, un cierto nivel de 

empatía, compartir de alguna manera los “estados mentales del otro”, tener una 

experiencia o vivencia vicaria. 

 

Dilthey citado  por Martínez (43), consideraba que “la comprensión es el 

redescubrimiento del yo en el tu”. El proceso de esta comprensión consiste en 

internalizar los movimientos externos (la acción) y en aplicarles “máximas de 

conducta”, es decir, generalizaciones de vivencias personales que derivamos de la 

introspección según Kaplan al igual señalado por Martínez. (43), 

 

Para comprender el significado de la acción resulta imprescindible como 

fondo de la misma su marco de referencia. Dilthey describe tres condiciones que 

permiten comprender el significado de la acción ajena: 

a- Es necesario familiarizarse con los procesos mentales a través de los 

cuales se vivencia y expresa el significado. 

b- Conocer el contexto y la situación concretos y particulares en que se hace 

una expresión (lingüística, conductual) 

c- Conocer el sistema sociocultural que provee el significado de las 

expresiones. 
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  Así la unidad de significación, hace comprensible los actos humanos: las 

unidades de comportamiento son indivisibles y constituyen el medio de un nuevo tipo 

de intelección y no podemos fragmentarlas. La exploración e interpretación del 

significado de los datos se llevo a cabo básicamente de manera paralela con los 

mismos actos y mediante el mismo proceso con que se exploraba e interpretaba la 

intención o acción tal cómo lo expresa Martínez (43), 

 

El uso de la observación participativa, fue fundamentalmente especial en este 

contexto, ya que sus procedimientos respondieron mejor y gozaron de un mayor nivel 

de adecuación a sus requerimientos como son: la interacción activa del investigador 

con sus adolescentes en etapa temprana participantes, para así ver la situación como 

es vista por el actor, observando lo que el actor tiene en cuenta y observando como él 

interpreta lo que está teniendo en cuenta. El proceso de la interpretación  se vuelve 

inteligible no por la mera descripción como un punto de partida para formular de lo 

que son realmente los actores o participantes protagonistas. 

 

Así la mayor importancia que nosotros investigador y las y los adolescentes en 

etapa temprana participantes, concluimos en forma consensuada después de analizar, 

es la comprensión y reorientación de lo vivido con todo lo estudiado y revisado. 

Debemos recordar como dice Martínez (43),  el núcleo de estudio no se refiere al texto 

en sí, a algo que este dentro del texto, sino a algo que esta fuera de él, en un plano 

distinto, es decir, a lo que el texto significa, a su significado. 

 

Por otro lado Husserl, citado por Martínez (43),   señala que existe en nosotros 

un ambiente de vida, un medio vital cotidiano, y explica que este mundo de vida 

funge constantemente de trasfondo, cómo sus dimensiones valorativas, prelógicas, 

son fundacionales para las verdaderas lógicas teóricas y refiere todo conocimiento a 

este trasfondo  vital natural. Para él, la fenomenología, es la ciencia que trata de 

descubrir las “estructuras esenciales de la conciencia”, debido a ello el fin de la 



 166 

fenomenología  no es tanto describir un fenómeno singular sino descubrir en él la 

esencia (el éidos) valida universalmente, y útil científicamente.  

 

La fenomenología es un método que respeta  plenamente, la relación que hace 

la persona de sus propias vivencias, ya que al tratarse de algo estrictamente  personal, 

no habría ninguna razón externa para pensar que ella no  vivió, no sintió, o no 

percibió las cosas como dice que lo hizo.  

 

El método fenomenológico se centra en el estudio de esas realidades 

vivénciales que son poco comunicables, pero que son determinantes para la 

comprensión de la vida psíquica de cada persona, por eso es ideal para aplicarlo en 

este estudio. Así el procedimiento metodológico básico es oír detalladamente los 

casos similares, describir con minuciosidad cada uno de ellos y elaborar una 

estructura común representativa de esas experiencias vivénciales. 

 

Así  el proceso de observación fenomenológica,  para que sea “más objetiva”, 

se aplicaran las reglas de reducción (epojé) (43): 

 

Reglas negativas: (para no ver más de lo que hay en el objeto y no proyecta 

nuestro mundo interno): 

 

 Tratar de reducir todo lo subjetivo: deseos, miras practicas, 

sentimientos, actitudes personales, etc. 

 Poner entre paréntesis las posiciones teóricas: conocimientos, teorías, 

hipótesis, variables o dimensiones preconcebidas, etc. 

 Excluir la tradición: lo enseñado y aceptado  hasta el momento en 

relación con nuestro tema, el estado actual de la ciencia y ciertos 

marcos teóricos constreñidores. 
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Reglas positivas: 

 

 Ver todo lo dado, en cuanto sea posible, no solo aquello que nos 

interesa o confirma nuestras ideas, aquello que nos es más importante 

vitalmente, aquello que andamos buscando o deseamos confirmar, etc. 

 Observar la gran cantidad de variedad y complejidad de las partes. 

 Repetir las observaciones cuantas veces sea necesario; para ello tomar 

las precauciones del primer paso. 

 

Así el objeto en esta etapa de exégesis y confrontación, es relacionar los 

resultados obtenidos en la investigación con las conclusiones de otros investigadores 

para compararlas, contraponerlas, entender mejor las posibles diferencias y de ese 

modo, llegar a una integración mayor y a un enriquecimiento del cuerpo de 

conocimientos del área estudiada.  

 

En la metodología fenomenológica, la discusión de los resultados sigue un 

camino distinto al tradicional método científico, ya que aquí el significado es la 

verdadera medida. Esto es, se va directamente al significado del fenómeno por un 

método que explora de manera sistemática y directa el significado, sin pasar por la 

medida.  

 

Se utilizo un enfoque analítico inductivo, ya que así el (los) evaluador(es) 

comienza(n) con una mente abierta e inquisitiva.  Gradualmente descubren cuestiones 

y temas mediante la observación iterativa sobre el terreno, entrevistas y análisis de 

datos, lo que conduce a una comprensión más profunda del tema a investigar y es 

muy conveniente para abordar la evaluación relacionados con la pertinencia, los 

efectos y la sostenibilidad. 
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Así pude concluir que mi interpretación, implico una fusión de horizontes, una 

interacción dialéctica, entre mis expectativas y el significado del acto humano de las 

experiencias vividas en conjunto con los y las adolescentes en etapa temprana; 

esperando  así  proporcionar valiosos aportes para investigaciones futuras. 

 
En relación a las diferentes unidades de contextos representados anteriormente 

Educación Sexual y reproductiva, Desarrollo Humano y Educación en valores  se 

pudo apreciar que así como  existen a nivel mundial e internacional programas 

educativos sobre estos temas, tal como se evidenció durante la realización de esta 

investigación para uno de los resultados aproximativos que fue  el Desconocimiento 

en forma explícita de lo que es sexualidad; también existen programas a nivel de 

Nacional. A este respecto Venezuela se acoge a los lineamientos internacionales y 

nacionales con la finalidad de disminuir la incidencia de las repercusiones de una 

Sexualidad no responsable tales como un embarazo no planificado, entre otros, ya 

que deberíamos apostar a una Sexualidad Sana y placentera pues  ella forma parte 

inherente de nuestro ser tal como lo expresa la OMS (5), Cerruti (16), Bracho (4).  

Para Cerruti (16), la Sexualidad Humana es un elemento constitutivo de los 

seres humanos, se expresa como un lenguaje que posibilita una comunicación plena, 

total y trascendente. Como todo proceso humano se integra a través de una relación 

dialéctica entre lo biológico, psicológico y social. Considera aspectos cualitativos que 

le dan matices muy específicos  que la hacen única e intransferible a otras especies 

como son: Cualitativo, Placentero, Comunicacional, Creativo, Ético, Procreativo. 

Por otro lado Bracho (4) considera que a nivel mundial el embarazo en la 

adolescencia constituye un problema de salud pública que aumenta día a día y cuyo 

abordaje resulta de gran complejidad por los múltiples factores que intervienen en su 

ocurrencia.  
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Otro de los resultados aproximativos en la investigación fue que la sexualidad 

fue vista como genitalidad por la mayoría o casi todo los  y las adolescentes en etapa 

temprana y que ella y el sexo fueron considerados solo como función para la 

reproducción; al reflexionar en interacción mutua nos enriquecimos mutuamente para 

el desarrollo de nuestra vida al obtener nuevas herramientas, cambiando su visión de 

lo sexual dentro de la sexualidad;  por ejemplo  tal como lo expone Ross (37),  la cual 

baso sus aportes en la premisa de que la sexualidad está estructurada por 

componentes, que forman una interrelación y una interdependencia entre ellos. 

Donde se destacan lo Espiritual, lo Erótico y lo Afectivo. Estos componentes, 

independientemente son esenciales para el desarrollo integral de la sexualidad, pero a 

su vez su desarrollo va a depender de la resolución y equilibrio de los otros dos. 

Por otra parte, Cely (31) considera que la dimensión sexual humana se extiende 

a todo el ser personal y lo configura, a sabiendas que la genitalidad es una parte 

integrante de la sexualidad. Por genitalidad entendemos los órganos masculinos y 

femeninos de reproducción. Estos órganos están ordenados a la sexualidad como un 

todo personal, lo que quiere decir que más allá de las funciones orgánicas hay una 

acción envolvente y dadora de sentido que humaniza lo biológico.  

Por lo tanto la genitalidad no es un fin sino un medio para la realización 

Integral de la persona. De igual manera el autor citado anteriormente considera que 

así como la sexualidad nos ofrece gozo y la  alegría de una vida plena, puede también 

llevarnos  a una amargura, a la anarquía, a la catástrofe o al fracaso de ser comunión o 

lejanía, inocencia o perversidad.  

Sobre el particular López (4)  expresa que la adolescencia  es una etapa 

transición entre la infancia y la edad adulta que se caracteriza por una maduración 

física, social y emocional en la que el niño se prepara para la masculinidad y la mujer 

para la feminidad. 
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Por otro lado durante la triangulación resulto que la mayoría de las y los 

adolescentes estratificada significativamente que ellos no tienen  una correcta 

definición de la  sexualidad  y la descalifican  y que aun  es vivida con miedo y vista 

como tabú, y en muchas oportunidades evaden la responsabilidad de buscar 

orientación sobre la misma; esto trae riesgos implícito; sobre el desarrollo de su 

sexualidad y salud sexual, con consecuencias inmediatas futuras a mediano y largo 

plazo  como son el ejercicio de la función sexual a edades cada vez más tempranas, el 

embarazo no planificado, las infecciones de transmisión sexual, la deserción escolar, 

la  bajo autoestima, el rechazo entre sus compañeros y su propia familia. Estos 

resultados se corresponden a lo reportado por Bracho (4),  Cely (31) quienes consideran,  

que el estilo y las condiciones de vida de los adolescentes, su familia y la comunidad 

son determinantes en las conductas que estos asumen en relación con el inicio 

temprano del ejercicio pleno de la sexualidad, sin tomar en consideración los riesgos 

que representan para  su salud y las consecuencias individuales, familiares y sociales 

que esto conlleva.   

 

Con respecto a los resultados aproximativos sobre la autoestima llegamos a 

conclusiones  interesantes y enriquecedoras en forma consensuada como son los 

Deseo y esperanza de tener un mejor futuro en la  vida estaban implícito en cada 

participación de los y las Adolescentes en etapa temprana al obtener  nuevas 

herramientas; para así tener conciencia de un Proyecto de vida viable, y  esto se 

lograría solo con una educación de calidad desde etapas escolares muy temprana, ya 

que representaría  la herramienta más fácil, económica, y de mayor difusión que 

llegaría a cada rincón en el  mundo indistintamente, de raza, credo o religión. 

Cely (31)  considera la autoestima que la cual expresa y constituye el devenir 

de la sexualidad en realización existencial. Cada individuo accede a su 

autovaloración, por referencia con los otros y con lo otro. Esta autovaloración 

responde a un proyecto de vida que se realiza en la cotidianidad, que se sumerge en 
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las profundidades de lo psíquico, que transparenta las expectativas del bienestar, que 

integra en lo uno existencial la disparidad de lo múltiple social, de las experiencias 

confrontadoras del concepto que se tenga de la vida y que cataliza progresivamente el 

sentido mismo del ser en el mundo.  

La autoestima da coherencia a los elementos corporales, psíquicos, 

espirituales y sociales de la afectividad. De esta manera, la afectividad articula la 

fuerza de la libido, fortalece  el proyecto de vida y se expresa como opción personal 

que hace camino al andar perfilándose como autobiografía.  

Así en esta etapa de la investigación, en interacción con los y las adolescentes 

participantes a través de la reflexión crítica y autocrítica de sus experiencias y 

expectativas, hablamos sobre qué tipo de educación sexual  y sexualidad, querían 

construir en su  comunidad y sus vida.  A tal efecto surgió el planteamiento de formar 

“El Adolescente Líder Sexual Comunitario del Barrio  y/o Comunidad”  y así 

estarían ellos mismos a la vanguardia en la capacitación de otros adolescentes de sus 

comunidades, y por otro parte propusieron que a través de la escuela se debería 

elaborar una cartilla con el (Abecedario) ABC……..Sexual, para así  desde las etapa 

inicial escolar comenzar la educación sexual progresiva de acuerdo a sus dudas en 

estas áreas. 
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EVALUACIÓN 

 

 

 Consistió en valorar las acciones que habíamos realizado, valorando el trabajo 

preguntándonos si los resultados se acercaron o no a nuestros objetivos iníciales y 

reformulados a través de la realización del proceso investigativo. Reflexionamos 

sobre lo positivo y/o negativo de todas las acciones realizadas. Se evaluó no solo al 

final, sino durante toda la ejecución del trabajo, corrigiéndose  errores y reorientando 

la dinámica del proceso si fuese necesario tal como lo sugirió Hurtado, I. (41) durante 

el desarrollo del mismo. 

 

En el trabajo se alternaron diversas actividades y procedimientos; como lo 

fueron por ejemplo, la técnica en modalidad los talleres vivénciales, ya que esto 

supuso aportaciones de los y las adolescentes  y del asesor, en una ambiente de 

intercambio y aprendizaje mutuo, con  criterios de: Coherencia, Pertenencia y 

Pertinencia.                                                                  

 

Demostraron gran capacidad  para construir y transmitir sus propias 

explicaciones y experiencias sobre el aprendizaje adquirido, el cual puedo ser 

planteado en varios  sentidos. Las consideraciones especificas de la investigación, así 

como su fundamentación fueron  negociadas directamente entre el asesor  con los y 

las adolescentes, esto es, pudo ser susceptible de elaboración colectiva, siendo todas y 

cada una de las tomas de decisiones consensuada. 

 

Se caracterizó por un repensar y reconstrucción de las experiencias de todo el 

proceso de la investigación,  y así llegamos a una visión global y profunda de nuestra 

practica investigativa, con conclusiones prometedoras que servirán de bases para 

otras investigaciones,  al igual que puestas en prácticas se beneficiaran nuestros y 

nuestras adolescentes. 
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La evaluación del proceso se hizo a través de una serie de actividades que 

surgieron a partir de las opiniones de los y las adolescentes  participantes, lo que creó 

un espacio para la reflexión que permitió establecer las siguientes categorías:  

 

a) Construcción y Reconstrucción del Aprendizaje: Se relacionó con la 

capacidad que tuvieron los y las adolescentes en etapa temprana, de procesar y 

construir activamente su propio aprendizaje, al observar, comprender y 

criticar las causas que produjeron sus nociones erróneas y reconducir sus 

conocimientos.  

 

 Una de las maneras en la que los y las  adolescentes construyeron su 

aprendizaje, fue a través de las estrategias para el desarrollo de los talleres 

vivénciales, donde estos previamente tuvieron un primer contacto con el tema a 

revisar, a través de reflexiones acerca del mismo, lo cual pudieron reforzar o 

modificar, cuando sus compañeros intervinieron para explicar los contenidos, esto 

propició la discusión de grupo, donde el  investigador intervino para aclarar dudas y 

orientar el proceso. Los y las adolescentes expresaron esto a través de verbalizaciones 

como:  

 

 Cuando uno corrige, la información, los conocimientos se te quedan grabados, no 

se da cuenta de que falló y lo repara y lo internaliza mejor.  

 

 ... a mí me parece muchísimo mejor, porque el hecho de discutir el tema en grupo, 

escucharnos mutuamente, así  el investigador explica y corrigió los errores o 

dudas referente al tema expuesto.  
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b) Capacidad de Crítica: Correspondió a la disposición que adquirieron o 

desarrollaron los y las  adolescentes para juzgar las actitudes, conocimiento y 

desempeño de ellos mismos, así como la de sus compañeros.  

 

Al adolescente construir y reconstruir su aprendizaje, desarrolla la capacidad 

de crítica ya sea de autocrítica o de crítica constructiva hacia sus compañeros, lo cual 

se logra mediante estrategias de evaluación como son la autoevaluación, esta 

estrategia cuando se logra de forma auténtica y fiable proporciona al estudiante 

madurez intelectual y fomenta la actitud de autocrítica.  

 

 La coevaluación les permitió poder realizar críticas de forma constructiva a 

sus compañeros, lo que ellos hacen referencia como una crítica buena, no dañina y 

que se transforma finalmente en una actividad de aprendizaje y formación.  

 

 A continuación se añaden algunas opiniones y verbalizaciones de los y las 

adolescentes en etapa temprana con respecto a la auto y coevaluación.  

 

 “La evaluación no se limita a una sola persona y yo misma me doy cuenta de 

mis fallas al autoevaluarme; la auto evaluación nos ha servido para saber cuáles son 

nuestros errores para poder modificarlos y realizar mejor todas las actividades; La 

coevaluación y la auto evaluación nos gustan porque es una manera de 

retroalimentación y de saber las fallas y defectos o mejorías que estamos presentando 

con un fin de mejorar o recapitular lo que hacemos”  

 

c) Evaluación Compartida: Se refirió  a la evaluación multidireccional, en donde 

participaron los y las adolescentes y donde se promovieron  actitudes y momentos, en 

los que el y la adolescente  pasaron de ser un sujeto pasivo, a ser un sujeto activo de 

su desarrollo y evaluación.  
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De esta manera, se puede decir que la participación del y de la adolescente en 

su evaluación es un medio para favorecer su madurez personal, su interacción en el 

proceso le proporciona mayor seguridad y al ser tomado en cuenta se le permitió 

sentirse un sujeto al que se le respeta su dignidad e integridad, donde sus intereses y 

demandas son reconocidas para así realizar una evaluación de sus conocimientos 

adquiridos  más justa. A continuaciones algunas expresiones hechas por los 

adolescentes:  

 

 Los conocimientos fueron más equitativos ya que somos varios adolescentes con 

sus diferentes puntos de vista los que estamos  estudiando y participando en las 

discusiones.  

 

 Son muy buena las discusiones grupales,  ya que cuando se evalúan, no solo lo 

hace el investigador,  uno también se evalúa en base a todo lo que le ha costado o 

ha trabajado para estudiar determinado tópico o tema.  

 

 

d) Relación Investigador-Adolescente: Se trató de la estructura interrelacional  

investigador-adolescente, que se realizó desde una posición horizontal, que propició 

una buena comunicación y favoreció los intercambios afectivos.  

 

Al analizar la estructura investigador-adolescente, los adolescente refirieron 

que existió un trato al mismo nivel, lo que ellos evidenciaron cuando expresaron que  

usted estaba aquí, en cambio aquí hubo intercambio de ideas, el investigador fue uno 

más del equipo, esto se pudo interpretar como una relación investigador-adolescente, 

realizada desde una postura horizontal, donde el  investigador orientó y propició 

actividades de interacción constructiva, realizando actividades práctico-teóricas y 

evaluativas.  
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e) Clima de Trabajo: Se refirió al ambiente que imperó durante el desarrollo de las 

actividades investigativas, donde los y las adolescentes participantes pudieron 

expresarse libremente, sin temores, ni restricciones.  

 

Para favorecer los procesos de construcción del conocimiento es necesario que 

exista un clima de respeto, confianza y comunicación, lo que se favorece al establecer 

una relación investigador-adolescente horizontal, lo cual se realizó en una atmósfera 

de trabajo positiva, sin stress, ni presiones innecesarias, al respecto se agregan 

algunas verbalizaciones de los y las adolescentes.  

 

 Se hace de manera más ameno más cómodo. Se hace de compañerismo, 

camaradería, se establecen relaciones humanas, se establece una comunicación, 

hay afecto, como uno se siente cómodo, puede expresar las cosas, que si estuviera 

en otra situación no lo harías, uno la respetaba a usted no le tenía miedo. Hubo 

flexibilidad, porque en muchas oportunidades usted nos preguntó cómo quieren, 

siempre se nos escucho.  

 

En resumen de todo lo anteriormente expuesto, tanto las y los adolescentes y 

el investigador, se fue valorando la aplicación de las estrategias de aprendizaje 

significativo. Ya que gracias a ella los propios y propias adolescentes manifestaron 

que aumentan la unión entre ellos, “hay más confianza y comunicación entre 

nosotros”, por otro lado “también entendemos y aprendemos mejor porque nos 

acordamos de lo que aprendimos y lo relacionamos nosotros mismos y nuestros 

pares” al igual “que ellos  se entienden mejor con sus pares, padres, madres y / o 

representantes porque le comentamos  y decimos todo lo que aprendimos en los 

talleres con mucha confianza”  
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Este proceso a su vez estuvo enriquecido y facilitado por la experiencia grupal 

que se dio no solo en las dinámicas grupales, donde hubo participación y 

dramatización, sino en las técnicas de charlas participativas, ya que con ellas se 

estimulaba al dialogo a los asistentes y expositor a medida que avanzaba la 

investigación con el conocimiento, y grupo de discusiones con tópicos o temas  libres 

e informal conducido por un representante de ellos elegido de mutuo acuerdo por el 

grupo, estableciéndose un intercambio cara a cara entre ellos  adolescentes que 

poseían un interés común, al igual con la película sobre educación sexual que 

presenciaron. 

 

Así, con estas técnicas se evidencio la cohesión e identificación de los y las 

adolescentes como grupo que busca una meta común. Se desarrollo el espíritu de 

colaboración y competencia sana. 

 

Para el control de las acciones y evaluación de los resultados, se realizaron las 

coevaluaciones y auto evaluaciones al final de los talleres como retroalimentación 

sobre cómo fue marchando la superación del problema que se investigó.  

 

A través de las dinámicas grupales se promovieron las relaciones 

interpersonales, la creatividad, participación, motivación, cohesión de grupo, bajo un 

clima de confianza, honestidad entre los y las adolescentes, y así se dio y se cumplió 

la idea fundamental que fue la  participación activa de los y las adolescentes en 

conjunto con el investigador en la búsqueda de la mejor estrategia para alcanzar una 

mayor comprensión de sus vidas como adolescentes en etapa temprana  y de lo sexual 

dentro de la  sexualidad como inherente a su ser. 

 

Para concluir, podemos decir que obtuvimos varias formas de observar y 

evaluar la ejecución de las actividades planificadas, como lo fueron, el enfoque de 

“proceso” o sistema de evaluación constante por medio de las coevaluaciones y auto 
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evaluaciones critica tanto de los y las  adolescentes como del investigador, ya que la 

evaluación se transformo en parte inclusiva del proceso de aprendizaje y reflexión, y 

otra de las formas fueron evaluaciones con actividades de cierre al finalizar cada 

taller o sesión realizada. 
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SISTEMATIZACION 

 

Al mismo tiempo que realizábamos las otras etapas de la investigación sobre 

todo la de evaluación a todo lo largo de los diferentes momentos se estaba dando esta 

última etapa de sistematización, ya que en interacción con las y los adolescentes en 

etapa temprana participantes, nos sumergíamos en una reflexión crítica y autocritica 

de las experiencias vividas para analizar, interpretar y comprender la realidad, a fin de 

construir y compartir aprendizajes logrados, cuando analizábamos los aportes que 

ellos  a través de sus sugerencias y comentarios. 

 

Así pudimos llegar a varias conclusiones importantes y de impacto como lo 

fueron:  

 

 Mayor comprensión de su periodo de adolescencia en etapa 

temprana sobre todo en: 

 

- Educación Sexual y reproductiva (aspectos biológicos, genitalidad, sexualidad, 

riesgos de una sexualidad no segura y consecuencia de la sexualidad irresponsable 

como son embarazo no planificado, infecciones de transmisión sexual, deserción 

escolar, entre otros). 

 

- Desarrollo Humano (comunicación, proyecto de vida, liderazgo) 

- Educación en valores (respeto, tolerancia, familia, responsabilidad, libertad, 

amor, amistad, entre otros). 

 
 

 Surgió el planteamiento de formar  “El Adolescente  Líder 

Sexual del Barrio y/o Comunidad”, y así estarían ellos 
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mismos a la vanguardia en la capacitación de otros y otras 

adolescentes de su comunidad. 

 

 Al igual el surgimiento o propuesta que el Ministerio Popular 

Para la Educación,  debería incorporar una cartilla con el 

(Abecedario Sexual) ABC……..Sexual, para así  desde la 

etapa inicial escolar comenzar la iniciación sobre educación 

para la sexualidad según el nivel y desarrollo de sus 

capacidades. 

 

Gracias al reconstruir de la experiencia del trabajo investigativo, podrían 

surgir nuevas y múltiples metas por alcanzar, ya que al dimensionar lo sexual dentro 

de la sexualidad en la adolescencia en etapa temprana es una forma de generar 

autocuidado /conductas saludables / opciones conscientes, entre muchas otras. 
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CAPITULO V 

 

PRESENTACION  DE  EVIDENCIAS 

 

 
RESULTADOS. 
 
 Después de dialogar constructivamente en conjunto con las y los 

adolescentes en etapa temprana participantes durante el transcurso de los talleres, 

entrevistas abiertas, discusiones  grupales, observación participante, se llego a los 

siguientes resultados: 

 

- Dentro de los aspectos  de importancia que se apreciaron durante los talleres 

vivénciales, fueron la percepción y la interpretación que en el grupo de los y las 

adolescentes, existe necesidad de expresar y/o manifestar sus dudas y temores 

mediante el dialogo constructivos para así sentir que se le está dando justo valor a 

sus necesidades. 

 

- A través de la Observación participante se pudo apreciar una Información/ 

Comunicación más adecuada oportuna y asertiva entre ellos mismos y /o sus 

padres o representantes, mejorando sus relaciones entre sí, y la unión de grupo. 

 
 

- Estimulación en cuanto a participación, creatividad, motivación entre si y grupal, 

lo que conllevo implícitamente mayor autoestima y confianza en sí mismos, 

socialización que se fue reflexionando para así renovar sus visiones de ellos 

mismos. 

 

- Los y las adolescentes en etapa temprana en cuanto a lo sexual dentro de la 

sexualidad tenían una información muy vaga, escasa, variable, poco confiable,  ya 
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que la habían obtenido por medios poco confiable y de poca veracidad como lo 

son, Internet, Revistas pornográficas, sus pares contemporáneos,  otros la habían 

obtenido de fuentes algo mas creíbles como lo eran sus pares, amigos, la escuela, 

pero “un tema más, es decir una información más, pero no la reflexionaban para 

internacionalizarlo” y así poder tener herramientas suficientes, adecuadas, como 

para tener conocimientos sobre una sexualidad sana y responsable, libre de 

consecuencias no planificadas. 

 
 

- Durante el desarrollo de la investigación en conjunto con los y las adolescentes en 

etapa temprana participantes, surgió el planteamiento de formar “El Adolescente 

Líder Sexual del Barrio y/o Comunidad”, ubicado de ser posible en cada cuadra 

dentro de la comunidad, el cual debería estar en capacidad o entrenado en forma 

adecuada,  para bajar la información a sus compañeros sobre educación sexual y 

sexualidad (debería obsequiar condones  y/o anticonceptivos orales,  ya que así 

por ejemplo el/la  adolescente  podría  evitar un embarazo no planificado y/o una 

infección de transmisión sexual, entre otras), por otro lado en conjunto con el 

Ministerio Popular Para la  Educación  se debería incorporar una cartilla con el 

(Abecedario Sexual) ABC……..Sexual, para así  desde la etapa inicial escolar 

comenzar la iniciación sobre educación para la sexualidad. 
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CONCLUSIONES 

 

 Todas las conclusiones fueron satisfactorias y enriquecedoras,  gracias 

a la metodología de impacto social utilizada, como lo es lo cualitativo, donde se 

pudieron involucrar los participantes, es decir los y las adolescentes, en conjunto con 

el investigador, y  fundamentándose en los resultados obtenidos, se pudieron llegar a 

las siguientes: 

 

 

 Los conocimientos sobre lo sexual dentro de la sexualidad que poseen los y 

las adolescentes en etapa temprana, resultan similares tanto en varones como 

en mujeres, es decir son muy escasos, sin embargo, ellas conocen más sobre 

su propia anatomía que los varones de la suya.  

 

 Existe coincidencia en las características sexuales secundarias mencionadas 

tanto por varones como por mujeres, así como en el hecho de que en tal 

sentido se obviaron una gran cantidad de detalles por parte de ambos grupos. 

A los muchachos les interesa conocer más de la anatomía mientras se requiera 

para la relación sexual, mientras que a las muchachas les interesa para evitar 

un posible embarazo. 

 

 Las adolescentes no incluyen la maternidad y el parto con el concepto de 

sexualidad, lo cual si hacen los varones. Esto podría deberse a los mensajes 

negativos y culpabilizantes que al respecto han recibido y continúan 

recibiendo las adolescentes desde niñas, que relacionan la sexualidad con la 

procreación, pero enmarcado en el matrimonio. A la mujer solo se le permite 

la relación sexual para procrear, no para obtener placer de ella.  
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 El sistema educativo no aborda el tema de la sexualidad en su totalidad y de 

una forma integrada ya que considera que la familia es la que debe hacerlo, y 

esta a su vez supone que le compete a la escuela, aunque hay que reconocer 

que están realizando esfuerzo de promover una educación sexual en los 

colegios pero más en etapas secundaria. Al final, ninguna de las dos instancias 

lo asume.  

 

 Para ellos en la edad preescolar el grupo de pares fue  de vital importancia en 

la adquisición de conocimientos de tipo sexual para los adolescentes, no así 

para las muchachas, para quienes tomo relevancia en el período escolar. Se 

percibió una clara diferencia con respecto a la influencia de las diferentes 

instancias socializadas, donde para las niñas la principal es la familia, 

específicamente la figura materna y para los varones es el sistema educativo. 

Sin embargo, ambos grupos coinciden en que son los "pares" los más 

influyentes en la adquisición de conocimientos o información sobre educación 

sexual.  

 

 Los y las adolescentes en etapa temprana crecen con serias deficiencias en su 

formación con respecto a la sexualidad si consideramos que sus pares, a 

quienes señalan como las figuras que más les transmiten información, se 

encuentran en una situación similar a ellos: manejando información 

incorrecta, incompleta, desvirtuada y tan manipulada que resulta confusa.  

 

 Además, al no tener a quien les ofrezca una buena respuesta a sus múltiples 

inquietudes, muchos vacíos permanecen hasta la fecha, así como información 

incorrecta. 

 

 Para los varones la responsabilidad de un embarazo recae únicamente en la 

mujer y para esta última la posibilidad de embarazarse es una cuestión de 
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casualidad. Los y las adolescentes no utilizan métodos de protección cuando 

mantienen relaciones sexuales, aunque conocen de los mismos. La 

improvisación, confianza en la pareja y vergüenza si se solicita utilizar la 

protección son las razones para no usarlos.  

 

 Se logró determinar que los riesgos a los que se exponen los y las adolescentes 

ante las conductas que emiten son, embarazos no planificado, contagio de 

alguna infección de transmisión sexual, deserción escolar. 

 

 Muchos de estos adolescentes poseen una noción de la sexualidad que está 

vinculada con aspectos negativos, como es relacionarla con la violencia, 

(violación, abuso sexual, dolor, entre otros) y también con la reproducción es 

decir, con embarazos y abortos. 

 

 En cuanto a la comunicación con los padres,  se encontró que es difícil y a 

veces ausente e inclusive con los profesores suceden los mismos. Al mismo 

tiempo los padres no se comunican con sus hijos con respecto a la sexualidad 

porque ellos mismos según refirieron, no poseen conocimientos adecuados, 

viven una sexualidad negativamente, como un tema tabú, con vergüenza, es 

decir es una comunicación “ética”: es decir, “cuídate”… “no te dejes tocar”…. 

“hoy día tener novio es ir a la cama inmediatamente”... entre otras. 

 

 Por otra parte, el sistema educativo básico,  aborda la educación sexual  con 

un enfoque  desde el punto de vista de genitalidad y desde una perspectiva de 

transmisión de conocimiento, pero no la realiza desde el punto de vista de la 

Salud Integral de los y las Adolescentes, con necesidades físicas, psicológicas 

y socioculturales. 
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 A través de los diferentes talleres, observación participante, se noto y 

evidencio un cambio en su capacidad de decir lo que pensaban. Afirmo y 

confirmo que la clave del éxito de estos y otros cambios de comportamiento 

fue el abordaje de  las preocupaciones de ellos y ellas, respecto a la 

sexualidad, en donde una serie de ansiedades, interrogantes, amenazas y 

esperanzas, fueron el o los detonadores  excelente o positivos, para llegar a lo 

más profundos de su ser todos los mensajes o información relativos a la 

seguridad en materia sexual. 

 

 A través de los años la socialización ha tenido múltiples creencias negativas 

acerca de la sexualidad que rigen el comportamiento sexual de los y las 

adolescentes de la comunidad en estudio, así estos factores restringieron el 

acceso a la información sexual , entorpecer la comunicación y promover 

conducta de riesgos en ellos y ellas. Al final hace aumentar la vulnerabilidad a 

los peligros que corre la salud sexual. 

 

 Tanto los padres, responsables y/o  representantes, los y las adolescentes en 

etapa temprana participantes en la investigación y los representantes de la 

comunidad como los de los consejos comunales y los líderes comunales, 

reflexionamos sobre qué tipo de educación sexual  y sexualidad, queremos 

construir en nuestra comunidad y nuestra vida.  A tal efecto surgió el 

planteamiento de formar “El Adolescente Líder Sexual Comunitario del 

Barrio  y/o Comunidad”  y así estarían ellos mismos a la vanguardia en la 

capacitación de otros adolescentes de sus comunidades. 
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APRECIACIONES TEORICAS DERIVADAS DEL ESTUDIO 
 
 

 

 

“Los Adolescentes Líderes Sexuales del Barrio y/o Comunidad estarían a 

la vanguardia en la capacitación de otros adolescentes de sus comunidades”.  

 

 

La «no linealidad» de las transiciones a la vida adulta pone de manifiesto que 

ya no se da una relación causa/efecto, de un antes y un después, y los modelos 

estandarizadores de las transiciones se han convertido en trayectorias 

desestandarizadas; que van configurando proyectos de vida diferenciados entre los y 

las adolescentes  y su paso a la vida adulta. De tal modo que el concepto de transición 

enfatiza la adquisición de capacidades y derechos asociados a la edad adulta. El 

desarrollo personal y la individualización se ven como procesos que se apoyan en el 

aprendizaje y la interiorización de unas determinadas normas culturales 

(socialización) como requisitos previos a convertirse y de ser considerado como un 

miembro de la sociedad con todas    sus consecuencias.  

 

Atendiendo a todo lo anteriormente expuesto y el aprendizaje obtenido 

durante el proceso de investigación, se encontró que la realidad que viven los y las 

adolescentes en etapa temprana, hoy día por el momento socio-histórico-cultural en 

que se están desarrollando es muy compleja y ameritara estrategias interdisciplinarias 

que no solo se base en los y las adolescentes, sino también que involucre a la familia, 

medio ambiente y el contexto general que los rodea para así lograr un adecuado 

fomento de la salud sexual basada en el desarrollo humano integral y holistico. 
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Así, los centros para adolescentes brindarían a los y  las adolescentes un 

vehículo para la creación de agrupaciones sociales y para organizar actividades 

comunitarias que los apoyen en sus papeles como participe protector de su propia 

adolescencia. Se podría comenzar en una pequeña comunidad y de aquí irse 

ampliando  hasta llegar a ser redes comunitarias nacionales.  

 

Los centros para adolescentes surgirían como respuesta a lo que se percibía 

como una falta de apoyo a las y los adolescentes  en sus comunidades. Desde siempre 

los y las adolescentes se han visto y sentido vulnerable en referente a la educación 

sexual y su sexualidad, aunado a  la pobreza,  reducción en los servicios públicos, a la  

atención y apoyo a la infancia todo esto han  agravado la percepción de aislamiento 

social experimentado por muchas y muchos adolescentes. 

 

Estos Lideres Sexuales para los y las adolescentes ofrecerían una oportunidad 

de tener acceso a recursos prácticos y asistencia social personalizada entre ellos 

mismos. Igualmente estos ayudarían a hacer frente a las necesidades económicas de 

los y las adolescentes mediante servicios tales como formación en educación sexual, 

al igual que proveería de métodos anticonceptivos prácticos como seria entregas de 

anticonceptivos orales y condones femeninos y masculinos.  

 

Al igual estarían preparados para atender caso de anticoncepción de 

emergencia en caso de ser violentadas algunas adolescentes entre otras actividades. 

Ampliarían  las oportunidades educativas de las y los adolescentes  y afirmarían el 

derecho que tienen a hacer oír sus opiniones en el seno de sus comunidades.  

 

Los Lideres Sexuales para adolescentes  ayudarían a transformar las vidas de 

centenares adolescentes  en la región. Algunas de las repercusiones positivas que los  

lideres podrían proveer seria que las y los adolescentes tendrían mayor confianza en 
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ellos mismos, mayor autoestima, al mismo tiempo que tendrían mayor 

responsabilidades con sus familias.  

 

Al facultar a las y los adolescentes  a mejorar sus condiciones de vida, los 

líderes para adolescentes  ayudarían a revitalizar los vecindarios y a fomentar un 

nuevo espíritu de esperanza entre las y los adolescentes y su familia.  

 

Así mismo veríamos consecuencias  como es retardo en el inicio de relaciones 

sexuales, disminución de embarazo no planificado, menor incidencia de infecciones 

de transmisión sexual, menor morbimortalidad materno-fetal, menor índice de 

deserción escolar, entre otras. 

 

El éxito de Líder Sexual podría  inspirar a otras y otros adolescentes,  a 

reproducir el modelo. Se demostraría así que un  importante crecimiento ilustraría el 

poderoso impacto que las y los adolescentes pueden tener cuando se movilizan y 

demostrarían su formidable capacidad para ponerse a la vanguardia en el empeño de 

capacitarse a sí mismos y a las personas de su entorno. 

 

Lo anterior impone crear procesos de empoderamiento en los grupos de 

jóvenes para que de esta manera puedan alcanzar bienestar, acceso, toma de 

conciencia, participación y control y así crear nuevas visiones de la salud y de la vida. 

 

El Estado y las Organizaciones dispensadoras de salud tendrán que desarrollar 

programas integrales que mejoren el vinculo entre las escuelas, familias y 

comunidades, para que así él y la  adolescentes en etapa temprana internalice el valor 

de  salud integral (construcción de un adolescente moral, base de las habilidades para 

la vida y el desarrollo de conductas protectoras para la vida ), salud sexual (desde una 

perspectiva holística que pueda tomar todas las dimensiones de la misma en el 

proceso de atención/educación en los y las adolescentes, que aporten al desarrollo  y 
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la salud integral) y sexualidad (como elemento sustancial en el desarrollo personal, 

afectivo y familiar) responsablemente, y así serian  exitoso y brillarían por si mismos  

durante toda su vida posterior. 

 

Por último recordar que reflexionar sobre Adolescencia, Desarrollo y 

Sexualidad, constituye un permanente desafío y a la vez un impostergable 

compromiso para la sociedad en su conjunto. Debemos vislumbrar los albores de 

nuevos tiempos desde una visión holística que promueva, rescate e incentive en los 

adolescentes la dimensión humana en un contexto de desarrollo y equidad y que a la 

vez, los haga participe de primer orden en la planificación y ejecución del proyecto de 

sociedad en que viven, así constituirían una muestra elemental de responsabilidad. 

 

Para finalizar recordemos  que el gran objetivo en la Adolescencia es el logro 

de la Identidad, que define a “cada persona como un ser humano particular, 

independiente y único”. Momento de la vida en que cambian los intereses y 

relaciones de los y las adolescentes con el medio familiar, del que tratan 

progresivamente de lograr mayor autonomía, se profundiza un pensamiento 

cuestionador del entorno domestico y a la vez, se sienten integrados a su grupo de 

pares. Surgen nuevos modelos y figuras de identificación. 

 

Se instalan progresivamente actitudes y conductas que influirán 

significativamente su vida actual y futura, algunos de estos comportamientos se 

generan como expresión de decisiones, en proceso reflexivo y crítico, Otros, aparecen 

incorporados desde los modelos vigentes en el entorno social, donde tanta gravitación 

tiene los medios de difusión, entre otros. 

 

Es el momento donde los cambios que se procesan tienen intensa resonancia 

en la esfera de la sexualidad y al mismo tiempo, la sexualidad se constituye  en 

importante elemento estructurador de la identidad total. 
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Lo sexual dentro de la sexualidad en la adolescencia en etapa temprana es un 

proceso complejo en el que intervienen distintas vertientes, biológicas, sicológica, 

social, cultural, axiológica, entre otras. Se articula armoniosamente con la elaboración 

en la identidad psico-social y para muchos se constituye en el elemento organizador 

de la misma. 

 

 La constitución de la identidad total, es decir, la posibilidad de que cada ser 

humano perciba su mismidad, resulta un hecho básico para la salud integral. Ella 

pautara la ubicación de cada ser humano en el mundo y las relaciones consigo mismo 

y los demás. Será también un elemento determinante de su forma de vida y de los 

comportamientos y conductas que asuma en materia de salud. 

 

Igualmente la elaboración de un referente axiológico propio, que lo identifique 

como sujeto moral y le posibilite articular un proyecto de vida, resulta también una de 

las tares de la adolescencia. 

 

La finalidad de todo lo anterior implicaría el desarrollo de dos aspectos 

fundamentales como lo son: 

 

 La capacidad para la toma de decisiones a punto de partida de un 

pensamiento crítico, sustentado en sus propios valores. 

 La capacidad de hacerse cargo de las consecuencias que de sus 

decisiones deriven. 
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APORTES DE ENFOQUES EPISTEMOLOGICOS 

 

Creo que es importante referirme a este aspecto porque se intenta hacer un 

aporte epistemológico por el desarrollo de esta investigación,  ya que en los tiempos 

actuales se están transitados por la celeridad de una sociedad que pierde el sentido de 

la existencia y razón de ser del hombre. En efecto, las últimas décadas el factor 

humano ha ido desapareciendo del imaginario social.  

 

No podemos olvidar que el ser humano es el representante de un conjunto de 

hechos físicos, químicos, biológicos, psicológicos y, según las creencias de cada 

quien, espirituales. En el hombre, pues, se sintetizan un sinnúmero de cualidades 

materiales e inmateriales  construidas en el largo proceso de la evolución o de la 

creación.  

 

Cada pensador, cada filósofo, cada científico, cada hombre que reflexiona 

sobre sí mismo y sobre su mundo ha realizado un quehacer que lo ubica dentro del 

plano de la actividad, de la acción, del hacer. En esta tarea los ideales han cumplido 

un rol trascendental como agentes catalizadores y, por qué no decirlo, guías del 

diseño, de la elaboración de los productos pensantes. 

 

Se resume en la visión holística que se retroalimenta por la motivación 

pensante en algo que conduzca al equilibrio de la sociedad y que más bien se debería 

asumir la equidad como objetivo a seguir en irrestricto respeto y salvaguarda de la 

propiedad privada.  

 

http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos35/eficiencia-y-equidad/eficiencia-y-equidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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En todo caso, toda motivación de investigación, postulado o actividad 

pensante es análoga a la búsqueda del bienestar sea cual fuere el punto de partida de 

la concepción.  

 

Así, llegamos al campo de las soluciones, dado que el propio ser pensante 

demanda de aproximaciones gnoseológicas dirigidas sobre la realidad y con esto 

desmenuzar sus cualidades y entender su esencia. 

 

Ahora bien, si el conocimiento es un aliciente para la actividad pensante 

humana, el ideal de mejorar lo que nos rodea también lo es, sino para qué estudiarlo, 

para qué comprenderlo, para qué conocerlo. Por lo tanto, verdad e ideal son dos 

conceptos que se yuxtaponen teniendo en sus fronteras una alta dosis de subjetividad, 

que se constituye más que en riesgo contaminante de la objetividad, en el motor de 

búsqueda de verdades.  

 

El conocimiento no aparece de la nada, sino que es el resultado de la actividad 

del substrato (cerebro) interactuando con el medio, pero aquí la voluntad, el deseo y 

conciencia de activar esta base material, es fundamental en el proceso de la reflexión.  

 

Encontraremos como respuesta la decisión del investigador que dirige su 

actividad pensante. Pero, ¿por qué hay quienes piensan, quienes filosofan, quienes 

elaboran teorías?, ¿por qué haberlo hecho y por qué no?  

 

Estas interrogantes ni siquiera están en las mentes pensantes de muchos de los 

hombres de hoy. Pero encuentran su respuesta no sólo en la necesidad de conocer per 

http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
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se sino también en el compromiso del pensador a no ser indiferente con aquello que le 

rodea y que transe su vida y la de sus congéneres  

 

Drucker al estudiar los ritmos de la sociedad -la cursiva es nuestra- concluye 

que los próximos tiempos serán de las personas educadas, es decir, de aquellas gentes 

que no sólo se han hecho de mucho de la información disponible en la sociedad, sino 

que, además, la información de la que disponen es útil y pertinente en la solución de 

problemas. 

 

Este análisis nos lleva a pensar en la necesidad de estar informados, de 

cultivar el conocimiento y para lograrlo necesitamos de la voluntad. 

Lamentablemente, cada vez somos menos pensantes y más automáticos, más 

indiferentes, menos educados. 

 

El acto de investigar científicamente es más que una mera curiosidad, consiste 

en resolver una interrogante de la realidad donde vivimos, la misma que puede ser 

física o social; pero, el simple hecho de planteárnosla y luchar por resolverla a través 

del método implica una actividad pensante dirigida hacia un fin: el conocimiento. No 

obstante, el ejercicio de esta tarea se ve afectado desde diversas aristas: 

 

En primer lugar por los cambios rápidos y complejos que se han suscitado en 

la sociedad de hoy y la primacía del egocentrismo cortoplacista, que ha adormecido el 

interés por la ciencia y, en general, por la actividad pensante. En ese sentido, son 

escasas las personas que intentan hacer investigación y, con esto, asumir una actitud 

activa respecto del medio en que se desenvuelven. 

 

http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
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En segundo lugar, el propio ejercicio de la ciencia se está convirtiendo en un 

quehacer puramente metodológico, sobre cuyo producto el desarrollo del porqué y 

para qué del mismo sólo responde a cuestiones utilitaristas; alejándose de los 

preceptos ontológicos que acompañan la actividad filosófica.  

 

Continuando con la idea del conocimiento se dice lo siguiente "(...)los físicos 

pueden producir armas, cada vez más poderosas, la biología tiene aplicación 

inmediata en la medicina, la geología contribuye al enriquecimiento mineral de la 

humanidad, y la química a la preparación de nuevos productos de consumo, pero la 

filosofía (...)sólo puede revelar algunas verdades que a muy pocos les interesan, 

porque tienen dudoso valor en el mercado de la sociedad de consumo (...)"  

 

Así, parece ser que en la sociedad actual se dan tres situaciones peculiares: la 

indiferencia absoluta sobre la verdad y su búsqueda, la cosificación-utilitarista de la 

actividad científica y, sobre todo, la postergación de la reflexión sobre el propio 

hombre y su razón de ser.  

 

Entonces o no investigamos ni queremos reflexionar; o investigamos 

mecánicamente sin la reflexión a priori ni a posteriori centrándonos en las 

retribuciones utilitaristas de lo que hacemos, del hecho científico y la verdad de las 

cosas. 

 

Una causa más de este problema, se localizaría en que el ideal de una sociedad 

diferente y mejor –como lo señaláramos al inicio de esta reflexión– es difuso, 

alienante o, sencillamente, no existe entre muchos de nosotros; entonces: ¿para qué 

hacer ciencia?, ¿para qué filosofar?  

http://www.monografias.com/trabajos10/fciencia/fciencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/consumo-inversion/consumo-inversion.shtml
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Las respuestas a estas interrogantes están estrechamente relacionadas con la 

voluntad de hacer o no hacer, con la construcción de ideales vitales, con el 

compromiso por y en esta sociedad, pero no quedan supeditadas a la voluntad como 

la pasiva espera de la aparición del ánimo para concretarlas, sino más bien como la 

obligación humana, que resulta ser el compromiso personal, es decir, el deber o, en 

palabras de Drucker "ser socialmente responsable."  

 

En efecto, si comprendemos que tenemos una obligación social y personal en 

nuestras vidas, podremos encontrar la realización y actualización de este fin 

trascendental de nuestra existencia en el ejercicio científico y filosófico. Esto es, ser 

más filósofos y más científicos, no como un mero deseo o gusto, sino como un 

imperativo que haga de esta sociedad un lugar verdaderamente humano 
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RECOMENDACIONES 

Las siguientes recomendaciones, serian como un aporte al bienestar de la 

población adolescente, poseedora de derechos humanos y sexuales y que se merece 

disfrutar de los mismos, todas fueron realizadas en forma conjunta y consensuada con 

todos los involucrados en la investigación, en un hacer continuo de reflexión, sobre 

los resultados obtenidos del proceso investigativo, como son: 

Generales: 

• Fortalecimiento de la comunicación y orientación, para todo el personal 

que integre alguna unidad educativa que trabajen con adolescentes, porque 

la educación posee una estandarización que no permitiría  la 

individualización del adolescente, y estos buscarían en  sus pares 

respuestas a sus inquietudes y preguntas. 

 

• Toda personas a cargo de adolescentes, llámese padres, maestros, 

responsables  y/o representantes deberán a acompañar al adolescente en 

etapa temprana en su proceso y realidad para que así estos puedan adquirir 

la responsabilidad que involucra el logro de la independencia que buscan y 

a su vez tener una aceptación  y visión de la salud sexual y sexualidad, 

como parte de su propio desarrollo como individuo, y no como un tema 

con visión no aceptada o negativa que se debe esconder, se tergiversa, 

llevándolo a conductas de riesgos por una sexualidad no responsable, 

como relaciones sexuales tempranas o precoces sin protección, embarazos 

no planificado, infecciones de transmisión sexual, deserción escolar. 
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• Es necesario y urgente, escuchar y que participen los y las  adolescentes en 

etapa temprana en el diseño  de nuevos currículos en los programas de 

educación para la sexualidad a nivel escolar, ya que así se le daría el 

protagonismo que ellos  y ellas mismas necesitan y con gusto y placer 

realizaran todo lo indicado y/o planteado en los mismos. 

 

• Al igual la participación de padres, responsables, representantes, líderes 

comunales, entre otros, en la elaboración de dicho currículo sobre 

educación para la sexualidad, para así disminuir los temores poco 

fundados e irracionales de los padres sobre la sexualidad en la 

adolescencia. 

 

• Manejo interdisciplinario entre el Ministerio Popular para la Educación y 

el Ministerio Popular para la Salud, para ofrecer procesos más preventivos 

que curativos, como serian elementos educativos, informativos y 

reflexivos para así enriquecerlos aun mas durante el proceso de la 

sexualidad. 

 

• Implementar de alguna forma la unión y compartir experiencias, ya sea a 

través de dinámicas grupales, ya que así ellos tenderían a mejorar a sus 

integrantes, brindarían la posibilidad de desarrollar capacidades superando 

problemas personales por el solo hecho de compartir una situación similar 

con otros. 
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• Es necesario que la sociedad reconozca que los y las adolescentes en etapa 

temprana, tienen grandes capacidades y potencialidades, por lo que se le 

deben brindar un ambiente optimo que los privilegie dándoles las opciones 

necesarias y los medios para que logren así su pleno desarrollo y 

participación social. 

 

• Al igual que les permita el desarrollo de una vida sexual responsable, 

respetuosa y sin consecuencias desagradables que obstaculicen su 

proyecto de vida. 

 

Al Estado:  

•  Asumir la formación en sexualidad de las y los  adolescentes en etapa 

temprana por medio de las diferentes instancias que lo conforman, entre 

ellas el sector salud, para el cual la salud sexual y reproductiva debe ser un 

ámbito de trabajo primordial. 

 

•  Elaborar programas de educación en sexualidad dirigidos desde la 

educación inicial, tal como está  planificado pero que aun no se ha podido 

masificar a escala nacional, para que así muchos padres y madres, tengan 

la forma de ir superando las debilidades que con respecto al manejo del 

tema presentan, y que se detectaron en esta investigación.  
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A la Familia:  

• Su participación activa en la transmisión de información y conocimientos 

sobre sexualidad humana debe ser una función rutinaria y que se dé desde 

la infancia, respondiendo así a una necesidad de los hijos e hijas como 

bien fue expresado por los y las participantes en esta investigación.  

 

• Para hacerlo en forma adecuada los padres deben primero superar sus 

propios temores, prejuicios y falta de conocimiento, así como aprender 

formas adecuadas de comunicarse con los y las hijas.  

 

• La transmisión que se hace de sexualidad a niños y niñas debe ser por 

igual, eliminando las diferencias de  género. 

 

Al Sistema Educativo:  

• Se debe asumir la educación sexual como un aspecto importante en el 

proceso educativo de niños y niñas desde la edad más temprana en que se 

integran a la educación formal (etapa inicial). Por lo tanto la existencia de 

un programa bien elaborado y estructurado según las diferentes etapas de 

desarrollo de los y las niñas es indispensable, no debiendo postergarse por 

más tiempo su implementación.  
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• La educación sexual en el sistema educativo debe considerar la 

preparación del personal docente, el cual por haber pasado por el mismo 

sistema socializador, está lleno de prejuicios y temores con respecto al 

tema, aspectos que deben ser superados antes de convertirse en educadores 

sobre sexualidad.  

 

Al Servicio Médico:  

• Tomar en cuenta que las y los adolescentes que estudian requieren de 

información y formación en el tema de la sexualidad, y que desde el punto 

de vista médico se pueden propiciar espacios que solventen esta situación.  

 

• Al abordar el tema, hacerlo integralmente, contemplando la parte 

anatómica – biológica y los aspectos sociales asociados, como las 

diferencias de género.  

 

• Recordar que no solo las y los adolescentes requieren de tratar sobre la 

sexualidad, sino también las personas adultas, quienes se constituyen en 

padres y madres en la actualidad.  

 

Al profesional Educador:  

• Aquellos/as profesionales en educación que laboran en unidades 

educativas donde exista población adolescente estudiando deben tomar en 
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cuenta que el tema de la sexualidad es de vital importancia para ellos y 

ellas, por lo que el propiciar espacios donde tratar sobre el mismo (como 

podría ser charlas, talleres, conferencias, etc.) se constituye en un aspecto 

importante en el desarrollo integral de los y las adolescentes, que vendría a 

impactar positivamente en la comunidad educativa.  

 

• Se debe considerar a la hora de constituir el o los grupos de adolescentes 

para tratar el tema que la edad es un aspecto a tomar en cuenta, ya que 

entre mayor diferencia exista entre ellos, menos conveniente resulta.  

 

• Constituir los grupos por separado, es decir, en hombres y mujeres, ya que 

hasta no lograr el empoderamiento de las muchachas, el unirlos las 

colocaría en desventaja, lo que podría traducirse en una limitante para su 

participación.  

 

• Independientemente de la técnica que se decida utilizar para trabajar con 

los y las muchachas, se debe recurrir a elementos dinámicos, que resulten 

atractivos y motiven la participación.  

 

• Se debe tener presente que al tratar el tema de la sexualidad se aborda 

directamente los conceptos de femineidad y masculinidad, los cuales son 

reforzados en el ámbito escolar. Por ello, ambos conceptos deben ser 

retomados para propiciar su reconstrucción.  
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• Las personas que trabajen con los y las adolescentes deben poseer un 

concepto amplio sobre la sexualidad, ser respetuosos de las diferencias y 

creencias individuales, estar dispuestos a compartir aspectos personales, 

reconocer ante el grupo que no lo sabe todo y que tampoco es dueño de la 

verdad absoluta.  

 

A los y las adolescentes en etapa temprana participantes:  

• Buscar alternativas que posibiliten una adecuada formación en el tema, 

tanto en el sector gubernamental como en las personas adultas que estén 

capacitadas para hacerlo.  
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Guácara,    Febrero  de 2.006. 
 
 
 
Ciudadana: 
Lic.: 
Directora de la Unidad Educativa  
Luís Augusto Machado Cisneros ¨. 
 
 

Atención:  
Dpto. De Orientación. 

 Lic.:                   
 
 
 
 
 
Mediante la presente es para solicitar su autorización para la realización de la 

toma de muestras para sustentar la Tesis Doctoral “Lo Sexual dentro de la 
Sexualidad en la adolescencia temprana”., la cual se desarrollara en dicha unidad 
educativa, ubicada en la comunidad Negro Primero, en el Municipio Guácara, estado 
Carabobo. 

 
Sin más a que hacer referencia, esperando una pronta y satisfactoria respuesta. 

Se despide de Ud. 
Atte. 
 
 
 
 

 
 
 
 

_______________________________ 
Dra.: REINA PETRELLA 

Especialista en Pediatría y Puericultura 
Fellow en Neonatología. 

Doctorando de Ciencias Medicas. 
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CUENTOS 

YO SOY    

    

Las palabras “Yo soy...” son potentes; ten cuidado  

A qué las amarras. Aquello que estás reclamando  

Tiene la habilidad de devolverse y reclamarte a ti.  

   

Kitselman A. L.  

   

Yo soy arquitecto: he construido un cimiento sólido, y 

cada año que voy a ese colegio agrego otro piso de 

sabiduría y conocimiento.  

Yo soy escultor: he dado forma a mis principios 

morales y a mis filosofías de acuerdo con la arcilla del 

bien y del mal.  

Yo soy pintor: con cada nueva idea que expreso, pinto 

un nuevo tono en la multitud de colores del mundo.  

Yo soy científico: con cada día que pasa recojo nueva 

información, hago observaciones importantes y 

experimento con nuevos conceptos e ideas.  

Yo soy astrólogo: leo y analizo las palmas de la vida a 

cada persona que encuentro.  
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Yo soy astronauta: constantemente exploro y amplio 

mis horizontes.  

Yo soy médico: curo a aquellos que vienen a 

consultarme y a pedir consejo; además, lleno de 

vitalidad a aquellos que han perdido el deseo de vivir.  

Yo soy abogado: no me atemoriza defender firmemente 

mis derechos básicos e inalienables, como también los 

del prójimo.  

Yo soy oficial de policía: siempre estoy pendiente del 

bienestar de los demás y siempre me encuentro en el 

lugar preciso para evitar peleas y mantener la paz.  

Yo soy profesora: mediante mi ejemplo muchos 

aprenden el significado de las palabras dedicación. 

Trabajo tesonero y firmeza.  

Yo soy matemático: estoy dispuesto a conquistar cada 

uno de mis problemas con las soluciones apropiadas.  

Yo soy detective: escudriño el mundo a través de mis 

dos lentes y busco el significado y el sentido de los 

misterios de la vida.  

Yo soy miembro del jurado: juzgo a los demás y sus 

circunstancias, sólo después de haber escuchado y 

entendido, sus historias en su totalidad.  
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Yo soy futbolista: estoy listo para hacer una gambeta 

que emocione al público y par meter el gol en la portería 

contraria.  

Yo soy banquero: muchos comparten conmigo su 

confianza y sus valores, y jamás pierden el interés.  

Yo soy corredor de maratón: siempre estoy en 

movimiento y lleno de energía, dispuesto a enfrentar el 

próximo reto.  

Yo soy alpinista: a paso lento pero seguro, camino 

hacia la cima.  

Yo soy equilibrista: siempre logro llegar al extremo 

opuesto, midiendo cada paso cuidadosa y suavemente en 

cada situación peligrosa.  

Yo soy millonario: rico en amor, sinceridad y 

compasión. También soy poseedor de una inmensa 

reserva de sabiduría, conocimientos, experiencias e 

ingenio.  

   

Pero más importante aún, yo soy yo  

   

Amy Yerkes 
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LA VIDA NO SE TRATA DE ESO...  

 

Lo importante en la vida es cómo nos tratamos los unos 

a los otros.  

Durante todo el año había deseado participar en el retiro 

nocturno de primíparas, que se ofrecía en nuestro 

colegio a todas las niñas que cursaban el primer año de 

bachillerato. El objetivo de ese retiro consistía en 

charlar sobre el enfoque que estábamos dándole a 

nuestra vida, e intercambiar ideas sobre nuestros 

problemas, intereses y preocupaciones relacionadas con 

el colegio, los amigos, los novios y demás.  

Llegué al retiro llena de optimismo. Había aprendido 

muchas cosas que podrían serme útiles en mi relación 

con la gente. Decidí guardar las notas del retiro en mi 

diario, el lugar donde se encuentran la mayoría de mis 

posesiones más preciadas. Sin pensarlo mucho coloqué 

el diario sobre una cómoda y terminé de desempacar.  

Después de la convivencia me sentía tan realizada que 

comencé la semana con muchas expectativas. Sin 

embargo, esa semana resultó ser un desastre emocional. 

Un amigo me hirió tremendamente, discutí con mi 

madre, y mis calificaciones, especialmente las de inglés, 

me tenían muy preocupada. Para rematar este triste 
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cuadro, el baile de gala del colegio me tenía muy 

nerviosa.  

Sin lugar a exageración, puedo decir que casi todas las 

noches me dormía con  lágrimas en los ojos.  Había 

tenido la esperanza de que el retiro tuviera efecto 

tranquilizador y calmara mí nerviosismo pero, por el, 

contrario, empecé a pensar que sólo había sido un 

paliativo temporal.  

El viernes por la mañana desperté con el corazón 

apesadumbrado y una actitud negativa. También estaba 

retrasada. Me vestí aceleradamente, sacando presurosa 

un par de medias de un cajón de la cómoda. Al cerrar 

estrepitosamente el cajón, mi diario cayó al piso 

regando gran parte de su contenido por el suelo. Al 

arrodillarme para recogerlo, una de las hojas 

desparramadas me llamó la atención. Me la había dado 

la directora del retiro. La abrí y comencé a leer:  

   

La vida no tiene que ver con llevar cuentas. No se Trata 

de competir por el número de competir por el número de 

personas que te llaman, como tampoco de hacer alarde 

de los noviazgos que has tenido, estás teniendo o 

piensas tener. No se trata de los chicos que has besado, 

los deportes que practicas, o cuál chico o chica te cae 

bien. No se trata del cabello, los zapatos, el color de la 

piel, o dónde vives y a qué colegio asistes.  
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De hecho, no se trata de calificaciones, dinero, prendas 

vestir o de las universidades que te ofrecen cupo. La 

vida no se mide por el número de amigos que tienes, o 

por sí eres un ser solitario, como tampoco se trata de que 

seas popular o rechazarlo. La vida no tiene nada que ver 

estas cosas.  

La vida tiene que ver con personas que amas y con 

aquéllas a quienes hieres. Tiene que ver con cómo te 

sientes acerca de de ti mismo. Tiene que ver con 

sentimientos de confianza, felicidad y compasión. Tiene 

que ver son salir en defensa de los amigos y con 

reemplazar odios del alma por amor. La vida tiene que 

ver con evitar la envidia, superar la ignorancia y edificar 

sobre la confianza. La vida tiene que ver con lo que se 

dice y con lo que se quiere decir. Tiene que ver con 

aceptar a las personas por lo que son y no por lo que 

tiene, sobre todo, la vida tiene que ver  con decidir cómo 

utilizar nuestra existencia para tocar la de otro ser, de 

una forma que jamás habría sido posible de otra manera. 

Estas disyuntivas son la esencia.     

Ese mismo día obtuve excelentes calificaciones en el 

examen de inglés, Ese fin de semana me divertí con mis 

amigos y tuve el valor de dirigirle la palabra al chico 

que me caía en gracia. Le dediqué más tiempo a la 

familia y procuré escuchar a mí mamá. Hasta encontré 

un vestido espectacular para el baile de gala del colegio, 

y me divertía muchísimo. Y todo esto no se debió a mi 



 229 

buena suerte o porque sucedió un milagro, sino a mi 

disposición de ánimo y al vuelco que le di a mi corazón. 

Caí en cuenta de que a veces tengo que hacer un alto en 

el camino para recordar las cosas que verdaderamente 

tienen importancia, tales como las que aprendí en 

nuestro retiro de primíparas.  

Este año hago parte de los alumnos que están a punto de 

graduarse y asistiré a los retiros de este grupo. Pero 

todavía guardo mi hoja de papel en el diario, para 

cuando necesite recordar las cosas esenciales de la vida.  
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LA CARRERA INCOMPLETA  

     

18 de Junio fui a ver a mi hermanito menor jugar al 

béisbol como de costumbre. A la sazón, Carlitos tenía 

doce años y llevaba jugando unos dos años. Cuando me 

di cuenta de que se preparaba para salir a batear, decidí 

acercarme y darle algunos consejos. Pero al llegar tan 

sólo le dije, “Te quiero”.  

Él, a su vez me contestó: “¿Eso quiere decir que deseas 

que yo haga una carrera completa?”.  

Sonreí y le dije: “Haz lo mejor que puedas”.  

Al acercarse al plato, observé que lo rodeaba una cierta 

aureola. Se veía seguro y confiado de lo que se proponía 

hacer. Le bastó un solo golpe, y el hombre logró hacer 

su primera carrera completa. Los ojos le brillaban y el 

rostro se le iluminó, mientras sonriente y orgulloso 

corría de base en base. Pero lo que más me llegó al alma 

sucedió cuando regresó al cobertizo de espera. Me 

busco con la vista y, con una sonrisa de oreja a oreja, me 

dijo: “Yo también te quiero mucho”.  

No recuerdo si su equipo ganó o perdió el partido, cosa 

sin ninguna importancia en ese veraniego día tan 

especial del mes de Junio.  
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DESEO SER FELIZ 

He aquí la fábula más hermosa sobre una niña huérfana 

que no tenía familia o persona que la quisiera.  

Cierto día mientras caminaba por la vera del río 

sintiéndose más triste y solitaria que de costumbre, 

observó una pequeña mariposa atrapada cruelmente en 

una espina.  

Cuando más luchaba por liberarse, más laceraba su 

frágil torso. Con delicadeza la huerfanita liberó la 

mariposa de su cautiverio ésta al verse libre, en vez  de 

emprender el vuelo se convirtió en una bella hada.  

La jovencita no podía creer lo que veían sus ojos.  

El Hada bondadosa le dijo a la niña: “Para agradecerte 

tu maravilloso gesto  te concederé cualquier deseo”.  

La pequeña pensó un momento y le contestó: “¡Deseo 

ser feliz!”.  

“De acuerdo”, dijo el hada inclinándose para hablarle al 

oído, y acto desapareció.  

A medida que la pequeña fue creciendo, en toda la 

comarca no se encontraba una persona más feliz que 

ella.  
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Todos deseaban conocer su secreto. Ella se limitaba a 

sonreír mientras decía: “Yo sólo escuché las palabras de 

un hada cuando era pequeña”.  

Cuando ya era anciana y estaba en su lecho de muerte, 

todos los vecinos se arremolinaron a su alrededor, 

deseosos de hacerse de su fórmula de maravillosa de la 

felicidad antes de que muriera. “Por favor cuéntanos”, le 

rogaron, “cuéntanos lo que te dijo el hada”.  

La bella anciana sonrió y contestó: “Me dijo que cada 

persona, por más segura de sí misma que pareciera, o 

por más joven o vieja, rica o pobre que fuera, necesitaba 

de mí”.  
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 UN INOLVIDABLE AMOR DE BACHILLERATO  

 

Cuando Mateo atravesaba los jardines del colegio, la 

mayoría de los estudiantes no podían sino observarlo.  

Era alto y delgado; el retrato viviente James Deán, 

aunque más delgado. Llevaba el cabello peinado hacia 

atrás y sobre la frente. Cuando se enfrascaba en 

conversaciones intelectuales, sus cejas se arqueaban 

sobre los ojos. Era cariñoso, considerado y profundo. 

Jamás hería los sentimientos ajenos.  

Yo le tenía miedo.  

Me encontraba a punto de terminar con mi novio, quien 

era poco inteligente y el típico ejemplar con el cual uno 

se pelea y se vuelve a arreglar unas treinta veces por 

puro masoquismo, cuando Mateo se atravesó por mi 

camino, mientras caminaba por los del colegio. Se 

ofreció a llevarme los libros y me hizo reír 

nerviosamente una docena de veces. Me cayó muy bien; 

me cayó muy bien.  

Su genial capacidad intelectual me asustaba. Pero al 

final entendí que estaba más asustada de mí misma que 

de Mateo.  

Comenzamos a pasear juntos con mayor frecuencia.  
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Lo miraba se soslayo desde mi casillero atiborrado, y 

con mi corazón palpitando aceleradamente me 

preguntaba si algún día me besaría.  

Llevábamos varias semanas viéndonos y todavía no 

había intentado besarme. En cambio, me tomaba de la 

mano, me abrazaba y me mandaba a clase con uno de 

sus libros. Al abrirlo encontraba un estilizado escrito, 

que me hablaba de amor y de pasión en términos que 

sobrepasaban la capacidad de entendimiento de mis 

diecisiete años.  

Me enviaba libros, tarjetas y notas; se sentaba junto a mí 

en mi casa, mientras escuchábamos música durante 

horas. Su canción predilecta era Me has traído algo de 

felicidad en medio de mis lágrimas, cantada por Steve 

Wonder.  

Un día, recibí en mi trabajo una nota que decía: “Te 

extraño cuando estoy triste. Te extraño en mi soledad. 

Pero Sobre todo, te extraño cuando estoy feliz”.  

Recuerdo que recorrí la calle principal de nuestro 

pueblo, mientras los vehículos pitaban y las cálidas 

luces de los almacenes le hacían guiño a los transeúntes 

para que entraran a guarecerse del frío, con un solo 

pensamiento revoloteando en mi cabeza: Mate me 

extraña, sobre todo cuando está feliz ¡Qué tipo tan 

extraño!  
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Me sentí terriblemente incómoda con un muchacho tan 

romántico junto a mí. En realidad era un hombre de 

diecisiete años que meditaba con sabiduría cada una de 

sus palabras, que escuchaba los puntos de vista de cada 

participante en un argumento, que leía poesía hasta bien 

entrada la noche y sopesaba cuidadosamente sus 

decisiones. Yo presentía que una profunda tristeza 

embargaba su alma, más no comprendía su alcance. Hoy 

pienso que su tristeza se debía a que su personalidad no 

encajaba dentro del esquema académico de nuestro 

colegio.  

Mi relación con Mateo era totalmente diferente de la 

que tuve con mi novio anterior. Aquélla sólo había 

consistido en charlar sobre boberías y ver películas 

mientras comíamos crispetas de maíz. Es relación 

terminó por el mutuo deseo de iniciar otros noviazgos. 

A veces parecía como si la vida del colegio giraba 

alrededor del drama de nuestros continuos 

rompimientos, siempre muy intensos, y que servían para 

divertir a nuestras amistades. En resumen, una 

telenovela inacabable.  

Cuando le comentaba estas cosas a Mateo, él se limitaba 

a pasar su brazo sobre mi hombro mientras me 

aseguraba a que esperaría que ordenara mis 

pensamientos. Acto seguido se dedicaba algún libro. Me 

regaló un ejemplar El Principito, que traía la siguiente 

frase subrayada: “Sólo se ve bien con el corazón”.  
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Yo le respondía de la única forma que sabía: 

escribiéndole cartas y poesías de amor con una 

intensidad que jamás había sentido. Sin embargo, me 

parapetaba tras mis murallas para mantenerlo alejado, 

por siempre temía que descubriera que yo era una 

impostora, que no era tan inteligente ni profunda como 

yo lo percibía a él.  

Yo añoraba retornar a los viejos hábitos de las charlas 

intranscendentes, el cine y las crispetas. Así todo era 

mucho más fácil. Recuerdo bien el día, mientras nos 

congelábamos, cuando le dije a Mateo que nuevamente 

entablar relaciones con mi novio anterior. “Él me 

necesita más que tú”, le dije con mi vocecita de niña 

consentida. “Es difícil deshacerse de los viejos hábitos”.  

Se quedó mirándome con tristeza, más por mí que por el 

mismo. Mateo sabía, y así lo entendí yo también, que 

cometía un gran error.  

Los años pasaron. Mateo emprendió camino a la 

Universidad antes que yo. Cuando regresaba a casa para 

las Navidades, me ponía en contacto con él e iba de 

visita a su casa.  

Siempre le tuve un cariño a su familia. Me recibían con 

una calurosa y cariñosa bienvenida, y por eso de que 

Mateo había perdonado el error que cometí.  
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En una de esas ocasiones, Mateo me dijo: “Eres una 

magnífica escritora. Siempre has escrito bien”.  

“Estoy de acuerdo” dijo su madre, “escribías 

bellamente. Espero que nunca dejes de hacerlo”.  

“Pero ¿qué sabe usted de mis escritos?”, le pregunté.  

“Pues mira, Mateo siempre lo compartía conmigo” dijo. 

“Él y yo jamás dejamos de maravillarnos de la belleza 

de tus escritos”.  

Pude observar que su padre también asentía con la 

cabeza. Me recosté en el respaldar de mi asiento y me 

sonrojé intensamente. ¿Qué había yo escrito en esas 

cartas?  

Hasta entonces jamás me había enterado de que Mateo 

admiraba mis escritos tanto como yo admiraba su 

inteligencia.  

Con el pasar de los años perdimos contacto, la última 

noticia que escuché de él, por la boca de su padre, era 

que se había marchado a San Francisco con la intención 

de volverse cocinero. Yo entablé docenas de malas 

relaciones hasta que finalmente con un hombre 

maravilloso. A la sazón ya tenía la suficiente madurez 

como para manejar la inteligencia de mi marido, 

especialmente cuando me hacía caer en cuenta de que 

yo tenía la propia.  
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Mateo es el único novio que recuerdo con nostalgia.  

Ante todo espero que sea feliz. Se lo merece. En muchos 

aspectos, fue el artífice de mi formación. Me ayudó a 

aceptar una faceta de mi personalidad que yo rehusaba 

ver entre los chismes, el cine y las crispetas. Me enseñó 

a percatarme de mi espíritu y de la escritora que tenía 

adentro.  
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PERSONAS ESPECIALES 

En este mundo, las personas especiales 
Son las más valiosas y las más apreciadas. 

Sin importar lo que pase, ellas 
Siempre comprenden y acuden en tú ayuda 

Te toman la mano. 
 

Te brinda sonrisas cuando lo necesitas. 
Escuchan y atienden lo que se dice 

En los silencios. Les importas, te hacen 
Saber que figuras en sus oraciones. 

 
Las personas especiales saben perfectamente 

Qué hacer. Pueden colmar tu vida sólo 
Diciendo algo que nadie más habría dicho. 

A veces sientes que ellas comparten 
Un lenguaje secreto contigo, que otros 

No podrían descifrar. 
 

Las personas especiales pueden guiarte, 
Inspirarte, reconfortante iluminar tu vida 

Con la risa. Las personas especiales 
Comprenden tus humores y satisfacen 

Tus necesidades, saben qué es lo que buscas. 
 

Cuando tus sentimientos vienen de lo más 
Profundo del corazón y necesitan ser 
Transmitidos a alguien, no necesitas 

Esconderlos, los puedes compartir... con 
Una persona especial. Cuando llegan 

Buenas noticias, las personas especiales 
Son las primeras en enterarse. Cuando 

Los sentimientos afloran y necesitas llorar, 
Las personas especiales están a tu lado. 

 
Las personas especiales traen el sol a tu vida. 

Le dan calor al mundo con su presencia, 
estando cerca o lejos de ti. 

Las personas especiales son regalos 
Que traen felicidad, 

Y tesoros 
Que el dinero no puede comprar. 
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EL AMOR 

Si el amor no fuera más que un simple sentimiento, 
Todo aquel que se enamora no pasaría por tanto sufrimiento. 

 
Pero el amor es la felicidad es todo lo bueno, es la vida, 
Es por eso la razón que el que se enamora, nunca olvida. 

 
El amor es sonreír es hablar, respirar y besar, 

El amor no es solo una aventura que a cualquiera le puede pasar. 
 

El amor es confianza el amor es comunicación, 
El amor es más que compartir el amor es dedicación. 

 
Nada se compara con el amor y menos cuando es verdadero, 

Que rico y sabroso es el amor y más cuando es duradero. 
 

Dale gracias a la vida pero a Dios especialmente, 
Porque nos a mandado el amor y lo mando para toda la gente. 
Ama mucho a quien te quiera  y tráela(o) siempre en tu mente. 
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HE REÍDO POR...  

   

En mi vida he reído bastante  
Tal vez millones de veces,  

He regalado muchas sonrisas  
Y me las han devuelto con creces.  

   
He reído por amor  

También por otra sonrisa,  
He reído en momentos de calma  
También en momentos deprisa.  

   
He reído por mentiras  
He reído por verdades,  
He reído por ficciones  

Y también por realidades.  
   

He reído por tristezas  
Y también por alegrías,  

He reído por cosas buenas  
Y también por tonterías.  

   
He reído por amigos  

Por odio y por rencor,  
He reído de alegrías  
He reído por dolor.    

He reído por felicidad  
He reído de amargura,  
He reído por nobleza  
He reído por ternura.    

Por muchas razones he reído  
Por muchas razones reiré,  

De regalar y recibir sonrisas  
Yo nunca terminare.  
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PLAN DE ACTIVIDADES. 
 

Educación Sexual y Reproductiva 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Objetivo Especifico 

Confirmar las características de la adolescencia: 

(aspectos biológicos, genitalidad, sexualidad, riesgos de una sexualidad no segura y 
consecuencia de la sexualidad irresponsable como son embarazo no planificado o no 

deseado, infecciones de transmisión sexual, entre otros) 

1. Sensibilizar a  la realidad de las infecciones de transmisión sexual prevención 
y protección para los y las adolescentes. 

2. Sensibilizar a la realidad de una sexualidad no segura y consecuencia a los y 
las adolescentes 

3.  Interpretar como funciona nuestro cuerpo y como responde al placer sexual, 
vinculándolo con la sexualidad. 
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Contenido  
Conceptual 

Contenido  
Procedimental 

Contenido  
Actitudinal 

Estrategias 
 Metodológica 

 

Evaluación 

 
 
 
 
 

EL desarrollo 
adolescente 

 
 
 
 
 

Salud Sexual y 
Reproductiva 

 
 
 

Nociones de 
Sexo, sexualidad 

 
 
 
 
 
 
 
 

El despertar de 
la sexualidad: la 

pubertad 
 
 
 
 
 
 

¿Cómo comienza 
la pubertad en 

las adolescentes? 
 
 
 
 
 
 

¿Cómo comienza 
la pubertad en 

los adolescentes? 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

1. Lograr que los 
participantes se 
apropien de los 

principales cambios 
físicos, 

psicológicos, y 
sociales de los y las 

adolescentes. 
 

2. Reflexionar sobre 
nuestra experiencia 

del trabajo con 
adolescentes, 

inclusive 
experiencias 

personales a fin de 
identificar posibles 

acciones a 
implementar. 

 
Concepto sobre 

sexo, y sexualidad. 
 

Descripción de los 
cambios biológicos 
y psicológicos de la 

adolescencia. 
 
 

Identificación del 
aparato sexual 
masculino y 
femenino. 

 
Diferenciación de 
las características 
externa e internas 

masculinas y 
femeninas. 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. Inauguración 
del taller. 

2. Romper hielo. 
3. Reglas del 

juego. 
4. Describir de 
manera general 
los contenidos y 
metodología del 

taller. 
5.  Explicar la 

importancia de la 
asistencia y la 

participación en 
todo el proceso 

del taller 
 

Manifestación de 
la belleza del 

cuerpo humano y 
de su sensibilidad 

espiritual 
 

Manifestación de 
la creatividad de 
los participantes 

así como la 
relación del 
trabajo del 

grupo. 
 

Interiorización de 
la importancia de 

la sexualidad, 
pareja y familia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

1. Dinámica. (Recuerdo de mi 
adolescencia). 

El facilitador le da a cada 
participante una hoja de papel 
en limpio, explicándole que 

de manera automática pongan 
en la hoja  todo lo que se le 
viene a la mente de su etapa 

de adolescencia. 
A través de una plenaria 

grupal se compartirá todos los 
sentimientos o emociones que 
cada participante se le vino a 

su mente de su etapa de  
adolescencia. 

2. Una mirada al espejo. 
Se le pasará a los 

participantes un video 
relacionado a la etapa de  

adolescencia. 
Actividad grupal. Los mismos 

grupos que se establecieron 
en la dinámica del 

rompecabezas se trabajarán 
las siguientes preguntas 
relacionadas al video. 

Cuento 
Opinión acerca de la lectura 

del cuento. 
Dinámica de presentación. 

• Me pica 
PROCESO: 

En círculo el primero dice su 
nombre y señala una parte 

del cuerpo donde “le pica”, 
el que está a su lado dirá su 
nombre y donde “le picaba” 

al primero y a él /ella, la 
tercera dice su nombre, “el 

picor” del primero, la 
segunda y el suyo, así 

sucesivamente con todos los 
participantes. 

OBSERVACIONES: 
Comprobaremos si los 

integrantes del grupo se han 
aprendido los nombres entre 

ellos, posteriormente 
comentaremos la técnica 

realizada preguntándoles si 

 
 

Coevaluaciones del 
conocimiento 

obtenido por parte de 
los y las adolescentes 

al final con los 
ejercicios de cierre. 

 
Auto evaluación y 
heteroevaluacion 

durante las dinamices 
grupales para el logro 
de una interacciona 
contractiva de los y 

las adolescentes. 
 

Observación 
participante reflexiva 
individual y colectiva 
con retroalimentación 

constante 
 

Autoevaluación de 
cierre de cada 

actividad a través de 
formato escrito. 

 
 
 
 
 

Coevaluaciones del 
conocimiento 

obtenido por parte de 
los y las adolescentes 

al final con los 
ejercicios de cierre. 

 
 

Auto evaluación y 
heteroevaluacion 

durante las dinamices 
grupales para el logro 
de una interacciona 
contractiva de los y 

las adolescentes. 
 
 

Observación 
participante reflexiva 
individual y colectiva 
con retroalimentación 

constante 
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Características 
externas e 

internas del 
aparato sexual 

masculino y 
femenino. 

 

 
 

les gustó, cómo se han 
sentido, etc. 

3. Reglas de juego. 
A través de una lluvia de idea 

se anotan cada reglas que 
sale de manera automática de 
cada participante en un papel 
y luego se coloca en la pared, 

donde los puedan ver y 
recordar en todo el proceso 

del taller. 
Reconociendo m i cuerpo. 
Establecimiento en forma 
graficas para completar el 

aparato reproductivo 
femenino y masculino. Al 
igual que el proceso de la 
Menarquía, Menstruación, 

ciclo menstrual. 
Dinámicas grupales y 
sociodrama sobre las 

relaciones sexuales para los 
adolescentes propiamente 

dichas y los / las adolescentes 
en etapa temprana. 

Película sobre Educación 
Sexual 
Poema 

Opinión acerca de la lectura 
del poema. 

 
 

Autoevaluación de 
cierre de cada 

actividad a través de 
formato escrito. 
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PLAN DE ACTIVIDADES. 
 

Educación en Valores 
 

 

Objetivo Especifico 

Internalizar la importancia de los Valores 

(autoestima, respeto, tolerancia, familia, responsabilidad, libertad, amor, amistad) 
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Contenido  
Conceptual 

Contenido  
Procedimental 

Contenido  
Actitudinal 

Estrategias 
 Metodológica 

Evaluación 

 

 

 

 

 

 

 

Nociones sobre 

Valor: 

autoestima, 

respeto, 

tolerancia, 

respeto, familia, 

responsabilidad, 

libertad, amor, 

amistad. 

 

 

 

 

 

 

“Concepto de 

Valor; enumerar 

algunos como 

autoestima, 

respeto, tolerancia, 

familia, 

responsabilidad, 

libertad, amor, 

amistad, 

sexualidad” 

 

 

“Reflexionar sobre 

nuestra 

experiencia del 

trabajo con 

adolescentes, 

inclusive 

experiencias 

personales a fin de 

identificar posibles 

acciones a 

implementar” 

 

1. Inauguración 

del taller. 

 

2. Romper hielo. 

 

3. Reglas del 

juego. 

4. Describir de 

manera general 

los contenidos y 

metodología del 

taller. 

5.  Explicar la 

importancia de 

la asistencia y la 

participación en 

todo el proceso 

del taller 

6. Identificar la 

importancia de 

la educación en 

Valores durante 

la etapa de la 

adolescencia 

temprana. 

Durante  la  

plenaria grupal 

se 

compartieron 

todos los 

sentimientos o 

emociones que 

cada 

participante se 

le vino a su 

mente en 

referencia a 

educación en 

valores. 

Dinámicas 

grupales y 

sociodrama 

sobre la 

educación en 

valores de las y  

los 

adolescentes en 

etapa 

temprana. 

 

Poema 

Opinión acerca 
de la lectura 
del poema. 

Coevaluaciones del 

conocimiento 

obtenido por parte 

de los y las 

adolescentes al 

final con los 

ejercicios de cierre. 

Auto evaluación y 

heteroevaluacion 

durante las 

dinámicas grupales 

para el logro de una 

interacción 

contractiva de los y 

las adolescentes. 

Observación 

participante 

reflexiva individual 

y colectiva con 

retroalimentación 

constante 

Autoevaluación de 

cierre de cada 

actividad a través 

de formato escrito. 
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PLAN DE ACTIVIDADES 
 
 

Desarrollo Humano 
 
 

Objetivo Especifico 

Desarrollar aspectos básicos e importantes del desarrollo Humano. 

(comunicación, proyecto de vida, liderazgo) 
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Contenido  
Conceptual 

 

Contenido  
Procedimental 

Contenido  
Actitudinal 

Estrategias 
 Metodológica 

Evaluación 

 

 

 

 

 

Nociones sobre  

comunicación, 

proyecto de 

vida, liderazgo 

 

 

 

Concepto de 

Proyecto de 

vida 

 

1. Lograr que los y 

las adolescentes en 

etapa temprana 

participantes se 

apropien de los 

principales 

Nociones sobre  

comunicación, 

proyecto de vida, 

liderazgo 

 

2. Reflexionar 

sobre nuestro 

proyecto de vida 

con los y las 

adolescentes, con la 

finalidad  de 

identificar posibles 

acciones a 

implementar. 

 

3. Concepto sobre 

sexo, y sexualidad. 

 

1. Inauguración 

del taller 

2. Romper hielo. 

3. Reglas del 

juego. 

4. Describir de 

manera general 

los contenidos y 

metodología del 

taller. 

5.  Explicar la 

importancia de 

la asistencia y 

la participación 

en todo el 

proceso del 

taller 

6. Identificar la 

importancia del 

proyecto de vida 

en la 

cotidianeidad 

de la vida de los 

y las 

adolescentes. 

 

 

 

 

 

Compartir 

durante  la  

plenaria grupal el 

proyecto de vida 

de cada 

participante una 

vez que lo haya 

delimitado. 

 

 

Coevaluaciones del 

conocimiento 

obtenido por parte de 

los y las 

adolescentes al final 

con los ejercicios de 

cierre. 

Auto evaluación y 

heteroevaluacion 

durante las 

dinámicas grupales 

para el logro de una 

interacción 

contractiva de los y 

las adolescentes. 

Observación 

participante reflexiva 

individual y 

colectiva con 

retroalimentación 

constante 

 

Autoevaluación de 

cierre de cada 

actividad a través de 

formato escrito. 
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