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RESU MEN 

Este trabajo docurnenta Ia lnvestfgaclón descnptiva con enfoque cualitativo Ilevado 
a cabo con un grupo de veinte estudiantes y veinte padres de farnilia de séptirno 
grado del lnstituto Pro fesfonal y Técnico Louis Martinz y el colegio Elena Chavez 
de Pinate durante el periodo acadérnico 2013 El proposito es descnbir las 
vanables de Ia investigación y analfzar su incldencfa e interrelación en un 
momento dado es decir que explique por qué las cosas suceden o no de una 
forma determinada en una población La muestra se realfzo con veinte (20) 
participantes, madres y padres de farnilia en edades de (31 - ymás) y veinte (20) 
estudiantes en edades de (12-14), de género masculino y fernenino con un nivel 
educatfvo y estrato socloeconornfco heterogeneo Los instrumentos utilizados 
fueron entrevista estructurada por ser una herramfenta adecuada para este tipo 
de situación Al tabular Ia inforrnaciOn se corn probo que los resuftados eran 
positivos y se integraban entre si 

Para conocer el irnpacto de Ia investigación descnptiva con enfoque cualitativo, 
surgen las siguientes preguntas de investigación 
I & COrno se rnaneja Ia cornunicaciOn entre padres y adolescentes en ternas de 
sexualidad (erotico afectivo y espintual) y relaciones de pareja? 
2 &De qué rnanera el tipo de interacción entre padres e hijos se convierte en 
factor protector o de nesgo7  

Como resultado se observa que los participantes rnuestran que la sociedad 
prornueve forrnas de corn portamientos que generan Ia desigualdad entre hombres 
y mujeres que debe existir mayor corn unicación entre Ia pareja en cuanto a Ia 
salud sexual y reproductiva en cuanto al placer se debe fornentar y prornover 
pro grarnas de prevención de conductas sexuales en los colegf Os y en relaciones 
entre padres e hijos los rnisrnos no hablan con sus hijos de su vida y sus planes 
futuros La investigaciOn perrnite concluir que hay una estrecha relación entre Ia 
valoración de los sentirnientos del adolescente por parte de Ia farnilia, el nivel de 
corn prensión y el prestar atención que ésta le bnnda eran surnamente irnportantes 
para su resiliencia y para su salud ernocional y fisica 

Palabras Claves Estrategias de cornunicaciOn Interaccion entre padres e hijos 
A fectividad, Sexualidad 
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SUMMARY 

This written work present the documentation of the descriptive research with a 
qualitative approach it was fulfilled with a group of 20 students and parents at the 
Professional and Technical Louts Marhnz Institute and Elena Chévez Prnate school 
throughout the academic 2013 period 
The purpose is describe the different research variables and to analyze their 
incidence and inter relationship at a certain moment in other words, the 
explanation on how these factors occur or not in a pre- conceived population 
pattern 
The sample was done with 20 participants (parents) around the ages of 31 years 
old and14 years old from both genders masculine and feminine and with a 
scholar level and heterogeneous socioeconomic stratum The tools used were a 
structured interview being an appropriate tool for this type of situation 
Tabulating the information, was proved that the results were positive and they get 
integrated to each others 
To get to know the descriptive research with a qualitative approach impact, emerge 
the following research questions 

• How is managed the communication between parents and adolescents on 
sexuality (eroticism affective and spiritual) and relationship topics? 

o In what way the type of interaction between parents and children does 
become into a protective or unsafe factor? 

As a result, it is observed that participants show that society promotes behaviour 
patterns that develop differences between men and women Also great 
communication has to exist in a couple when it comes to sexual reproduction and 
health, inasmuch as pleasure entities and schools must promote and increase 
preventative sexual behavioural programs and in relationships between parents 
and children who at the same time, don t talk much with their children about their 
life and future plans The investigation allows concludes that there is a stretch 
relationship regarding to the appreciation that parents have for the adolescent 
feelings comprehension level and the paying attention These were extremely 
important for their resilience and emotional and physical health 

Key words Communication strategies interaction between parents and children 
Affection and sexuality 

ABSTRACT 
Keywords Communication strategies interaction between parents and children 
Affection Sexuality 
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INTRODUCCION 

El abordaje de las estrategias de comunicacion y de interaccion empleadas por 

padres de familia en el manejo de la tematica de la afectividad y sexualidad en los 

hogares panamenos necesitan de nuevos retos y herramientas relacionadas con 

el manejo cientifico del desarrollo humano, la sexualidad en la etapa adolescente 

conileva a que el adolescente aprenda a valorarse y a tomar decisiones 

responsables en Ia vida personal Es indispensable en la actualidad, una 

educacion integral donde participe el padre de familia el docente y profesionales 

multidisciplinarios 	Ministerio de Educacion( MEDUCA) Ministeno de Salud( 

MINSA), Ministerio de Desarrollo Social( MtDES) y otros en busca de esa 

correspondenca personal en su contexto familiar y comunitario que garantice el 

respeto por las personas que le rodean ya que las manifestaciones sexuales en 

las drferentes etapas de la vida del adolescente, dependera de las varantes y 

diversidad de manifestaciones del contexto social y del nivel economico ambito 

geografico y de la cultura 

Los derechos sexuales son derechos universales basados en la tibertad, drgnidad 

e igualdad inherentes a todo ser humano donde se destaca el derecho a la 

informacton y a la educacion Tambien enmarcamos la finalidad de los derechos 

humanos, en donde uno como ser pueda disfrutar de una vida sexual digna y 

lograr desarrollarse plenamente y libre de riesgos 

Esta tesis busca saber el estado en el que se encuentran las estrategias de 

comunicacion, en relacion a la tematica de sexualidad entre los padres e hijos 
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adolescentes escolares de septimo grado de pre-media de dos instituciones 

educativas de la provincia de Panama en los distritos de Panama Centro y San 

Miguelito ya que ella refleja hasta donde Se ha poddo brindar a los adolescentes, 

nuestra futura pobacion adulta las herramientas necesarlas en aspectos de Salud 

Reproductiva y Panificacion Familiar para que puedan manejar y ejercer una 

afectividad y sexualidad (erotica afectiva y espiritual) saludable y segura y asi 

evitar que Se expongan a las consecuencias que el ejercicio de una sexualidad 

con informacion incompleta y erronea les pueda ocasionar 

Tomando como base estos aspectos desarrollamos en cuatro capitulos los 

siguientes temas Con la finahdad de facilitar la lectura y comprension del trabajo 

de investigacion 

En el primer capitulo, se situa la tess en el contexto de las generalidades del 

estudio de investigacion, aporta un marco conceptual basico sobre los terminos 

utiizados en la investigacion a nivel mundial de Latinoamerica y Panama sobre el 

problema de interes, presenta los antecedentes del acceso a la informacion sobre 

los lineamientos principales de estudios conocidos sobre la comunicacion en 

torno a la afectividad y sexualidad entre padres y sus hijos adolescentes De la 

misma forma describe escenanos actuales de las problematicas sociales que 

devienen de la faltade conocimientos sobre sexualidad de los adolescentes 

En el segundo capitulo se sintetizan las principales teorias mencionadas dentro 

del tema de investigacion como explicaciones del comportamiento sexual de 

riesgo con el fin de mostrar los elementos que cada una de ellas aporta para 
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elaborar un esquema conceptual propto asi tambien brinda un panorama sobre 

los distintos adores sociales implicados en la formacion de la afectividad y 

sexualidad de los jovenes adolescentes consideramos que Se relacionan a la hora 

de tnfluir en el sexo protegido 

El tercer capitulo Metodologta" detalla los aspectos relacionados con el diseño y 

aplicacion de la entrevista estructurada sobre las estrategias de comunicacion 

empleadas en temas de afectividad y sexualidad (erotica afectva y espiritual) de 

los padres y sus hijos escolares adolescentes En este apartado se explica el 

trabajo estadtstico para la determinacion de la muestra, el objetivo del instrumento 

de investigacion el desarrollo de la aplicacion de la entrevista estructurada as 

como los resultados 

En el capitulo cuarto "Resultados y discusion de la investigacion muestra la 

informacion obtenida de la aplicacion de la entrevista estructurada el analisis e 

interpretacion de los datos aplicada a los padres de familia y los hips escolares 

adolescentes de la investigacion Asimismo, se descubre en esta seccion cuales 

seran las estrategias que se plantearan en Ia comunicacion de temas relacionados 

a la afectividad y sexualidad (erotica afectiva y espiritual de los padres hacia sus 

hijos escolares adolescentes 

De acuerdo con los resultados presentados, el abordaje de estrategias de 

comunicacion entre padres y sus hijos escolares adolescentes en temas de 

afectividad y sexualidad se ha centrado en las problematicas que conilevan a un 
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manejo no adecuado de la sexuaIdad por parte de los adolescentes Por lo 

anterior debe rellexionarse sobre la perspectiva que resulte concerniente enfocar 

y dirigir una investgacion para nuestra juventud de manera que los resultados 

que se generen sean representativos sobre las condiciones reales que enfrenta y 

sobre el contexto que le iriIluye 

Finalmente se encuentra un apartado sobre las conclusiones y recomendaciones 

generales do la investigacion asi como el listado de fuentes de inforrriacion y los 

an exos 
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CAPITULO No I 

GENERALIDADES DEL ESTUDIO 



11 SITUACION ACTUAL DEL PROBLEM 

La sociedad actual se caracteriza por acelerados procesos de globalizacon y avances 

cientiticos y tecnologicos, que facilitan la creciente proliferacion de informacion sin 

embargo, los temas sobre sexualidad humana aun estan cargados de mitos, creencras 

y tabues los cuales han sido muy difciIes de erradicar respecto a las fuentes de 

informacion hoy dia existen metodologias para la informacion desde tempranas edades 

que abordan el tema con transparencia y naturalidad 

A lo interno del grupo familiar el adolescente desempeña un papel importante dentro 

de los cuales interactua y es protagonista de la dinamica familiar, receptora de la 

informacion y de practicas que se generan, por 10 que la familia es un ente responsable 

en garantizar el cump1imento del derecho de sus miembros al acceso de informacion 

integral y acertada Siendo este un tema controversial al ser considerado un tabu la 

familia no ha desarrollado las estrategas adecuadas de información y comunicacion 

necesarias con respecto a la responsabilidad, la formacon y la educacion sobre la 

sexualidad de los adolescentes Aunado a ello la demanda de trabajo fuera del hogar 

tanto en el hombre como en la mujer reduce el tiempo dedcado a la familia y a la 

comuncacion eticaz que permita discutir temas de formacion personal con sus hijos 

Tambien es importante tener en cuenta que los adolescentes pasan gran pane de su 

Liempo en espacios sociales, tales como centros educativos que son entidades de 

socializacion importantes, sin embargo, los centros educativos se encuentran 

restringidos al tratar el tema de la sexualidad, dehmitandola entre los marcos politicos y 
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egaIes que impone el Ministerio de Educacion A su vez Se ye condicionado por las 

pautas que establece la Iglesia Catolica y que tiene un papel en el sistema educativo 

De este modo, desde la educacion, el abordaje de Ia sexualidad humana es parcial e 

influencado por el discurso religioso que se apoya y se enfoca desde 10 biologico por 10 

que no trasciende de la descripcion de una sexualidad con funcion reproductiva 

Las diferentes representaciones religiosas en el mundo, Latinoamerica y a nivel local 

mantienen una posicion muy conservadora en el manejo del tema de la sexualidad 

humana cayendo en la reproduccion de una ideologia que relaciona la sexualidad 

humana con el pecado, 10 impuro y por 10 tanto 10 prohibido ante 10 cual se evade y se 

restringe desde diferentes direcciones 

Durante la adolescencia el ser humano experimenta una etapa muy importante en su 

vida que se encuentra marcada por cambios biologicos sicologicos y sociales 

acompañados por sentimientos de atraccion sexual 

Actualmente se cuenta con niveles elevados de la ciencia educativa en el entomb 

mundial que alerta y propone estrategias de solucion para los problemas relacionados 

con la sexualidad humana pero Se manifiesta un incremento global y local en las 

conductas inadecuadas de los adolescentes dadas por los elevados indices de 

lnicio de relaciones sexuales (coitales) a mas temprana edad 

Promiscuidad sexual 

Infecciones de Transmision Sexual (ITS) 

Virus de inmunodeficiencia humana (VIH,) 
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Sindrome de inmunodeficiencra adquirida (Sida) 

Casos de abuso sexual 

Abortos previsibles 

Homofobia e intolerancia a preferencias sexuales distintas 

Desercion escolar 

Una actividad sexual a temprana edad sin la debida informacion conhieva riesgos e 

imphicaciones no solo de Salud sino tambien de tipo economico y social para los 

hombres y mujeres adolescentes, sus hijos y la sociedad en general 

Actualmente son numerosos los gobiemos a nivel mundial, incluido el nuestro que se 

encuentran trabajando a nivel del area de salud en fomentar e implementar programas 

preventivos promocionales dirigidos a los adolescentes y adultos jovenes como una 

forma de prevenir las consecuencias economico-sociales que este problema imphica 

Por tal motivo se deduce que el desarroHo de una eficaz comunicacion en temas de 

afectwidad y sexualidad humana temprana e integral (fomentar la autoestima, educar en 

vahores comunicacion, roles 	sociaes 	toma 	de 	decisiones 	derechos 	y 

responsabilidades) que se derive desde los distintos actores sociales imphicados en ha 

formacion de la afectividad y sexualidad de los adolescentes es la respuesta para 

incrementar el nivel de conocimientos sobre estos temas y asi tratar de reducir las 

probematicas generadas 

La comunicacion familiar y sus potenciatidades desarrolladoras tienen implicaciones 

educativas determinantes en la formacion y desarrollo de los adolescentes, sobre todo, 
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porque constituye una fuente inestimable en la obtencion de conocimientos permite un 

acercamiento en las familias y garantiza su pleno desarrollo psicosocial, (FERRER et 

al 2011) 

De acuerdo a Ross, M (1997) en su tesis Modelo Global de Abordaje en Sexologia 

Clinica y citado por Murillo (2007) exphca en su enfoque de abordaje de los 

componentes de la sexualidad teorico, erotico, afectivo y espiritual 

El componente erotico En este componente la persona lograra la plenitud y seguridad 

de su desarrollo en la medida en que se pueda establecer una adecuada intimidad 

corporal y la estructuracion de una relacion placentera 

El componente afectivo Aqul se mencionan dos tipos de experiencias en su desarrollo 

como el poder tener un sentimiento de amor con uno mismo con los demas y con Dios 

Ademas se destacan aspectos como la afinidad afectiva la amistad y la confianza 

El componenteespiritual Aqui la persona lograra la plenitud de su seguridad comoente 

indispensable en el desarrollo integral de la sexualidad por medio de la seguridad en la 

vida y el amor perpetuo y la conciencia de sentirnos dignificados con mi 

comportamiento y decisiones que afectan el desarrollo integral de mi sexualidad 

Segun el Fondo de Poblacion de las Naciones Unidas (UNFPA) la poblacion mundial, 

es de 7 mil millones de personas y de este total, 1 800 millones son jovenes de entre 
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10 y 24 años de edad Las personas men ores de 25 años de edad constituyen un 43% 

de la poblacion mundial 

El Fondo Internacional de Emergencia de las Nacones Unidas para la Infancia 

(UNICEF) indica que actualmente hay mas de 158 millones dejovenes entre 10 y 24 

años en America Latina y el Caribe representando 30 % de la poblacion total el mayor 

numero en Ia historia de la region Los 107 millones de adolescentes entre 10 y 19 años 

representan 20% de la poblacion total 80% de ellos viven en zonas urbanas 

En cuanto a ]as estimaciones de la Organizacion Mundial de la Salud ( 0 M S), dos 

terceras partes de las infecciones de transmision sexual registradas en el mundo 

ocurren entre personas menores de 25 años de edad mientras que la mitad de todas 

las nuevas infecciones por VIIUS de inmunodeficiencia humana ( VIH) sindrome de 

inmunodeficiencia adquirida( Sida) se dan entre jôvenes 

De acuerdo a la Organizacion Mundial de la Salud (0 M S) en reJacon con el 

comportamiento sexual se considera que al menos el 80% de los adoescentes de 

Africa subsahariana han tenido alguna relacion sexual antes de los veinte años al igual 

que el 75% en paises desarroUados del mundo occidental y el 50% en el caso de 

America Latina 

A nivel mundial, la mayoria de los jovenes estan iniciando sus primeras reIacones 

sexuales antes de cumplir los 20 años, y la mitad en torno a los 13 años de edad Por 

to que rndica que existen faencias en sus conocimientos y conductas de sexualidad 

(erotica, afectiva y espiritual) 
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En Latinoamerica la mayor parte de los jovenes inician su actividad sexual entre los 

trece (13) y los veinte (20) años Los adolescentes se exponen a contraer infecciones 

de transmision sexual incluida el virus de inmunodeficiencia humana (VIH,) sindrome 

de inmunodefictencia adquirida (sida) solo en agunos casos forman su primera union 

aunque inestable tambien adquieren conocimientos sobre metodos anticonceptivos y 

se converten en usuarios de los mismos 

Segun el Fondo Internacional de Emergencta de las Nactones Unidas para la Infancia 

(UNICEF) Ia situacion general de los adolescentes y jovenes en America Latina y el 

Caribe es la siguiente 

Actualmente hay 106 millones de jovenes entre 15 y 24 años de edad en America 

Latina y el Caribe el mayor numero de jovenes en la historia de la region La pobreza 

afecta a la juventud latinoamericana y cartbeña en forma desproporcionada con un 

promedio de 39% que vive en la pobreza Airededor de un 25 a un 32% de la poblacion 

de 12 a 24 años de edad en la region vive con factores de riesgo tales como la 

desercion escolar la maternidad adolescente el desempleo la adiccion a las drogas 0 

los problemas con las autoridades El desempleo juvenil, la violencia los embarazos no 

planificados las enfermedades venereas y el uso de substancas pueden reducir hasta 

el 14% del producto interno bruto de un pais 
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InfeccuOn del Virus de Inmunodeficuencia Humana (VIH) entre adolescentes y 

jOvenes 

En la region el numero de ninos menores de 15 años que viven con el VIH/SIDA 

alcanza 54 000 con un estimado de 22 000 niños en el Caribe y 32 000 en America 

Latina 

En Ia region los adolescentes estan muy afectados y representan cast & 40 % de las 

personas que viven con el VIH/SIDA aproximadamente 740 000 jovenes entre 15 y 24 

años viven con el VIH 

Embarazo adolescente 

En America Latina y el Caribe se registra la segunda tasa mas alta de embarazos 

adolescentes del mundo Un promedio de 38% de las mujeres de la region se 

embarazan antes de cumplir los 20 años Cast el 20% de nacimientos vivos en la region 

son de madres de 20 años, 40% de estos embarazos no son deseados En el Caribe 

anglofono el 82% de hombres jovenes y el 52% de mujeres adolescentes de entre 10 y 

18 dicen haber comenzado a tener relaciones sexuales a los 13 años Muchos tamben 

dicen que su primera expertencia sexual fue forzada Los porcentajes de embarazo son 

de ties a cinco veces mas altos entre adolescentes de escasos recursos que entre 

adolescentes que cuentan con recursos economicos En la region aproximadamente 

50% de los adolescentes menores de 17 años son sexualmente activos 
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Educación, ausentusmo y desempleo 

• En America Latina y en el Caribe, unos 35 millones de niñas y ninos entre 3 y 18 años 

no van a la escuela Aproximadamente 25% de los adolescentesljovenes de la regiOn 

estan desempleados y no asisten a la escuela Ademas 30 millones de 

jovenesladoiescentes trabajan de manera informal y en condiciones dificiles 

Género 

En America Latina y el Caribe las niñas y las mujeres siguen enfrentando costumbres 

arraigadas de estereotipo de genero tales como Ia division de labores de acuerdo al 

sexo distribucion desigual de las riquezas y la violencia En el aspecto economico, las 

mujeres ganan 30% menos que los hombres en la region A pesar de las reformas 

legales implementadas recientemente prevalece la violencia sexual y domestica en la 

region 

Vuolencua 

America Latina y el Caribe es considerada una de las regiones mas violentas del 

mundo Todos los años seis millones de niños y adolescentes en la region sufren 

severos abusos incluyendo abandono Cerca de 220 niños y adolescentes menores de 

18 años mueren todos los dias victimas de la violencia domestica el equivalente a 

80,000 niños por año Los varones adolescentes en estan en mas alto riesgo de ser 

golpeados en casa o en la escuela, mientras que las niñas adolescentes tienen alto 

riesgo de acoso sexual y abuso por parte de un adulto en la tam ha, la escuela o el lugar 

de trabajo Las adolescentes estan sujetas a la violencia en el hogar en la escuela, en 



Educación, ausentismo y desempleo 

En America Latina y en el Caribe, unos 35 millones de niñas y niños entre 3 y 18 años 

no van a la escuela Aproximadamente 25% de los a doles centes/jovenes de la region 

estan desempleados y no asisten a la escuela Ademas 30 millones de 

jovenes/adolescentestrabajan de manera informal y en condiciones dificiles 

Género 

• En America Latina y el Caribe las niñas y las mujeres siguen enfrentando costumbres 

arraigadas de estereotipo de género tales como la division de labores de acuerdo al 

sexo distribucion desigual de las riquezas y la violencia En el aspecto economico las 

mujeres ganan 30% menos que los hombres en la region A pesar de las reformas 

legales implementadas recientemente, prevalece Ia violencia sexual y domestica en la 

region 

Violencia 

• America Latina y el Caribe es considerada una de las regiones mas violentas del 

mundo Todos los años seis millones de niños y adolescentes en Ia region sufren 

severos abusos incluyendo abandono Cerca de 220 niños y adolescentes menores de 

18 años mueren todos los dias victimas de la violencia domestica el equivalente a 

80 000 niños por año Los varones adolescentes en estan en mas alto riesgo de ser 

golpeados en casa o en Pa escuela mientras que las nlñas adolescentes tienen alto 

riesgo de acoso sexual y abuso por parte de un adulto en la familia, la escuela 0 el lugar 

de trabajo Las adolescentes estan sujetas a la violencia en el hogar en la escuela en 
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dande son sexuamente abusadas par un aduta conacida par ellas Much-as veces son 

reclutadas para hacer trabajos peligrosos, son presa del crimen organizado incluyendo 

el trafico de drogas y son traficadas para trabajo forzado, conflictos armados a coma 

trabajadoras sexuales incluyendo pornografia infantil 

De los nacimientos a nivel mundial el 11 (%) corresponden a adolescentes de entre 

quince (15) y diecinueve (19) años, segun el Fonda de Poblacon de la ONU (UNFPA) 

En Panama, las madres adolescentes entre quince (15) y diecinueve (19) años 

representaron el 19 % de los nacimientos vivos en et año 2010 

De acuerdo a cifras del Censa de dos mil diez (2010) en Panama 245 494 mujeres 

cantaban entre 12 y 19 añas de edad de las cuales 23,125 a 9 5% eran madres La 

mayoria residian en las provinc.ias de Panama (9324) y Chiriqui (2 869) y en la 

comarca indigena Ngabe Bugle (2 272) 

Comparadas con las cifras del Censo 2000 las madres adolescentes con 14 años de 

edad fueron las que mas crecieron (25 7%) en esos diez años que median entre cada 

censo seguidas par las de 17 años (1 6%) Hubo menos madres adolescentes de 12 

(48 0%) y 18 (80%) años de edad 

De acuerdo a los datos, la mayoria de madres adolescentes no continuaron con sus 

estudios (68 0%) El porcentaje de desercon escolar se redujo a 17 4% respecto a las 

cifras del 2000, a pesar de que las madres adolescentes se incrementaron en un 

20 0% Las provinc.ias en pear situacion fueron Code (84 6%), Bocas del Toro (83 5%) 

y Darien (82 2%) 
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SITUACION DE LOS DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS AL VIH EN PANAMA 

I Situacion de la epidemia de VIH/Sida en Panama 

Situación en poblacion general 

De acuerdo a datos del Departamento de Epidemiologia del Ministerio de Salud 

(MINSA) desde 1984 y hasta diciembre 2012 se han registrado un total de 13 095 

casos de Sida en Panama de los cuaes el 74 5% de los casos son masculinos y el 

25 5% son femeninos Del total de casos de Sida reportados el 3 2% (423 casos) 

corresponden al segmento pediatrico comprendido entre 0 y 14 años mientras que la 

mayor concentracion se encuentra entre los 25 y 49 años de edad representando un 

694% del total 

El 66 7% de infecciones han sido a traves de transmision sexual, 2 8% por transmision 

pennatal y 1 1% por transmision sanguinea Sin embargo existe un elevado 

porcentaje equivalente al 29 4% del que se desconoce su modo de transmision 

En el mismo periodo, se han regstrado un total de 8,731 defunciones dentro de la 

poblacion registrada en etapa Sida por 10 cual la letalidad del Sida es del 67% El 

75 7% de las defunciones corresponden a hombres y el 24 3% restante a rriujeres 

Adicionalmente, se debe considerar que en Panama se registran de manera separada 

los casos de personas en estado de infeccion asintomatica por VIH los cuales entre el 

2001 y el 2012 suman un total de 7,474 casos segun datos del Departamento de 

Epidemiologia del Ministerio de Satud (MNSA) 
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Con los datos presentados a diciembre 2012 existe un total de 11,845 personas vivas 

con VIH/Sida a nivel de Panama 

De acuerdo a los datos de la Vtgtlancia Epidemiologica, la tipoogia de Pa epidemia de 

VIH-Sda en Panama, es de tipo concentrada La prevalencia estimada en pobIacon 

general es de alrededor del 0 73% para finales del año 2012 

Con relacion a Ia co-infeccon TBNIH, desde 1986 y hasta diciembre de 2012, la doble 

infeccion ha afectado a 3,536 personas de las cuales el 76 8% corresponden al sexo 

masculino mientras que el grupo de edad mas afectado es el 20 a 44 años con 69 5% 

Presentaron manfestacion de tuberculosis pulmonar el 75 4% y como TB 

extrapulmonar 26 6% 

Situación del VIH an Poblacuón vulnerable 

Para efectos de este plan estrategico 2014-2019 se define dentro de población 

vulnerable a los siguientes segmentos 

i Embarazadas 

Huerfano(a)s y niño(a)s en vulnerabihdad 

Poblacion Indigena 

Poblacion Afro Descendiente 

• Privados de Libertad 

Adolescentes y  jovenes 

Usuarios de drogas 

Poblacion movil 
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Personas con discapaci dad 

Datos del Departamento de Epidemiologia del M,nisterio de Salud (MINSA) senalan que 

en el año 2012, la tasa de seropositividad por VIH en ernbarazadas a nivel nacional tue 

del 0 3%, siendo Colon, Guna Yala y San Miguelito las regiones de salud con mayor 

tasa de seropositividad al registrar un valor de 0 4% cada una de ellas 

Cabe señalar que la tasa de seropositividad en embarazadas ha presentado un 

descenso consistente a 10 largo de los diez ultimos años al pasar de 0 9% en el 2003 al 

0 3% en el 2012 Valor que se ha rnantenido constante desde el año 2007 

Con relacion a la prevalencia de VIH en Privados de Lthertad datos provistos por el 

Programa Nacional de ITSNIH/S IDA (PNIVS) señalan una tasa del 2% al año 2007 

Sutuacion del VIH en Población en más alto nesgo (PEMAR) 

Para etectos do este plan estrategico 2014-2019 se define dentro de Poblacion en mas 

alto riesgo (PEMAR) a los siguientes segmentos 

is Hombres que tienen sexo con hombres (HSH) 

Poblacion Trans (Personas transgenero, transexuales y travestis) 

Trabajadoras sexuales (TSF) Trabajadores sexuales masculinos (TSM), sus 

clientes y parejas 

Panama se caracteriza por tener una epdemia concentrada en grupos especificos de 

trabajadores/as sexuales hombres que tienen sexo con hombres y poblacion 

transgenero No obstante, en los ultimos años se han enfocado estrategias de 
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intervencion en materia de prevencion hacia otros grupos prioritarios especificos como 

10 son la poblacion indigena, las personas privadas de libertad, jovenes en riesgo 

social personas con VIH personal uniformado y paciente con Tuberculosis (TB) 

Se acepta que existe subregistro en las catorce regiones de salud de manera particular 

en las zonas indigenas A pesar de que la infeccion por el VIH es considerada de 

notificacion obligatoria (Decreto Ejecutivo 268), por diversas razones -thstancia 

geografica confidencialidad entre otras- todavia se diflcuta el seguimlento de los 

nuevos casos y sus contactos Muchos de ellos son captados cuando las personas 

acuden a los estabecimientos sanitanos solicitando servictos (controles cIincos de 

gabinete hospitalizaciones cirugias partos donacion de sangre, etc) No obstante es 

importante señalar que a traves de la ejecucion de Proyectos como la Iniciativa de 

Colaboracion entre Poblacion en mas alto riesgo (PEMAR) y el Sector Publico a través 

del Fortalecimiento Comunitarto para Mejorar la Respuesta Nacional de Panama al VIH 

Proyecto Poblacion en mas alto riesgo (PEMAR) Panama con financiamiento de 

Fondo Global y el Proyecto de Prevencton Combinada en VIH para Poblacion en mas 

alto riesgo (PEMAR) financiado por PASMO-PSI-IPPF mismos que han permitido un 

mejor acceso de las poblacones claves a progranias de prevencion atencion 

promocion de pruebas rapidas con consejerla referencias y navegacion de casos, se 

ha logrado la captacion de nuevos casos VIH entre poblaciones de trabajadoras/es del 

sexo Hombres que tienen sexo con hombres (HSH), poblacion gays y personas 

transgenero 
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Datos provistos por el Programa Nacional de ITSIVIH/SIDA (PNVS) señalan que la 

prevalencia de VIH en Hombres que tienen sexo con hombres (HSH) es del 19% al año 

2010 del 37% en Personas Trans (Año 2012) y del 1 8% (Año 2010) en Trabajadoras 

sexuales ambuantes 

Segun la Encuesta Nacional de Salud Sexual y Reproductiva (ENASSER 2009) en 

Panama el 15% de adolescentes de las areas rurales e indigenas de 15 a 19 años ya 

son madres mientras que en la urbe el porcentaje sube a 18% El 14 9% de las mujeres 

y el 12 4% de los hombres de 15 a 24 años tienen conocimiento comprensivo sobre el 

VIH/slda El 10 9% de las mujeres y el 226% de los hombres de 15 a 24 años tuvo sus 

relaciones antes de cumplir sus 15 años y este porcentaje aumenta cuando la edad de 

inicio de relaciones sexuales se acerca a los 18 años (495% mujeres y 66 3% 

hombres) Tipo de pareja en la primera relacion sexual de 15 a 24 años, el 66 3% de las 

mujeres to hizo con su novio y el 28 9 con su esposo I pareja mientras que los hombres 

el 52 5% con la novia y el 36 0% con la amiga y 5 5 con conocida casual 

El 39 4% utilizo condon en esta relacion sexual el porcentaje aumento en el grupo de 

mujeres 18 - 19 años (37%) Las mujeres de 15 - 24 años de edad de las areas 

urbanas han tenido relaciones en un porcentaje mayor (28 2%) que las areas rurales 

(15 8%) e indigenas (13 9%) En cuanto a los hombres de 15-24 son los de las areas 

urbanas los que tienen un mayor porcentaje (58 2%) que los de las areas rurales 

(52 3%) y en las areas indigenas (27 6%) La prueba del VHISIDA en el grupo de 15 a 

24 años el 202% de las mujeres de 15 a 24 años y 11 5% de los hombres del mismo 

grupo de edad, se han realizado Ia prueba en los uRimos doce meses 
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En relacion a alumnas embarazadas en la premedia y media durante el año 2012 datos 

estadisticos suministrados por el Ministerio de Educacion (MEDUCA 2013) muestra 

que un total de mil doscientos ochenta y dos (1282) estaban asistiendo a las aulas de 

clases embarazadas De acuerdo a las areas de donde proceden observamos que la 

urbana es la que tiene & mas alto indice de porcentaje con un total de setecientos dos 

(702) alumnas que representa el 55 % le sigue el area rural con cuatrocuentos cinco 

(405) alumnas que representa el 31 % y el area indigena con un total de ciento setenta y 

cinco (175) alumnas embarazadas que representa el 14% de los niveles de septimo 

grado a doceavo grado 

Las cifras mas elevadas estan en las edades de quince (15) a diez y siete (17) años 

totalizando ochocientos ochenta y nueve (889) que representa el 70 % de estuduantes 

embarazadas Del total segun la estadustica nos muestra que para Ia pre-media habuan 

trescientos setenta y ocho (378) que representa el 29 5 % y para la media nos indica 

que hay un elevado indice de embarazadas un total de noveaentos cuatro (904) que 

representa el 70 5 % 
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1 2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEM 

A partir de la problematca presentada, surgen las siguientes preguntas de 

I nvestigacion 

1 6Como se maneja la comunicacion entre padres y adolescente en temas de 

sexualidad (erotico afectivo y espiritual) y relaciones de pareja? 

2 eDe que manera elitipo de interaccion entre padres e hijos se convierte enfactor 

protector o de riesgo7  

1 3ANTECEDENTES 

Asi mismo se presenta el analisis de diferentes investigaciones los cuales se refieren a 

los adolescentes y sexualidad 

El tema de la sexualidad ha sdo abordado desde diferentes disciplinas cientificas que 

centran su atencion en el ser humano y la reconocen como primordial y determinante 

para su desarrollo integral (fomentar la autoestima, educar en valores, comunicacon, 

roles sociales toma de decisiones derechos y responsabilidades), de manera que se 

hace necesarlo enfrentar y trascender los tabues y restricciones sociales de una cultura 

que invisibihza su inherente aspecto vital en las personas 

Galvez Rosales y Aleman (2004) En su trabajo de graduacon titulado Factores que 

inciden en el aumento de embarazos precoces afectando en el desarrollo integral de 

los adolescentes, en los corregimientos de Chilibre y Alcalde Diaz aborda la 

problematica que cobra mayor interes en los ciudadanos, por la enorme cantidad de 
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adolescentes convertidas en madres antes de cumplir los quince años problema que se 

da tanto en nuestro pals como en el mundo entero Es un trabajo de graduacion 

adscrito al diseño de investigaclon descriptivo, el interes fundamental del mismo se 

concentra en describir el problema del embarazo precoz sus causas consecuencias y 

su efecto en la vida de la adolescente afectada 

Concluyeron en que el embarazo precoz es un problema social que ha existido a traves 

del tiempo y se presenta por varios factores en los que destacan La desintegraciOn 

familiar y la falta de orientacion por parte de la famiha y de Ia escuela las dificultades 

fisicas y emocionales de las adolescentes las dificultades socio economicos por el 

medio social en que la misma se desarrolla Deben tener mas comunicación con sus 

padres y sobre todo habiar con sus padres sobre temas de sexualidad, para que las 

mismas tengan mas informaciones confiables para no ser objeto de un embarazo no 

planificado 

Montilla M L Y (2004) En su trabajo de investigacion sobre Tratamiento para 

adolescentes victimas de incesto y violacion una experiencia de grupo desde la 

disciplina de la Psicologia clinica ofrecer una altemativa terapeutica del incesto y 

violacion en mujeres adolescentes a (raves de un grupo terapeutico de apoyo para 

victimas de este tipo de violencia pero sobre todo sensibilizar ante este flagelo con la 

certeza de que existe un proceso para sanar y que se requiere por 10 tanto una 

intervenciOn activa e interdisciplinaria por parte de los sistemas de salud, educacion y 

de las instancias encargadas de proteccion al menor ya que el abuso sexual infantil es 

una violacion a los derechos humanos de cuaIquer niño o nina y es tambien una 
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responsabilidad de todos los adultos que conforman esta socedad dar o buscar 

proteccion inmediata hacia ellos 

En ese mismo contexto busca dar respuesta de manera efectiva y rapida a la demanda 

de servicos individualizados por factores diversos la estrategia de grupo terapeutico de 

apoyo para victimas de incesto reviste gran importancia como mecanismo de 

intervencion eficaz y costo efectivo ante el desequilibro entre la oferta y la demanda de 

servicios psicologicos 

Concluyo en que la modalidad terapeutica de grupo de apoyo para adolescentes 

victimas de incesto y voIacion es una estrategia terapeutica eficaz y valiosa en el 

tratamiento de las secuelas del abuso sexual evaluadas en terminos de 4 dinamicas 

traumagencas denominadas sexualizacion traumatica, traicion, impotencia y 

esti gmatizacion 

Ademas, Ruiz V y Rios A (2007) realizaron un estudio sobre las Consecuencias de 

los embarazos en las adolescentes del Colego Moises Castillo Ocana, de la Chorrera 

en el año (2006) y destacaron que desde muy pequenos, se nos debe inculcar una 

buena formacion en cuanto a la educacion sexual senalandonos con exactitud el riesgo 

y las consecuenclas que nos traera aprendiendo a valorar nuestro cuerpo porque esto 

nos permitira darnos cuenta del riesgo en que podemos caer durante la etapa de la 

adolescencia ya que en ella los sentimientos son Ilevados al placer de querer 

experimentar causandoles graves confusiones de lo que mas tarde puedan 

arrepentirse 
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A nuestras javenes adaescentes debemas inculcarles que deben tenor presente quo 

as actividades sexuales traen riesgas de infeccianes y consecuencias que truncan sus 

metas y abjetivas, tanta on su vida familiar coma prafesianal 

Ademas tambien debemas inculcarles respetuasamente seguridad confianza consiga 

mismas y que deben camunicarse mas can sus padres 

Este estudia pretende desarrallar iniciativas mas ambciasas de trabaja en conjunta con 

dacentes de nivel primaria y secundaria mediante dtversas pautas de investigacian par 

media do las cuales se puedan propaner programas que disminuyan de los embarazas 

do las adalescentes en nuestras aulas de clases 

Holder J (2007), on su trabaja final de graduacian Las conacimientas sabre 

sexualidad y embarazas precaces en un grupa de adalescentes entre 13 y 15 añas de 

edad de la pravincia do Colon desde la disciplina de Psicolagia', realiza un estudia 

descriptiva en el que participaran 195 estudiantes, entre 13 y 15 añas de edad Este 

grupa de adalescentes cursaban el novena grada en el Instituta Rufa A Garay 

lacalizada en la ciudad de Colon En este sentida desarralla una investigaciOn para 

abtener infarmacian utti para la planificacian de futuras pragramas do educacian sexual 

y sus principales abjetivas estuvieran arientadas a canacer cuales son las 

canacimientas sabre sexualidad y las embarazas precacos quo tiene un grupa de 

adalescentes y determinar en qué grada se presentan las mismas 

La cantribucian de Holder parte de la idea que durante la adalescenca adquiere 

impartancia y fuerza par consiguiente resufta significativa tener conocimierita sabre sus 
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manifestaciones Ademas encontraron que los adolescentes tienen numerosos mitos 

sobre el tema y en base a eDos se yen involucrados en comportamientos de riesgos que 

pueden traer como consecuencia un embarazo precoz considera que el embarazo es 

una experiencia biopsicosocial importante y hermosa pero la realidad es que ningun 

adolescente esta preparado para enfrentar la maternidad y la paternidad responsable 

Expresa que es fundamental brindar una educacion sexual continua desde edades 

tempranas para favorecer la salud sexual de las personas y coadyuvar a que tomen 

conciencia de 10 que significa una relacion sin proteccion 

Para Martinez V E T (2007), quien realizo la investigacion Aplicacion de un programa 

cognitvo conductual en adolescentes victimas de abuso sexual desde la disciplina de 

la pscoIogia dinica El proposito esencial es la apticacion y evaluacion de un programa 

grupal cognitivo conductual, para el manejo de la ansiedad y la depresion en 

adolescentes victimas de abuso sexual Conduyo que habia suficiente evidencia 

estadistica para indicar que las adolescentes victimas de abuso sexual disminuyeron 

sus niveles de ansiedad y depresion despues del tratamiento a su vez el tratamiento 

fue efectivo para que las jovenes lograran disminuir sus niveles de ansiedad y 

depresián 

Fernandez V y Ortega E (2008) realizaron un trabajo de investigacion en torno a la 

Campaña de Prevencion de embarazos en adolescentes El lema de la msma es El 

sexo tiene consecuencias Esta campana fue Ianzada en agosto del 2006 por e 

Despacho de la Pnmera Dama Honorable Señora Vivian Fernandez de Torrijos La 

finalidad fue crear conciencia en los adolescentes, para prevenir embarazos no 
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El proposito de la investigacion consistia en elaborar un diagnostico sobre Ia necesidad 

que existe en los jovenes de recibir orientacion cientifica y psicosocaI sobre sexualidad 

humana y las Infecciones de Transmision Sexual (ITS) 

Fundacion Pro Bienestar 	y Dignidad de las Personas afectadas por 	el VIH/S IDA 

(Probidsida) (2010) realizo un estudio sobre el Conocimiento actitudes y practicas 

sobre las ITS VIH-SIDA en los estudiantes de los segundos ciclos del sistema 

educativo de Panama Este estudio se realizo con el proposito de aportar elementos 

para la reorientacion de acciones preventivas dirigidas a los jovenes e identificar 

algunos determinantes que pueden aumentar & riesgo de la adquisicion del VIH en 

adolescentes escoiarizados que ya habian iniciado actividad sexual 

El estudio se realizo entre los meses de julio y agosto de 2 010 y tenia comoobjetivo 

general describw el conocimiento las actitudes y las practicas actuales de los jovenes 

de 12 a 18 años, estudiantes de las escuelas secundarias de la Republica de Panama, 

en relacion a las ITS y al VIH-SIDA Concluyo en que la cuarta parte ha tenido 

relaciones sexuales (coitales) con un promedio de edad de inicio entre trece y catorce 

años segun el sexo, siendo evidente que hay un predominio importante de 

comportamientos de nesgo probablemente reflejo de las deficiencias observadas en el 

area de conocimiento 

Pese a que la mayoria de los jovenes reconocen haber hablado sobre sexualidad con 

sus padres al relacronar esto con las practicas sexuales se pudo identificar una posible 
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asociacion no adecuada con el comportamiento de riesgo lo que aparentemente indica 

un debl impacto dela intervencion de los padres en la onentacion de los hijos 

Segun Reyes (2012) en su tesis de Pre-grado 6Que efectos Liene un programa de 

Educacion sexual en una muestra de estudiantes de 50  y 6° grado del Colegio 

Internacional Maria Inmaculada sobre los conocimientos de sexualidad humana2 Desde 

la disciphna de la Psicologia la investigacion pretende establecer las bases de 

conocimientos de los jovenes con respecto a su sexualidad y poder generar 

recomendaciones para el ingreso de la educacion sexual dentro de los colegios desde 

edades Lempranas basandonos en princpios y valores Cuya finalidad Liene crear un 

programa integral que cubra las necesidades educacionales y brindar instrumentos para 

medir la cantidad de conocimientos adquiridos por parte de Jos estudiantes 

1 4 HIPOTESIS 

•. El tpo de comunicacon y de interaccion, empleada por los padres o tutores 

es eficaz en el abordaje del tema de la afectividad y sexualidad de sus hijos 

adoescenLes 
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1 5 OBJETIVOS 

1 5 1 Objetvo general 

•• Determinar las estrategias de comunicacion y de interaccion empleadas 

por padres madres o tutores en el manejo de la tematica de afectividad y 

sexualidad en el coegio Elena Chavez de Pinate y el Instituto Profesional 

y Tecnico Louis Martinz, durante el periodo escolar 2013 

1 5 2 Objetvos especificos 

•. Analizar el tipo de comunicacion e interaccion, que emplean los padres, madres o 

tutores para abordar los temas de afectividad y sexualidad con sus hijos en ambas 

i nstitucon es 

•. Identificar el impacto del tipo de interaccion y comunicacion de los padres con sus 

hijos para abordar la tematica de la afectividad y sexualidad 

1 6 DELIMITACION 

El estudio se realizo durante el tercer trimestre academico del año lectivo 2013 En 

el area de Samaria-Sinai corregimiento Belisario Porras Distrito de San Miguelito, 

Provincia de Panama, en el Instituto Profesional y Tecnico Louis Martinz La segunda 

unidad educativa ubicada en el area de Francisco Paredes, corregimiento de Juan Diaz, 

distrito de Panama, provincia de Panama en el colegio Elena Chavez de Pinate 

Se selecciono una muestra de veinte (20) padres, madres o tutores de ambos 

colegios, de los cuaies diez (10) pertenecian al Instituto Profesional y Tecnico Louis 



Martinz y diez (10) al Colegio Elena Chavez de Pinate a su vez se tomo la misma 

cantdad de estudiantes de ambos colegios para totalizar cuarenta (40) entrevistas 

1 7 JUSTIFICACK3N 

El proposito de esta investigacion sera de utilidad para conocer como se comunican 

e interactuan en el manejo de aspectos sobre la tematica de la afectividad y sexualidad 

(erotica afectiva y espiritual) y medidas de prevencion contra el virus de la 

inmunodeficiencia humana" (VIH) y Sindrome de Inmunodeficiencia Adquinda (sida) e 

Infecciones de Transmision Sexual (ITS) en la poblacion de padres de adolescentes en 

edades de doce (12) a quince (15) años 

Actualmente, en America Latina hay un numero reducido de investigaciones sobre el 

tema en cuanto a la comunicacion en la tematica de la afectividad y sexualidad que 

deben ofrecer los padres, madres de familia y tutores a los adolescentes Las 

sociedades actuales se caracterizan por carencias cognitivas eticas o expresivas para 

manejar adecuadamente la sexualidad tambien predomina fuertemente el machismo 

que se manifiesta en actitudes aun mas problematicas 

Es favorable realizar esta investigacion porque si bien es cierto que una buena 

comunicacion entre un hombre y una mujer ayuda a que entre los dos se cuiden se 

amen y les permita tomar mejores decisiones al resolver los problemas que surjan en su 

familia La misma les brindara Ia oportunidad de vivir una vida en pareja mas sana y 

feliz 
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Los estudiantes, padres, madres de familias, tutores y docentes seran los mas 

beneficiados al adquirir las capacidades necesarias para Ilegar a ser 

Competentes en el manejo de la comunicacion de la sexualidad 

Buscar analizar y evaluar informacion sobre la tematica comunicacion y 

sexualidad 

Solucion de problemas y toma de decisiones 

Ser creativos y eficaces en eluso de estas herramientas 

Ser mas comunicativos colaborar e instruir a otros 

• Ser ciudadanos informados, responsables capaces de contnbuir con la familia y 

a sociedad en general 

Consideramos de interes el estudio porque los adolescentes que desarrollan un 

estilo de vida de alto riesgo (conductas factores de riesgos o carecen de factores 

protectores) tienen mayor probabilidad de no alcanzar un buen nivel de desarrollo 

humano y psicosocial, de padecer problemas de trascendencia para ellos 

Con los resultados de este estudio se brindaran herramientas de comunicacion y de 

interaccion que permitan a los padres, madres o tutores enfrentar en su momento la 

tematica de Ia afectvidad y sexualidad con sus hijos, ya que es un elemento 

indispensable para que la relacion entre la pareja o padre madre hijos e hijas sea 

sincera y soida para preservar fortalecer, y mantener Ia unidad familiar La familia es la 

educadora primaria de valores basicos fundamentales de la vida, el amor y Ia 

sexualidad 
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Esperamos que este trabajo de investigacion constituya un aporte para los padres de 

adolescentes y para todos aquellos que capaciten y deseen realizar futuros estudios 

que enfoquen la comunicacion de La sexualidad (erotica, efectiva y espiritual) como 

temas que influyen en una mejor educacion sexual en la familia e instituciones 

educatwas de nuestro pais 

1 8 LIMITACIONES DEL ESTUDIO 

En el desarrollo de esta investigacion se han encontrado algunas dificultades respecto a 

estudios especificos de comunicacion de padres sobre la tematica de la sexualidad con 

sus hijos adolescentes En Panama no contamos con suficiente material 'bibliografico 

especifico sobre la comunicacion que tienen los padres madres de familias y tutores 

con sus hijos adolescentes 

Para efectuar las entrevstas tuvimos que recurrir a la elaboracion de una carta con el 

sello de la Universidad de Panama y esperar el visto bueno de los directores de ambos 

colegios donde se realizaron las entrevstas Ademas se tes exphco a los entrevstados 

el significado de muchas preguntas ya que por tener un bajo nivel educativo no las 

comprend ian 

Tomamos varios dias para realizar las entrevistas ya que habia que esperar que la 

madre de familia visitara el colegio en los dias programados para verificar el 

rendmiento academco de sus acudidos 

Muchas de las madres entrevistadas por no disponer de tiempo y el temor a que tipo de 

pregunta se les haria no querian concluir la entrevista Ademas que no se contaba con 

el espacto disponible que permitiera la privacidad de estas 
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CAPITULO 2 

MARCO REFERENCIAL 



2 1 MARCO CONCEPTUAL 

2 1 GENERAL!DADES DEL PROCESO DE COMUNICACION 

2 1 1 ComunicacOn de padres, madres o tutores 

En este trabajo de Investigacion se aborda la comunicacion empleada por padres 

madres o tutores sobre el manejo de la tematica de la afectividad y sexualidad 

Entre las definiciones vemos que las comunicaciones el trato la relacion entre dos o 

mas personas hacemos referencia a atenderse mutuamente En la familia es tener un 

vinculo de comunicacion, amarse los unos a los otros 

La comunicacion es la manera como la persona se expresa a partir de sus 

experrencias y conocimentos pero tambren de sus Iimtaciones, es un vehiculo 

necesario de la relacion humana y educativa (De La Puente 2001) 

Comunicarse es hacer al otro participe de lo que uno piensa, siente y hace por tanto 

este es un elemento indispensable para que la relacion entre la pareja o padre madre, 

hijos e hijas sea sincera y solida (Ministerio de Educacion El Salvador 2007) 

La AsociaciOn Pro Bienestar de la Familia (APROFAM) precisa que la comunicacion 

es un intercambio de ideas actitudes y comportamiento entre dos o mas personas en 

donde se manifiestan sentimientos, emociones y pensamientos, interviniendo para ello 

un receptor un emisor y un mensaje, que se traslada por un canal" (De La Roca 2006 

pg 22-23) 
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Comunicacion, es la manera de relacionamos de salir de uno mismo para entrar en 

comunicaciôn con las demas personas de ambos sexos, con los que cada uno nos 

relacionamos Desde nuestra propia sexuakdad nos entrelazamos y comunicamos con 

la pareja (De La Puente 2006) 

M L Defleur Kearney Plax el concepto de comunicacion es el proceso en el que 

un individuo inicia mensajes con simbolos verbales y no verbales para expresar 

significados y que estos se generen paralelamente o similares en todos los 

comunicadores participantes (Alvarez 2011 pg 12) 

En el caso de los seres humanos la comunicacion es un acto propio de la actividad 

psiquica, que deriva del pensamiento, el lenguaje y del desarrollo de las capacdades 

psicosociales de relacron El intercambio de mensajes (que puede ser verbal o no 

verbal) permite al individuo influir en los demas y a su vez ser influenciado 

La Organizacion Mundial de la Saud (OMS) en su Carta Magna de 1946 define la 

Salud como"el estado completo de brenestar fisico mental y social y no meramente la 

ausencia de enfermedad o doiencia Paralelamente la Organizacion Mundial de la 

Salud (OMS) define la Salud Mental como un estado de bienestar global que afecta 

todas las esferas psicologicas del individuo Ademas esta definicion deduce que Pa 

salud mental es algo mas que la mera ausencia de trastornos mentales 

Por consiguiente los problemas de salud mental en la adolescencia algunos 

investgadores se han centrado en analizar el papel desempeñado por el contexto 

familiar y escolar Respecto al contexto familiar estudios previos señalan que el 

ambiente familiar negatvo caracterizado por los problemas de comunicacion entre 
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padres e hijos adolescentes, constituye uno de los factores familiares de riesgo mas 

estrechamente vinculados con el desarrollo de problemas de salud mental en los hijos 

como la presencia de sintomas depresivos ansiedad y estres En igual forma, la 

comunicacion familiar abierta y fluida es decir el intercambio de puntos de vista de 

manera clara respetuosa, afectiva y empatica entre padres e hijos ejerce un fuerte 

efecto protector ante los problemas de salud mental e infiuye positiv.amente en el 

bienestar psicologico del adolescente 

Asimismo el padre y la madre pueden coadyuvar de forma independiente en la salud 

mental del adolescente, en este sentido, el ajuste psicologico en la adolescencia se ha 

vinculado estrethamente con la existencia de una relacion proxima y afectiva con los 

mismos 

La comunicacion forma desarroila y manifiesta el sistema de las relaciones sujeto-

sujeto y es precisamente esto lo que constituye las especificidades vinculo fundamental 

que caracteriza la comunicacion A la capacdad de comuncarse se le reconoce como 

uno de los caracteres a la cual deben tener acceso todos los ciudadanos del mundo sin 

distingo de etna, color religion clases socioeconomicas entre otras En informes 

realtzados por la Organizacion de las Naciones Unidas para ía Educacion, la Ciencia y 

la Cultura (UNESCO) se cita La educacion tene a su cargo la responsabilidad de 

desarrollar la capacidad de comunicarse entre los individuos 

Actualmente la famIia no acaba de encontrar el papel que le corresponde en la 

educacion de sus hijos ya que los niveles de comunicacion de la famiha son cada vez 

mas diferentes por lo que precsan espacios de encuentros de dialogo refiexion clima 
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de buen humor tempo para educar y aconsejar a sus hijos para asi poder enfrentar 

situaciones que respondan a las demandas de esta generacion 

Igualmente la comunicacion tiene varios propositos entre los que estan el 

suministrar informacion, instruccion y orientacion sobre los diversos aspectos de la vida 

De igual manera todo esto favorecera al hijo a tomar decisiones mejores y mas 

prudentes para su bienestar 

Ademas la comunicacion es un punto de doble via que enlaza los sentimientos 

de los padres con sus hijos Esto faculta acercar a los padres hacia sushijos para que 

puedan construir lazos de amistad respeto, aprecio y valor 

Importancia de la comunicacuón 

La comunicacion y la interaccion tienen un papel importante en la lematica de Ia 

afectividad y sexualidad en cuanto a la difusion de conocimientos, la modificacion o 

reforzamiento de conductas, vaores y normas sociales y el estimulo a procesos de 

cambio social que contribuyen al mejoramiento de la calidad de vida de los 

adolescentes En este trabajo se pretende abordar Ia comunicacion e interaccon de 

padres madres y tutores como mecanismo de intervencion que proporcione 

conocimientos forje actitudes y provoque practicas favorables al cuidado de la 

afectividad y sexualidad 

Por tanto, la prevencion'mpIica un aprendizaje para vivir en socuedad, para el 

desarrollo socio-afectivo social cultural, valorico, esprituaI y promocion de la 

human izacion de la afectividad y la. sexualidad 
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Uno de los asuntos basicos es la comunicacion e interaccion de padres madres y 

tutores a la enseñanza en el hogar que conlieven al manejo responsable de la 

afectividad y 	sexualidad conforme a las expectativas y necesidades de los 

adolescentes Como medidas de prevencion tendiente a desarrollar la comprension de 

los aspectos fisico mental emocional social economico y sicologico de las relaciones 

humanas en la medida en que afecten las relaciones entre hombre y mujer 

Tupos de ComuncacuOn 

Hay diferentes tipos de comunicacion entre estas están la verbal y la no verbal 

o La comunicacion verbal Esta es eficaz cuando se satisfacen las 

necesidades basicas de reconocimiento participacion y autorrealizacion en 

este contexto Ia interacciön social es basica para la comunicacion a traves de 

la cual es posibe que se de aprendizaje (Marquez 2006, pg 4) 

La comunicacion para los seres humanos es importante y basica, se toma en 

cuenta que siempre estamos interactuando con otras personas donde siempre 

ponemos de manifiesto sentimientos, pensamientos y emociones consiguiendo agradar 

o desagradar a otros con nuestras actitudes y comportamientos La comunicacion 

contiene mayor significado dentro de la dinamica familiar si se toma en cuenta que sus 

integrantes comparten a diarro bajo un mismo techo alegrias tristezas preocupaciones 

diferencias, entre otros 

La falta de la misma hace que los adolescentes esten carentes de proyectos de 

vida, de motivacion seguridad provocando que no se puedan trazar objetivos yb 
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metas ya sea a corto o largo plazo. Ya que la baja autoestima los hace sentirse 

incapaces de pantearse y ejecutar sus objetivos. 

Comunicación no verbal o AnalOgica: Esa comunicación que se efectiia con 

gestos, el tono de voz, la postura entre otros. A la comunicación no verbal le 

prestamos mucha atención y es una de las que más nos impacta, pues nos 

proporciona una información más fiable al transmitirse mediante ella los 

sentimientos; P01 ejemplo, cuando le decimos a los hijos Esto no me 

gusta!, y segün la manera que se diga, puede adquirir para el adolescente 

diferentes significados: enfado, un simple consejo, brorna, preocupación, y 

otros. Al escuchar el tono de voz y la expresiOn de la cara, el adolescente 

sabrá lo que se Fe ha querido decir. 

A veces no coincide to que se dice usando palabras con lo que transmte nuestra 

actitud; en ese caso siempre prevalece el mensaje no verbal, o sea, que transmite 

nuestro sentimiento. 

Si el adolescente recibe mensajes frecuentes en los que no coinciden las palabras con 

sentmientos y actitud de los padres, le creará confusiOn y sobre todo no confiará en los 

mismos. 
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Estrategias de comunicacion con los hijos adolescentes 

Para Alvarez 0 (2011) 

De la misma forma el Departamento de Educacion de los Estados Unidos 

(2004) plantea las siguientes estrategias de comunicacion a los padres con hijos 

adolescentes Reconocer que no hay receta magica pues 10 que funciona con 

unos no funciona con otros limitarse a escuchar sin interrumpir y poniendo 

atencion a 10 que el o ella dice para eDo se debe elegir un lugar tranquilo y sin 

nterrupciones, no sermonear ya que cuantos menos consejos de mas consejos 

le pedira buscar ocasiones, dado que los adolescentes no cuentan cuando se 

les ordena sino cuando ellos quieren el padre debe estar disponible, hablar de 

las diferencias ya que si el hijo no tiene claro que se respeta su derecho a opinar 

diferente, sera dificil que confie en sus padres, no exagerar pues si ante un error 

o incumplimiento del hijo el padre reacciona desproporcionadamente es muy 

posible que acaben en gritos e insultos, una buena forma es preguntar lo mas 

calmado posible su opinion al respecto y a partir de ahi hablar de las diferencias 

platicar acerca de sus preocupaciones e intereses (p  23) 

Comunucación entre padres e hijos 

Segun estudios realizados se ha demostrado que cuanta mas informacion maneje 

el adolescente sobre temas sexuales proveniente de sus padres (familia) menos las 

buscara en otras fuentes Y, probablemente el inicio de su vida sexual se posponga 

para que ocurra en condiciones mas seguras y responsables 

El desconocimiento sobre temas de sexualidad sumado a conceptos populares 

falsos estrmulados por los medios masivos de comunicacion y agudizados por modelos 
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negativos de crianza trae como resuRado que las pnmeras exporaciones sexuaes 

sean inesperadas, irresponsables y negativas 

Por lo anterior expuesto es importante que los adolescentes tengan informacion 

oportuna y adecuada sobre temas de afectividad y sexualidadiparaque estos puedan 

ejercer responsablemente su sexualidad que coniteve a reducir las probematicas 

panteadas 

lnteracción de los hijos con sus padres 

Segun investigaciones realizadas puede apreciarse que los adolescentes de entre 

diez (10) y doce (12) años de edad mantienen una comunicacion mas cercana con sus 

padres que los de mayor edad esto esta r&acionado con & hecho que,  los rnenores aun 

son muy dependientes de sus progenitores 

Esta relacion estrecha parece estar contribuyendo a que los preadoescentes, a 

dferencia de los adolescentes, aun no esten expuestos a situaciones de riesgo como el 

acceso a drogas, la vioencia fisica y las relaciones sexuaes prematuras 

En cuanto a la relacion y comunicacion con los padres la mayoria de los 

adolescentes tienen mejor relacion con la madre que con & padre, posiblemente porque 

en las familias aunse ejercen los roles tradicionales de genero, 10 que implica que la 

madre sea afectivamente mas cercana que el padre Los varones presentan mas 

dificultades en la comunicacion con el mismo Este fenomeno parece estar r&acionado 
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con el hecho que el padre del mismo genero tiende a ser la principal figura de 

dentificacion, para alcanzar la independencia es de esta figura de la que primero se 

han de separar 

"Las relaciones familiares tempranas buenas consistentes y atentas ayudan a construir 

personalidades integradas coherentes, socialmente competentes y que seran capaces 

de establecer buenos vinculos soctales en el presente y en el futuro" (SALAS C 2006, 

pag 31) 

Comunicación sobre sexualidad 

La sexualidad es el lenguaje comunicativo con el otro porque mediante los gestos, las 

palabras los sentimientos las miradas, y tantas otras facetas uno se auto-expresa 

desde su propia existencia y alcanza al otro" (Concha y Anguita 2008) 

Para Gomez (2008) 

Estudios reahzados indican respecto a la tematica sobre sexualidad como los 

padres les transmiten conocmientos sobre el tema los adolescentes de mayor 

edad señalan que hablan abiertamente sobre el mismo y, en relaclon con esto, 

mostraron contar con informacion suliciente sobre los riesgos de una sexualidad 

irresponsable —embarazos no planeados e infecciones de transmision sexual— y 

sobre metodos anticonceptivos Los pocos que dijeron no hablar con sus padres 

sobre sexualidad, expresaban tener deseos de dialogar con alguien sobre el 

tema con elfin de resolver sus dudas y obtener mayor informacion (p  115-116) 



Es importante señalar que la informacion que obtenen los adolescentes de sus 

padres son meramente dabs que no transmiten el contenido afectivo que implica la 

sexualidad nj el hecho que la misma pueda ser placentera Se sugiere que los padres 

debemos comunicarnos hablar, mejorar, educarnos respetar los procesos y hacernos 

participes de un desarrollo sexual equilibrado y placentero asimismo con nuestros 

hijos todos vamos marcando una etapa del desarrollo importante de conocer y sabre 

todo estimular y manejar adecuadamente para con esto lograr Ia mejor de si mismo y 

poder cimentar las bases para la etapa siguiente Par el contrario, pareciera que la 

informacion brindada por los progenitores Ileva implicito un contenido moral tradiciona 

causando que la sexualidad sea percibida coma una amenaza y par Ic tanto, 

experimentada con temor 

Si bien es cierto los preadolescentes, conocen muy poco acerca del tema incluso 

sabre su propio cuerpo y 10 poco que conocen Ia utilizan coma morbo Un ejempo de 

esto to constituye el relato de un adolescente en el aula de clases, quien dijo no 

conocer squiera el termino pene, no utilizan las palabras correctas y centificas De 

igual manera muchos de ellos manejan el tema pero con verguenza pues no se 

atreven a nombrar sus genitales ni hablar sobre las relaciones sexuales lo que 

demuestra la escasa comunicacion con los padres acerca del tema En consecuencia la 

comunicaciOn sobre sexualidad con los padres, se maneja con muchos prejuicios 

morales, par to que optan, no dialogar con los hijos preadolescentes y adolescentes 

sabre el mismo hasta considerarlo necesaria, a su vez decden hablar ante el temor de 
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que contraigan infecciones de transmision sexual o se vean involucrados en embarazos 

prematuros 

Tambien en los hogares o familias existe una doblemoral sexual en virtud dela cual 

a los varones se les habla mas abiertamente de la sexualidad y se les permite ejercerla 

con mayor libertad que a las mujeres, en quienes esta mal visto mantener relaciones de 

pareja y conocer su propia sexualidad Lo anterior se vincula con el hecho de que las 

adoescentes mienten a sus padres con respecto a sus noviazgos provocandose asi un 

deterioro en la comunicacion con estos 

Lopez en su libro (Educacion  Sexual para los hijos" recomienda que la educacion 

sexual que se ofrece a los hijos debe ser funciorial que evite los embarazos no 

deseados el sida y otros problemas sociales y de salud relacionados con Ia sexualidad, 

ademas, es adecuado hablarles a los adolescentes de las frustraciones ( Luna, 2011) 

Si educamos a nuestros hijos desde pequeños en normas conductas y valores lo 

mas probable es que ellos tengan la capacidad de tomar decisiones y asumir las 

consecuencias antes de iniciar su vida sexual 

La falta de comunicacion de os padres con sus hijos conlieva al iniclo precoz de la 

actividad sexual y asociada a los siguientes factores 

•• Menor religiosidad 

•> Padres mas rigidos 

•. Abusos de alcohol y drogas 
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•. Presion de grupo 

•:• Pares cuyos valores y conductas difieren del grupo familiar 

Podemos reflexionar en que se hace muy dificil obtener la confianza de nuestros 

hijos si no hacemos un esfuerzo para ser acogedores y estar tranquilos tener buen 

humor a la hora de comunicrnos Es necesario comprender a nuestros hijos, saber 

entrever que les preocupa que nos quieren decir a que necesitan La base fundamental 

de la comunicacion, es amar, interesarse par sus cosas y ayudar a que ellos vayan 

resolviendo sus dificultades Cuando existe confianza se procede con calma, no se 

improvisa y se da paz 

El Conciiio Vaticano II afirma que Los niños y adolescentes<< han de ser formados, 

conforme avanza su edad en una positiva y prudente educacion sexua>>(GE I) 

Es a los padres a quienes les incumbe el derecho y el deber de la educacion sexual de 

sus hijos 	[ 	Ni la esueIa ni la sociedad civil ni el Estado ni la Iglesia, ni otras 

nstituciones educativas pueden suplantar la educacion sexual de sus hijos Las 

diversas instituciones tienen par finalidad nosustituir a los padres sino ayudares en su 

mision (Vidal 1994 pg 191) 

A los padres les corresponde en el campo de la educacion sexual prepararse 

adecuadamente mediante la creacion de un clima de amor y de mutua comunicacion, 

esforzarse y vencer las resstencias y perezas, buscar continuamente el equilibria psico-

sexua' 
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Comunucacuón para el cambuo en los comportamientos 

La comunicacion propiamente dicha es la forma en que los humanos nos comunicamos, 

la misma admite que haya cambios en nuestros comportamientos que conlieven a 

mejorar como personas nuestros conocimientos, aptitudes y las actitudes en toda 

nuestra manera de vivr La misma tiene la finalidad que se logre un mejor estiio de vida 

del ser humano en si de su familia y de la sociedad en general Esta incluye una serte 

de tematicas que involucra toda nuestra forma de vivir y de actuar en la vida como lo 

detalla el Fondo de Poblacion de las Naciones Unidas (UNFPA), a continuacion 

Segun el Fondo de Poblacion de las Naciones Undas (UNFPA), los diversos enfoques 

encaminados a mejorar los conocimientos las aptitudes y las actitudes suelen 

denominarse ahora comunicacion para el cambio de los comportamientos (BCC) Los 

temas al respecto abarcan biologia de la reproduccion, desarrollo humano, relaciones y 

sentimientos sexualidad, comunicacion y negociacion cuestiones de genero, practicas 

sexuales de menor nesgo (inclusive abstinencia aplazamiento de la primera relacion 

sexual y limitacion del numero de parejas) y metodos de proteccion contra el embarazo 

y las infecciones de transmision sexual (ITS) inclusive el virus de inmunodeficencia 

humana (VIH) (UNFPA 2003 p  4) 

Los padres madres de familias y tutores tienen la responsabilidad primordial de 

transmitir la informacion desde el hogar, porque el adolescente se forma en el hogar, ya 

que la primera educacon vtene del mismo Luego los docentes los medios de difusion 

de masas, tienen que reforzar los conocimientos y mensajes transmitidos en el hogar y 

fuera de estos para que nuestros jovenes logren mejorar la comunicacion de los 
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conocimientos aptitudes y actitudes para participar de manera responsable en el 

cuidado de su salud y para optar por estilos de vida saludables y a su vez se facilite el 

logic y (a conservacion de un adecuado estado de salud individual familiar y 

colectivamente mediante actividades que permitan la participacion social, una 

comunicacton educativa y educacron para su salud Come Ic señala el Fondo de 

Poblacion de las Naciones Unidas (UNFPA), en la siguiente cita 

Los metodos para transmitir la informacion abarcan la educacion escolar y 

extraescolar las representaciones dramaticas y comunicaciones populares, los 

medics de difusion de masas (inclusive television, radio, periodicos y otros 

medics impresos y cada vez mas, los medics electronicos), lineas telefonicas de 

emergencia comun icaciones interpersonales y asesoram iento interpersonal 

Utilizando varies de esos formatos, un unico programa puede flegar a diferentes 

segmentos de la poblacion de jovenes y reforzar los mensajes (UNFPA 2003 
p 4) 

2 1 2 Tipos de temática en el manejo de la sexualidad 

El manejo efectivo sobre temas de sexualidad de padres a hijos se refiere a la 

confianza que tiene el padre o madre para hablar con sus hijos sobre temas tales como 

menstruacion, uso apropiado de condon relaciones sexuales, uso de metodos 

anticonceptivos inicio de fertihdad o posibilidad de ello manera de conducirse para 

decir no a tener relaciones sexuales condiciones para riesgo de Sindrorne de Inmune 

Deficiencia Adquirida (SIDA) donde proveerse de metodos anticonceptivos como 

saber si ama a su pareja y como resistir presion de pares 

La tematica de la sexualidad es parte tan integrante del niño como cualquier otra y 

merece atencion en la medida de sus necesidades crecientes Actualmente la 

43 



distorsion que causan las peliculas, las noticias de los periodicos los articuos de las 

revistas, los programas de television e Internet, confunden o hacen que Se modifique el 

concepto que los niños y jovenes tienen frente a Pa sexualidad Es ahi donde como 

padre madre 0 adulto que esta en contacto con el de ayudarle a solucionar sus dudas 

Desde la perspectiva de la promocion del bienestar sexual sera mucho rnas importante 

el manejo efectivo de la tematica con el objetvo de educar para aprender a amar para 

aprender actitudes valores y habilidades para la maternidad responsble y eficaz Ser 

padres y madres como consecuencia de una opcon consciente y responsable que 

conlieve a aprender a ser mejores hombres y mujeres seres felices y reahzados a partir 

de la sexualidad, el afecto el amor y el erotismo 

La sexualidad desde el punto de vista de la Biblia abraza todos los aspectos de la 

persona humana en la unidad de su cuerpo y de su alma Concierne parlicularmente a 

la afectividad, a la capacidad de amar y de procrear y de manera mas general, a la 

aptitud para estabtecer vinculos de comunion con otro (Juan Pablo II 1992 pg 535) 

Corresponde a cada uno hombre y mujer reconocer y aceptar su identidad sexual 

Las diferencias y las complementariedades fisicas, morales y espirutuales, estan 

orientadas a los bienes del matrimonio y al desarrollo de la vida familiar La armonia de 

Ia pareja humana y de la sociedad depende en parte de la manera en que son vividas 

entre los sexos la complementariedad, la necesidad y el apoyo mutuo  (Juan Pablo II, 

1992, pg 535) 
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2 1 3 Factores de riesgos y protecciOn 

Las circunstancias caracteristicas condictones y atributos que facilitan al individuo 

lograr la salud integral son denominados factores protectores 

Rojas indica que estos pueden provenir de la familia coma caracteristicas del grupo 

o comunidad al que pertenecen Al igual que Silva y Pllon señalan que los factores de 

riesgo son los atributos o cualidades de un sujeto o comunidad unidos a una mayor 

probabilidad de daño a la salud Estos ultirnos incrernentan la probablidad de 

conductas corno el uso y abuso de drogas consurno de alcohol tabaco delincuenca, 

desercion escolar y relacion sexual precoz, debido a que los factores protectores y de 

riesgo estan significativamente vinculados con Pa cultura influyendo y viendose 

influenciada por cada individuo de manera distinta (Gomez 2008 pg 107) 

Silva y Pillon especifican que los adolescentes son un grupo propenso a realizar 

conductas de riesgo que involucran pehgro para su bienestar y que acarrean 

consecuencias negativas para la salud o cornprometen aspectos de su desarrollo, estas 

conductas estan en relacion con los estilos de vida rnoderna surnados a la curiosidad 

la experirnentacion de situaciones nuevas —siendo esto parte natural del crecimiento-

que les da la sensacion de ser adultos (Gomez 2008 pg 108) 

Factores de nesgos y protectores en la familia 

Estudos realizados por teoricos aclaran que la integracion de los niños al sistema 

social depende de tres grandes dirnensiones 1 la individual 2 la familiar y 3 la 

cornuntaria La dimension familiar es fundamental, ya que es donde se adquieren las 
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normas vaores derechos obligaciones y roles, ademas de preparar al individuo para 

el papel que desempeñara en el futuro Cuando se habla de riesgo se refiere a la 

proxmidad o circunstancia de estar expuesto a un deterioro, y la famiha es la dimension 

que Se encuentra en mayor cercania a la persona, es entonces esta la que invoucra un 

nivel mas alto de peligro pues este se dasifica por fata de apoyo, trato violento 

desercion escoar y poca estancia en el hogar 

En cuanto a los factores protectores se refiere a los recursos ambientales que estan 

disponibles para que las personas asi como las fuerzas que estas tienen para 

adaptarse a un determinado contexto tales recursos provienen igualmente de las ties 

dimensiones antes mencionadas la famiha se presenta como apoyo incondicional que 

promueve la unidad y la busqueda de sgnificados en situacones dificiles 

Los factores protectores individuaes, mas importantes son 

La famtlia 

Educacion e informacion 

Vaores 

. Vaores y saud sexual y reproductiva 

Comportamiento de vida sexualmente responsable 

Toma de decisiones 

Autoestima 

Asertividad 

Negociacion 

Proyecto de vida (UNFPA 2010 p  57) (36) 

46 



Jimenez Musitu y Murgui determinan que la calidad de las relaciones del niño en la 

familia configuran sus modelos cognitivos internos y sus relaciones con los demas 

Estos modelos irifluyen en la percepcion acerca de la disponibilidad de los otros y en su 

capacidad posterior para percibir apoyo tanto de los padres como de otras personas 

significativas Los adolescentes que pertenecen a familias con una mejor comunicacion 

familiar fuerte vinculacion emocional entre sus miembros y mayor satisfaccion familiar 

son aqueHos que tambien perciben mas apoyo de sus relaciones personales 

significativas (Gomez 2008 pg 110) 	Maiquez et al reseñan que varios estudios 

han encontrado que la dificultad de comunicacion con los padres se encuentra asociada 

a la dificultad de comunicacion con los amigos a tener malestar fisico y psicologico 

desde edades tempranas Por lo que resulta en determinados ambientes familiares, 

como la falta de comunicacion o relaciones distantes pueden favorecer las conductas 

de riesgo en los adoescentes (Gomez, 2008 pg 109) 

Jimenez Musitu y Murgui aclaran en cuanto a las relaciones con cada figura 

paterna, la presencia del padre como figura de apoyo actua como un factor de 

proteccion proximal es decir que influye en el adolescente mientras este presente 

mientras que los problemas de comunicacion con la madre constituyen un factor de 

riesgo distal, 10 cual significa que no se requiere de la presencia inmediata para surtir 

efecto ya que ejerce una influencia indirecta en la conducta riesgosa minmizando los 

recursos de apoyo percibidos del padre Asi la calidad de las relaciones del 

adolescente con su madre puede estar influyendo en sus modelos intemos en las 

relaciones con su padre y en su capacidad para percibir apoyo paterno Esto denota 
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que Si ben el vtnculo con ambos padres es importante el modo en que se maneje la 

relacion con la madre tendra un impacto mayor y subordinara las relaciones con los 

demas (Gomez 2008 pg 109) 

Silva y Pillon, ubican Adolescencia y familia revision de la relacon y la comunicacion 

como factores de riesgo o proteccion a la famIia como nucleo desencadenante de 

conductas de riesgo 51 el adolescente la percibe en un ambiente hostil busca un grupo 

que le brinde seguridad, pero al carecer de una referencia fiable de sus propios 

atributos presenta un proceso de desadaptacion provocandole el rechazo de otros 

Esto deriva en la exposicon a factores de nesgo como, la promiscuidad y conductas 

violentas como recursos de afrontamiento, (Gomez 2008 pglO9) 

Banda y Frias dicen es evidente que, los factores ambientales como la pobreza el 

racismo la ausencia de padres relaciones carentes de afectividad y esquemas morales 

constituyen aspectos que dia a dia hacen que Ia humanidad se enfrente a diferentes 

factores de riesgo, (Gomez, 2008 pg 110) Juarez Si vivimos en una epoca en la que 

no hay modelos estables en la que los adolescentes estan percibiendo por medio de 

vinculos violentos y carentes de afecto hemos de entender que las respuestas 

peligrosas de los adolescentes y su vulnerabilidad es consecuencia de lo que cree y 

transmite la sociedad (Gomez 2008 pg 110) 

Ante el resuRado de numerosas investigaciones que demuestran el factor protector 

que tiene la comunicacion abierta y franca con los hijos, es preciso que asumamos 
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como padres la responsabilidad de hablar con ellos sobre su sexualidad sin iniportar la 

edad, utilizando el lenguaje adecuado 

2 1 4 Adolescencia 

La Organizacion Mundial de la Salud (0 M S ) define La adolescencia es la etapa que 

transcurre entre los 10 y 19 años considerandose dos fases la adolescencia temprana 

de 10 a 14 años y la adolescencia tardia de 15 a 19 años 

Durante la pubertad se Ileva a cabo el proceso de canibios fisicos en el cual el cuerpo 

del niño o nina se convierte en adolescente, capaz de la reproduccion sexual 

La Organizacion Panamericana de la Salud (OPS) y la Organizacion Mundial de la 

Salud (OMS), definen a la adolescencia como el periodo entre los 10 y los 19 años de 

edad y la juventud como el periodo entre los 15 y los 24 años Magdaleno y 

Breinbauer (2005) desglosan la adolescencia segun el sexo para iricluir canibios 

especificos del desarrollo En las adolescentes, por 10 general se llama preadolescencia 

al penodo entre los 9 y los 12 años la adolescencia teniprana abarca desde los 12 a los 

14 años la adolescencia intermed;a desde los 14 a los 16 la adolescencia tardia 

desde los 16 a los 18 la juventud desde los 18 a los 21 años, y la edad adulta joven 

desde los 21 a los 24 

MAURICC y BURROWS, definen la pubertad, como un periodo dentro de la 

adolescencia que deternilna fenonienos nias precisos en las danias que en los varones 

en la cual aparece la nienarquia y otros procesos relacionados con la coniposicion 
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corporal y caracteristicas sexuales secundarias El periodo puberal se compteta 

aproximadamenteentre tres a cuatro años, (Muñoz &DaIla 2008) 

Anguelov correlaciono el desarrollo pubertario y el desarrollo somatico en adolescentes 

de 9 a 17 años, en su estudio hace especial mencion al hecho que el porcentaje de 

grasa en niñas de pubertad precoz (menarqua precoz) es mas elevado que en niñas 

de pubertad normal al mismo tiempo las niñas de pubertad normal tierien mas grasa 

corporal que aquellas de pubertad tardia (Muñoz & Dafla 2008) 

Principales Teonas sobre Ia Adolescencia 

Los enfoques de las distintas teorias son importantes manejarlas para tener un mejor 

dominio del tema investigado en el presente trabajo a continuacion daremos un 

planteamiento de los principales teoricos que tratan el tema 

"El enfoque psicoanalitico de la adolescencia adopta como partida el brote de las 

pulsiones que se dice tiene lugar como resultado de la pubertad Se afirma que este 

momento de la vida pulsional altera el equilibrio psiqwco alcanzado a finales de la 

infancia, ocasionando una conmocion emocional interna y dando lugar a una 

vulnerabilidad de la personalidad muy incrementada (SALAS C 2006 pag 41) 

La adolescencia se asocia a dos factores En primer lugar el despertad de la 

sexualidad del individuo le lleva a buscar-objetos amorosos- adecuados fuera del 

medio familiar, rompiendo asi los lazos emocionales que le unian a los padres desde la 

infancia En segundo lugar la vulnerabilidad de la personalidad da lugar al empleo de 
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defensas psicologicas defensas que son, en mayor o men or grado obstaculizadoras de 

a adaptacion (SALAS C 2006 pag 41) 

o La teona psicosexual (Sigmund Freud) se fundamenta en que la conducta 
esta controlada por poderosos impulsos inconscientes y utiliza la observacion 
clinica como tecnica de estudio en donde se consideran las etapas y, donde el 
individuo es pasivo en su desarrollo mediante la modificacion de factores innatos 
a traves de las experiencias La teoria psicosocial (Erik Erikson) se 
fundamenta en que la personalidad esta influida por la sociedad y se desarroUa a 
traves de una serie de crisis Utiliza, tambien, la observacion clinica como tecnica 
de estudio considerando las etapas, pero ye al individuo como ente activo del 
proceso mediante la interaccion de factores innatos y de las experiencias 

• La teona del aprendizaje social (Albert Bandura) se fundamenta en que los 
niños aprenden en un contexto social al observar e imitar modelos y utiliza los 
experimentos cientificos rigurosos como tecnica de estudio Tampoco toma en 
cuenta las etapas y ye al individuo como un ente pasvo y activo en el proceso 
mediante Ia mod ificacion de las experiencias por factores innatos 

• La teoria cognoscituva por etapas (Jean Piaget) se fundamenta en que los 
cambios cualitativos del pensamiento ocurren entre Ia infancia y la adolescencia 
y utiliza las entrevistas flexibles y las observaciones meticulosas como tecnicas 
de estudio tomando en cuenta las etapas El individuo es activo en el proceso 
mediante la interaccion y de la experiencia 

• La teona del desarrollo moral (Lawrence Kohlberg) se fundamenta en que el 
ser humano se desarrolla a traves de transformaciones fisicas Su enfasis se 

basa en la interaccion y transicion en las areas soco-emocionales del individuo 
El individuo es activo (Papalia Wendkos Olds & Duskin Feldman, 2005) La 
teona del razonamiento moral (Eugenio M de Hostos) se basa en la intencion 

de la formacion del ser humano completo y la obtencion de su libertad Su 
enfasis es que la razon tiene que prevalecer sobre la voluntad Ve al individuo 

como el ser con la capacidad de razonar y de relacionar, de idear y de pensar, de 
juzgar y conocer (Gutierres 2004) La teona motivacional o de jerarquia de 
necesidades (Abraham Maslow) se basa en que el desarrollo de la 

personalidad humana se realiza a partir de una necesidad o impulso supremo 

Su enfasis es la necesidad de cubrir las necesidades basicas y biologicas del ser 

humano para alcanzar su plenitud El individuo es visto como activo en Pa toma 

de decisiones para determinar cuales son sus prioridades y como las cubrira 

(Ardovin Bustos & Jarpa 1998) 
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Norman JoeJ de Jesus de Jesus La visiOn de la adolescencia en las cornentes teOncas y su fundamentacOn 

en la Salud Escolar en Puerto Rico 

Caracteristicas Sexuales 

Desarrollo biologico 

a) Caracteristicas sexuales primarias organos sexuales internos y externos ovarios, 

utero pecho, testiculos pene 

b) Caracteristicas sexuales secundarias son cambios coma resultado de los 

cambios hormonales, coma son el cambia de la voz desarroUo del vello facia' cambios 

en los depositos de grasa estos cambios no desempeñan un papel directo en la 

reproduccion 

Consecuencia de las hormonas controladas por la adenohipofisis y esta a su vez 

par el hipotalamo que actua sobre las gonadas para la produccion de gametos ovulos y 

espermatozoides y secretar las hormonas respectivas 

El momento de inicio de la pubertad esta condicionada por numerosos factores 

aunque se desconoce cual es el definitivo desencadenante de la misma 

a) Secuencia normal de los cambios de maduracion en las niñas 

b) Cambios en el pecho telarquia 

c) Aumento rapido de altura y peso 

d) Crecimiento del vello pubico (adrenarquia) 
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e) Aparicion del vello axilar 

f) Primera menstruacon menarquia normalmente 2 años despues de los signos 

g) Deceleracion brusca del crecimiento lineal 

h) En nuestro med io es a los 12 4 años El brote de crecimiento dura unos 3 anos 

i) La ovulacion se suele iniciar de 12 a 24 meses despues 

j) Secuencia normal de los cambios de maduracion en los niños 

k) Antes de la aparicion de los caracteres tienen una distribucion de la grasa feminoide 

I) Aumento del tamaño de los testculos 

m) Crecimiento del vello pubico, axilar, Iabio superior El corporal aparece 2 años 

despues 

n) Aumento rapdo de estatura 

o) Cambios en la laringe y en la voz 

p) Aumento del tamaño del pene con emisiones nocturnas de semen 

q) Deceleracion del crecimiento lineal 

r) lnicio del crecimiento testicular (8 a 10 cc) El brote de crecimiento dura3 1/2  años 

s) Dferencias sexuales en los patrones generales de crecimiento 
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t) Crecimiento del esqueleto longitud de los miembros el cese es anterior en las niñas 

por cerre epifisario por el efecto potentisimo del estrogeno 

u) Hipotrofia de la mucosa laringea y cambios en la laringe y cuerdas vocales 

v) Crecimiento de la masa muscular y cambios en la distribucion de la grasa 

w) Glandulas sebaceas (acne), glandulas sudoriparas ecrinas y apocrinas 

x) Vello corporal 

Desarrolto psicosocial 

El termino adolescencia se refiere más a los fenomenos culturales y a la forma en 

que los jovenes responden a esa cultura y a los cambios que se producen en su cuerpo 

a esa edad 

a) Desarrollo del sentido de la identidad (Erickson 1963) 

b) Identidad de grupo muy importante para los adolescentes 

c) Identidad individual 

d) Identidad con el rol sexual 

e) Emotividad 

i) Desarroflo cognitivo (Paget) 

j) Culmina con la capacidad para el desarrollo abstracto periodo de las operaciones 

formales" 
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k) Interesados por 10 posible futuro 

I) Razonamiento cientifico y logic formal 

m) Desarrollo moral (Kohlberg) 

n) Sustitucion de los valores y moral ajena por los propios 

0) Entiende el deber y la obligacion basada en un conjunto de derechos reciprocos el 

concepto de justicia 

p) Cuestionan los codigos establecidos 

q) Desarroilo espiritual 

r) Unos cuestionan los valores y otros se dejan Ilevar por ellos con comothdad 

s) Tienden a mantener sus ideas en privado y se perciben a si mismos como unicos y 

especales 

t) Temen no ser entendidos 

u) Necesitan apoyo y respeto sin permanente cuestionamiento 

v) Pueden rechazar las creencias formales 

w) Les gusta investigar Ia idea de oros y de las religiones 
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Desarrollo social 

a) Proceso de emancipacion Intensa sociabilidad tambien soledad La seguridad en 

la famiha facilita el proceso de maduracion interpersonal 

b) Relaciones con los padres no me entienden, no me creen, me tratas como a un 

niño y frente a eso esta la contestacion paterna de asi me pagas todo lo que he hecho 

P01 ti 

c) Relaciones con los amigos el grupo de amigos brindan un fuerte apoyo individual 

Constituye un grupo muy importante de identidad hacia la independenca 

d) Relaciones heterosexuales se pasa del enamoramiento al aburrimiento 

e) La actividad sexual requieren informacion sobre anticonceptivos reahzandose un 

camblo de contexto moral y religioso a un contexto sanitario 

f) lntereses y actividades deportes, salir con los amigos, bailar ver TV, telefono 

g) Desarrollo del autoconcepto y de la imagen corporal 

h) En respuesta de los niños a la pubertad las caracteristicas sexuales secundarias son 

valoradas como muy positivas 

i) En respuesta de las niñas a la pubertad, las caracteristicas sexuales secundarias se 

las yen socialmente como muy negativas 
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2 1 5 Componentes de la Sexualudad 

El componente erotica esta determinado por factores fisiologicos genitales 

aspectos del desarrollo y manejo de la sensualidad la beUeza corporal la 

excitacion los reflejos la retajacion el manejo de Ia relacton fusonal el placer la 

reproduccion, Ia intimidad corporal el enamoramento la pasion amorosa, los 

deseos sexuales la experiencia emocional los fantasmas romanticos En este 

componente la persona lograra la plenitud y seguridad de su desarrollo en la 

medida en que se pueda establecer una adecuada intimidad corporal y la 

estructuracion de una relacion placentera 

(Murillo 2009) 

El componente afectivo se va a definir por los elementos que son esencaIes al 

amor tales como los valores de verdad respeto fidelidad libertad y a partir de 

mi experiencia terapeutica he podido rescatar aspectos como el dialogo la 

responsabilidad y el desarrollo de procesos de aceptacion Se menconan dos 

tipos de experiencias en el desarrollo de este componente como el tener un 

sentimiento de amor con uno mismo con los demas y con Dios Tambien se 

destaca el poder desarroHar un crecimiento afectivo que tiene que ver con la 

posibilidad de diferenciarnos identificarnos actuahzarnos y desarrollar la 

autonoma afectiva Ademas se destacan aspectos como la afinidad afectiva, la 

amistad y la confianza (Murillo 2009) 
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. Placer 

Para eso vamos a definir que el placer es parte de Ia Liamada dentro del proceso de 

formacion y desarrollo de la sexualidad Eso significa que la sexualidad va a tener una 

LIamada", una Mision una Vision y una Eleccion" Y estan atentos pueden observar 

que no es solo la Llamada 10 que fundamenta la sexualidad (Murillo 2005) 

Identidad Psicosexual 

Morales, señala que por desarrollo fisico social y psicologico la adolescenca es el 

tiempo de construir la identidad, es decir el coma somos Ia que queremos, nuestras 

timitaciones, nuestros sueños nuestras luchas y este proceso nos Ilevara hasta los 19 

años o mas hasta que logremos comenzar a vivir una vida de aduRos en donde 

asumimos con responsabihdad nuestro cuerpo 10 entendemos los cuidamos, 

asumimos con responsabHidad nuestra mente la cuidamos Ia entendemos hemos 

perdonado nuestra historia para poder construimos una propia y real mejor que 10 que 

hemos vivido, procurando no guardar rencores o viejas facturas (Murillo 2005) 

. Salud Sexual y Reproductiva 

Segun la Organizacion Mundial de la Salud (OMS) el concepto de la salud 

sexual (2001) la define como la experiencia del proceso progresivo para 

bienestar fisico psicologico y socio-cultural relacionado con la sexualidad La 

salud sexual es evidenciada por las expresiones libres y responsables de las 

capacidades sexuales que estan albergadas en un armonioso bienestar personal 

y social, este enriquece la vida individual y social No es meramente la ausencia 



de disfuncion malestar o enfermedad Para que la salud sexual se logre y 

mantenga es necesario que los derechos sexuales de todas las personas se 

reconozcan y sean respetados 

En esta defncon la sexuaiidad es una parte integral de la vida humana Lieva el 

potencial imponente de crear nueva vida Puede fomentar la intimidad y el 

acercamiento a la vez que compartimos placer en nuestras relaciones Liena 

varias necesidades personales y sociales y nosotros valoramos la parte sexual 

de nuestro ser por los placeres y beneficios que nos provee 

Salud reproductiva es un estado de completo bienestar fisico mental y social y no 

smplemente la falta de enfermedad o dolencia la salud reproductiva trata los procesos 

reproductivos sus funciones y sistema en todas las etapas de la vida La salud 

reproductiva implica que las personas son capaces de tener una vida sexual 

responsable, satisfactoria y segura y que tienen la capacidad de reproducir y la libertad 

de decidir cuando y con que frecuencia 

Queda implicito el derecho de hombres y mujeres de estar informados y tener acceso a 

metodos de reguacon de ferttlidad de su eleccion que sean seguros, efectivos, 

asequibles y aceptables y el derecho al acceso a servicios de salud adecuados que 

permitan que una mujer tenga un embarazo y parto seguros para proporcionar a las 

parejas con todo lo necesario para tener un hijo sano (Medicos sin frontera, 2012) 

Derechos Humanos 

Los derechos sexuales incluyen el derecho de todas las personas a expresar su 

orientacion sexual con el debido respeto al bienestar y los derechos de terceras 
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personas sin temor a la persecucion la encarcelacion 0 cuaquer otra interferencia por 

parte de la sociedad Los contenidos de los derechos sexuales del derecho a la salud 

sexual y el derecho a la salud reproductiva requieren de mayor atencion, asi como los 

vinculos que exsten entre ellos (Bartolozzi Y 2010) 

2 2 Marco Histonco de la Sexualidad 

El estutho de la sexualidad es una disciplina considerada desde 1974 por la 

Organizacion Mundtal de la Salud dentro del concepto integral de salud del ser 

humano 

La historia de la sexualidad demuestra que el comportamiento sexual del ser humano 

no es simplista La misma dependera del contexto sociohistorico y cultural en que se 

desarrolla en el futuro pueden surgir otras formas de comportamiento sexual 

[studios realizados indican que durante la prehistoria exstieron dos etapas de la 

sexualidad la monogamia natural y la monogamia cuya finalidad era asegurar el 

patrimonio familiar En la Biblia exactamente el Antiguo Testamento, advierten sobre 

las normas que reguaban la conducta sexual de la epoca 

En el judaismo, es notorio que el matrimonio tenia como finalidad la descendencia es 

decir la procreacion y la esposa hebrea tenia el privileglo de poder compartir los 

favores amorosos del esposo con otras esposas secundarias pero si ella era infiel era 

lapidada, (apedreada) 

Siguiendo el orden de las ideas anteriores en la cultura egipcia el incesto estaba 

permitido y la circuncision con un caracter ritual durante la adolescencta Es evidente 

entonces que en Grecia, se toleraba la homosexuahdad entre adultos y adolescentes 



puberes En cambio en Atenas las mujeres no podian andar solas era un privilegio 

exciusivo de las hetairas (prostituta fina) 

En efecto durante la edad Media la IgIesa refrenda el matrimonto monogamo'y dedaro 

el instinto sexual como algo perverso En 1530 ia Reforma protestante de Martin Lutero 

admitio el primer divorcio solicitado por Enrique VIII para poder separarse de Catalina 

y asi poder casarse con Ana Bolena 

De la misma manera que a finales del siglo XV surgen en Europa las infecciones de 

transmision sexual que fueron supuestas como un castigo celestial Durante la epoca 

victoriana sgIos XVIII y XIX las conductas sexuales como la masturbacion fueron 

calificadas de inapropiadas En et año 1882 Richard Kraft-Ebing Psychopatia Sexualis, 

describio en su trabajo los comportamientos sexuales patoiogicos 

Sigmund Freud (1856-1939) demostro la trascendencia de la sexualidad en los 

indvtduos Su teoria de la personalidad tiene como apoyo el desarrollo sexual Ademas 

introdujo el term mo libido que es la energia de la que emanan todas las actividades de 

los hombres Durante la epoca de Freud el medico ingles Havellock Ellis publico su 

obra Psychology of Sex donde describe que el deseo sexual es igual tanto para 

hombrescomo para mujeres y desmiente que la masturbacion causara problemas a la 

salud mental, (locura) 

Luego Margaret Sanger, da inicio al movimiento de control de la natahdad en los 

Estados Unidos de America en los años 1922 y 1927, ademas publico articulos 

relacionados con la sexualidad de la mujer Para continuar la feminista actuva Geramine 
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Greer, publico su obra El eunuco femenino considerado el baluarte del movimiento 

feminista Por un lado Alfred Kinsey da inicio al estudio sistematco de la sexualidad y 

finalmente en el año 1966 los esposos 	Masters y Johnson publican su libro 

Respuesta Sexual Humana' señalando que tanto los hombres como las mujeres 

tienen la misma capacidad de respuesta sexual 

2 3 MARCO GEOGRAFICO SITUACIONAL 

2 3 1 Ubicacion 

La investigacion se desarrollara en el Colegio Elena Chavez de Pinate ubicado en 

Francisco De Paredes calle tercera final en el corregimiento de Juan Diaz distrito de 

Panama provincia de Panama 

2 3 2 Poblacion 

Un decidido Persona' Administrativo y Docente hacen esfuerzos mancomunados para 

ofrecer a 1 350 educandos, una formacion integral que los acredite en un futuro como 

ciudadanos productivos y responsables 

La infraestructura del Plantel la conforman dos pabellones con dos altos cada uno un 

patio central, un anexo donde esta ubicada la Biblioteca el Salon de Actos, de 

Expresiones Artisticas Familia y Desarrollo Comunitario, Artes Industriales Orientacon 

y el gabinete psicopedagogico en su totalidad cuenta con 27 aulas de clases, 

Iaboratorio de Fisica Quimica Biologia Mecanografia Informatica Cafeteria y 

G i m na sio 
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2 3 2 1 Ubicacion 

La segunda unidad de investigacion la constituye el Instituto Profesional y Tecruco Louis 

Martinz, ubicado en el Valle de Sinai calle Louis Martinz barrio Samaria- Sinai, 

corregimiento de Belisario Porras distnto de San Miguelito provincia de Panama 

2 3 2 1 Poblacián 

Un decidido Personal Admnistrativo y Docente hacen esfuerzos unificados para ofrecer 

a 738 educandos, una formacion acorde a la mision propia institucional y vinculada con 

la industria para insertarse como profesonales idoneos con exito en el mercado 

laboral, contribuyendo con el desarrollo de la sociedad y crecimiento industrial de 

nuestro pais 

La infraestructura del Plantel la conforman tres pabellones con dos altos cada uno un 

patio central la Biblioteca aula de Expresiones Artisticas Orientacion laboratorio de 

Fisica, Qumica, Biologia Informatica Cafeteria Aula virtual y Cancha de Educacion 

Fisica Talleres de Bachilleres Construccion Electricidad Electronica Auto-tronica 

Refrigeracion y Climatizacion 

La poblacion estudiantil es heterogenea proceden de los corregimientos Arnulfo Arias 

incluye las comunidades de Roberto Duran El Valle de Urraca La Paz, Buena Vista, La 

Felicidad, Cerro Cocobolo, Nuevo Belen Corregimiento Behsario Frias, incluye las 

comunidades de El Mirador Rogelio Sinan y Cerro Batea Ademas asisten de otras 

areas como Chilibre La Chorrera 24 de Diciembre, Tocumen entre otros 
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24 MARCO ETICO 

2 4 1 Etica y sexualidad 

La etica, no debe ser vista como el estudio teorico del comportamiento moral de las 

personas grupos sociales y sociedades en su coniunto sino como la ciencia capaz de 

fundamentar los actos de enjuiciarlos y ofrecer propuestas para evitar conthctos 

morales 

La sexualidad humana, en cuanto a la fuerza de la persona se abre a tres dinamismos 

o vertientes fundamentales Un primer dinamismo se orienta a lograr la madurez y la 

integracion personal la sexualidad es una fuerza para edificar el 	<<yo>>El segundo 

dinamismo tiende a realizar la apertura de la persona al mundo del <<tu>> La 

sexualidad posibilita la relacion interpersonal que culmina en la construccion de un 

proyecto de vida El tercer dinamismo de la sexualidad es la apertura aI< <nosotros>> 

se trata del horizonte social de la sexualidad, que sirve para construir el <<nosotros>> 

dentro de un clima de relaciones interpersonales cruzadas (Vidal 1994 pg 171) 

Benedicto XVI considera que el problema del sida exige una respuesta medica 

farmaceutica pero sobre todo 'etica es decir aplicar una prevencion eficaz basada en 

la abstinencia sexual, el rechazo a la promiscuidad sexual y la fidelidad conyugal en 

nombre de una antropologia fundada sobre el derecho natural y sobre la Palabra de 

Dios afirma el Papa en la Exhortacton Apostolica Africae Munus', que recoge las 

conclusiones del Sinododel Africa (Ferrer 2012) 



En el dilema de hacer el bien o el mal lo correcto 0 10 erroneo la decision tomada 

por un individuo, generalmente afecta a otra u otras personas que sufriran ]as 

consecuencas de su decision, su accion u omision Esto quiere decir que la persona se 

comporta moralrnente en otras palabras pone de manifiesto rasgos caracteristicos que 

lo distinguen de otras formas de conducta humana El comportamiento fruto de una 

decision refiexiva, que toma en consideracion normas establecdas, que es capaz de 

ser defendido con argurnentaciones o razones que pueden justificar la decision elegida 

y no es un comportamiento fruto de la espontaneidad 

En todos los aspectos del tema tratado resalta la importancia que se cumpla 

estrictamente con el principio etico fundamental del respeto a la dignidad de la persona 

o sea, el derecho que tienen todas ]as personas a que se les respete hacia el principio 

etico elemental el de justicia entendida en el piano mas abarcador la equidad 

Dentro del marco del respeto a la dignidad de as personas es necesaria la tolerancia 

hacia las diferencias en !a manera de pensar, el sentir y el actuar, con el unico limite 

establecido por la no afectacion al derecho de terceros entre el cual se encuentra el 

derecho que tenemos todos a que no se nos imponga aquello que toleramos, no 

aceptandolo como practica personal 

Desde el punto de vista etico la libertad sexual esta fundamentada en el principio de 

autonomia, o 10 que es Jo mismo, el derecho a elegir libremente una opcion sin 

prestones paternalistas o autontarias y con el solo limite que la opcion eegida no afecte 

a terceras personas 
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Las opniones diferentes que se tengan hacia la sexualidad humana la 

reproduccion la planificacion familiar la opcion sexual no pueden conducr a la 

aceptacion de la promiscuidad el irrespeto a la pareja el abuse la violencia el 

desconocimiento de las posibes consecuencias para otros de la propia conducta 

Eticamente la sexualidad aparece come un medic en el que se entrelazan valores y 

significados diversos, que comprometen de modo profundo la responsabilidad de la 

persona Generando actitudes capaces de alterar la tonalidad afectiva y etica ligada a 

Ia vida sexual 

2 4 2 Rica, religion y sexualidad 

La relacion entre religion y sexualidad implica una moral entendida como la parte de 

Ia moral relgosa que emite restricciones u obligaciones al comportamiento sexual 

humano Las normas sociales y los estandares de conducta de las sociedades en 

cuanto a la sexualidad, suelen ligarse a creencias religiosas Las mismas tienen 

diferentes codigos de moral sexual que regulan esta actividad y asignan vaores 

normativos a ciertas acciones o pensamientos cargados de contenido sexual 

Segun Molina (2011) Los padres de familia deben mantener un entorno agradable 

con sus hijos y propiciar una excelente comunicacion ya que de 10 contrario se corre el 

riesgo que los menores sean vulnerables, per lo cual se debe mantener Ia integracion 

familiar y los valores' 

La etica no es un sometimiento del hombre a un plan necesario determinado que 

subordinaria la libertad personal a la necesidad Este es capaz de actual eticmente 



desde la libertad El respeto a su propia dignidad como persona y a la dignidad de los 

demas, esta en la base de la etica El respeto de la libertad imphca un reconocimiento 

del valor de su poder creador 

La solucion de los problemas sociales esta en las personas en el alma de cada mujer y 

de cada hombre atncano y en Ia humanzacion de las relaciones interpersonales La 

solucion puede encontrarse solo en un doble empeno el primero una humanizacion de 

a sexualidad, es decir una renovacion esprituaI y humana que traiga consigo una 

nueva forma de comportarse uno con el otro y segundo tener una verdad era amistad 

sobre todo hacia las personas que sutren la disponibihdad incluso con sacrificios y con 

renuncias personaos (Benedicto XVI 2009) 

Con estas palabras el Papa demuestra una gran confianza hacia las personas y una 

protunda detensa de la dignidad a la vida humana Todos estamos liamados a vivir un 

amor pleno humano y detinitivo Para que el amor humano crezca sanamente, 

telizmente es necesarlo humanizar la sexualidad 

Reflexionando sobre los aspectos mas significativos vinculados a la sexualidad, 

que reclaman cada vez con mayor tuerza un entoque bioetico para propiciar el analisis 

de tenomenos naturales psicologicos y sociales que vinculan a las personas, a la luz de 

los valores morales 



Segun Barragan (1995) citado por Santos G Se puede hablar de como Se 

conceptualiza la sexualidad segun el modelo judeocristiano 

LaJuncion de la sexualidad es la reproduccion como expresion del amor 

Debe ser,  heterosexual, genital 

Considera explicito el placer la homosexualidad masturbacion y el uso de los 

metodos anticonceptivos 

Condena, en suma, todas las manifestaciones sexuales extramatrimoniales 

. El deseo sexual no debe ser expresado por la mujer quien debe conservar su 

virginidad hasta el matrimonio 

La prostitucion suele ser "tolerada como desahogo del varon mas impetuoso 

que la mujer 

25 EDUCACION DE LA SEXUALIDAD 

2 5 1 Sexualidad y Educacion en Tiempos de Cambios 

Los procesos educativos tienen un papel determinante en la adquisicion de 

competencias indispensables para cuidar la propia salud tomar decisiones sobre la vida 

sexual y reproductiva y ejercer derechos incluido el derecho a hacer uso de los 

servicios de salud Estos procesos especialmente, cuando parten de las necesidades 

de aprendizaje de las personas tienen un caracter gradual sistematico y cientifico y 

pueden realizarse en la escuela y a traves de actividades no formales Estas 

modalidades educativas muestran una gran eficacia cuando se integran y abarcan 
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diferentes audiencias dentro de una misma cobertura geografica y Se acompanan de 

actividades de informacion y comunicacion social e interpersonal (UNFPA 2010 p  20) 

La educacion de niños niñas, adolescentes y jovenes esta Ilamada a promover nuevas 

formas de comprender vivir y sentir la sexualidad y la pertenencia a un género por 

cuanto estas no pueden ser desvinculadas del proceso integral de forrnación de la 

personalidad ni tampoco de los problemas contemporaneos vinculados con el ejercicio 

de los derechos humanos universales como la eqwdad social y entre los generos, el 

accesoa la educacion, la salud la participacion social politica productiva y economica 

la oportunidad de tener una vida mejor mas digna plena y feliz y de tomar decisiones 

libres y responsables con respecto a la propta existencia y de forma especial, en el 

ambito del comportamiento sexual y reproductivo (UNFPA, 2010 p21) 

Resuta entonces necesario resignificar la sexualidad y su educación con vistas a 

promover la formacion integral de hombres y mujeres para que puedan entrar por la 

puerta grande al universo del mañana con oportunidades equitativas de satisfacer sus 

necesidades de aprendizaje y de desarrollo pleno de sus potencialidades para que 

puedan vivir y trabajar con dignidad participar plenamente en el desarrollo social 

mejorar su calidad de vida tomar decistones libres y fundamentadas y continuar 

aprendiendo(UNFPA2010,p 22) 
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2 5 2 Actores Sociales 

Como se ha estudiado la formacion afectiva y sexualidad de los adolescentes, asi 

como su salud sexual y reproductiva, depende de las diversas fuentes de tnformacion 

que proporcionan conocimientos sobre estos temas 

Diversas institucrones sociales —tales como la escuela, el sistema de salud la 

JgIesa la familia entre otras-, al incidir en diversos campos relevantes (tales como la 

construccon de las identidades el control del cuerpo femenino y la division sexual del 

trabajo) contribuyen a moldear los comportamientos reproductivos y sexuales de 

individuos, familias y grupos sociales (ARELLANES L 2008 p  10) 

La formacion de los adolescentes en Panama en temas de salud sexual y reproductiva 

es ofrecida por distintos actores sociales, como el Gobierno y sus dependencias 

Minsterio de Salud (MINSA),Ministerio de Educacion(programas educ-ativos de la 

asignatura de Familia y Desarrollo Comunitario), los grupos religrosos los Organismos 

tnternacionaes (01) el Fondo de Poblacion de las Naciones Unidas (UNFPA) las 

Organizaciones No Gubernamentates (ONG), Asociacion Panameña para el 

Planeamiento de la Familia (APLAFA) el contexto familiar y por supuesto los medios de 

comunicacion 

2 5 2 1 Fondo de Poblacion de las Naciones Unidas (UNFPA) 

El Fondo de Poblacion de las Naciones Unidas (UNFPA) es una agencia de 

cooperacion internacional para el desarrollo que promueve el derecho de cada mujer 

hombre y niño a disfrutar de una vida sana, con igualdad de oportunidades para todos 

72 



El Fondo de Poblacion de las Naciones Unidas (UNFPA) apoya a los paises en la 

utilizacion de datos socio-dernografcos para la formulacion de politicas y programas de 

reduccion de la pobreza y para asegurar que todo embarazo sea deseado todos los 

partos sean seguros todos los jovenes esten libres de virus de la inmunodeficiencia 

humana (VIH) y sindrome de inmunodeficiencia adquirida (sida) e Infecciones de 

Transrnision Sexual (ITS) y todas las niñas y mujeres sean tratadas con dignidad y 

respeto (UNFPA 2018) 

Apoyo a los adoescentes y a la juventud 

Segun el Fondo de Poblacion de las Naciones Unidas (UNFPA) de la poblacion del 

mundo la mitad "unos ties mil millones de personas tienen menos de 25 años Abordar 

los criticos problemas que enfrenta la mayor generacion de jovenes registrada en la 

historia es una prioridad urgente para que puedan tener exito las acciones de desarrollo 

social y economico y sea posible contrarrestar la pandemia del sindrome de 

inmunodeficiencia adquirida (sida) (UNFPA 2016) 

El Fondo de Poblacion de las Naciones Unidas (UNFPA) efectua inversiones en 

programas para satisfacer las necesidades de los jovenes en rnateria de atencion de la 

satud educacion oportunidad economica y adquisicion de aptitudes para la vida El 

Fondo de Poblacion de las Naciones Unidas (UNFPA) trabaja para que los 

adolescentes y las personas jovenes reciban informacion fidedigna, asesoramiento 

psicosocial objetivo e integral y servicios costeables a fin de prevenir los embarazos no 

deseados y las infecciones de transmision sexual (ITS), incluido el virus de Ia 
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inmunodeficiencia humana' (VIH) En esta labor el Fondo de Poblacion de las Naciones 

Unidas (UNFPA) trata de involucrar a los jovenes como activos participantes en los 

programas que los afectan (UNFPA 2016) 

Capacitacion para Profesionales 

El Fondo de Poblacion de Naciones Unrdas (UNFPA) y la Universidad de Panama se 

han unido para poner en marcha el primer Postgrado y Maestria de Educacion en 

Poblacion Sexualidad y Desarrollo Humano con enfoque de genero 

El objetivo de este postgrado y maestria en el que el Fondo de Poblacion de Naciones 

Unidas (UNFPA) ha aportado las becas es proporcionar los fundamentos teoricos 

metodologicos y las vias de accion para los profesionales vinculados a los proceso de 

educacon sobre la poblacion y el desarrollo responsable la salud y la salud 

reproductiva a fin de capacitarlos para dirigir de forma cientifica Jas estrategias que 

contribuyan a promover el desarroHo de una personalidad sana solidana y equitativa de 

las niñas y nños y adolescentes y jovenes en sus diversos contextos de actuacton 
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CAPITULO No 3 

MARCO METODOLOGICO 



31 T1PO DE 1NVESTIGACON 

El tipo de investigacion a utIizar, se centra en un estudio que involucra la 

descripcion el registro analisis e interpretacion dedatosobtenidos Transversal porque 

recolecta datos en un solo momento El poposito es describr las variables, de la 

investigacion y analizar su incidencia e interrelacion en un momento dado es decir que 

exphque p01 que las cosas suceden o no de una forma determinada en una poblacion 

Desde un enfoque cualitativo, cuyos elementos de acuerdo con Perez, citado p01 

Aguirre (2008 p  55) "Permite la descripcion de situaciones personas, interacciones 

incorporando la voz de los participantes, sus experienbias y pensamientos tal como son 

expresados por ellos mismos Segun Sandin citado por Aguirre (2008 p55) la 

menciona como una activdad sistematica orientada a la comprension de los fenomenos 

educativos a la transformacion de practicas y escenarios socioeducativos, a la toma de 

decisiones y tamben al desarrollo del conocimiento El metodo utilizado en esta 

investigacion es de tipo fenomenologico segun Creswell, citado p01 Sandin (2003 p  4) 

Un estudio fenomenologico describe el significado de las expenenclas vividas por una 

persona o grupo de personas acerca de1un concepto 0 fenomeno 

De acuerdo a el proposito primordial de la investigacion es la resoucion de problemas 

inmediatos en Ia comunicacion sobre la tematca de sexualidad (erotico afectivo y 

esperitua) y de interaccion, que deben ofrecer los padres madres de famila o tutores a 

sus hijos adolescentes 
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3 2 Variables 

Independientes 

Datos demograficos 

La informacion personal de padres y madres de familia o tutores, ademas los datos de 

los estuthantes 

Dependiente 

Informacion de conocimientos actitudes y practicas sobre tematicas de sexualidad 

3 2 1 DEFINICION CONCEPTUAL DE VARIABLES 

Por el ambto en que se enmarca esta investigacion sobre la comunicacion de padres-

hijos en la tematica de sexualidad durante la adolescencia se atribuye la necesidad de 

precisar algunos de los conceptos mas destacados para esciarecer el contenido, el 

significado y asi poder facilitar una amplia comprension de la misma Con miras a 

responder a este proposito se procede a la definicion de los terminos que aparecen a 

continuacion 

I Estrategia de comunicaclon 

Serie de modos y actividades comunicativas que realizan las instituciones sobre ciertos 

publicos elegidos y concretos con unos mensajes que deben expresar por una parte los 

intereses y objetivos de la organizacion y por otra parte las necesidades e intereses del 

publico meta al que se dirige La estrategia Ileva un principio de orden de relacion de 

intervencion, sobre una situacion establecida Una estrategia comunicativa al centrarse 
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en un principio de interaccion de entendimiento participativo y de dialogo tiene que 

utilizar todos los niveles y tipos de comunicacion existentes (Alvarez 0 2011) 

Comunicacion 

Proceso en el cual un rndividuo inicia mensajes con simboos verbales y no verbales 

para expresar significados de forma que se generen significados paralelos o similares 

en todos los comunicadores participantes (Alvarez 0 2011) 

. Comunicacion Verbal 

Comunicacion oral (gritos silbidos Ilantos y risas) y palabras habladas o escrita (par 

medio de la representacion grafica de signos) 

Comunicacion no verbal 

Expresion o lenguaje corporal (gestos aparienca postura mirada) 

Interaccion entre padres e hijos adoescentes 

Sentimientos hacia una persona, (abrazos hablando halagando a la persona 

quenda con besosapasionados entre otros) 

Comunicacionpara el cambio de los comportamientos(BCC) puede definirse coma el 

proceso de entendimiento de la situacion de una persona desarrollando mensajes que 

respondan a las preocupaciones dentro de esas situaciones y usando procesos y 

medios de comunicacion para persuadir a la gente de cambiar sus actitudes y 

comportamientos asi como practicas que los colocan en riesgo 
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Tematica de la Sexualidad 

La Gran Enciclopedia \Nikpedia define la sexualidad como el conjunto de condiciones 

anatomcas fisiologicas y psicologico-afectivas que caracterizan el sexo de cada 

individuo 

Desde el punto de vista historico cultural la Enciclopedia \Nikipedia define el termino 

sexualidad como el conjunto de fenomenos emocionales, de conducta y de practicas 

asociadas a la busqueda del placer sexual, que marcan de manera decisiva al ser 

humano en todas y cada una de las fases determinantes de su desarrollo en la vida 

La sexualidad, segun la Organzacion Mundial de la Salud (OMS) es el resultado de 

la interaccion de factores biologicos psicologicos soctoeconomicos culturales eticos y 

rehgiosos o espirituales 

DEFINICION OPERACIONAL DE VARIABLES 

El proceso de Operacionalizacion de variables consiste en un procedimiento que tiene 

como fundamento conducir la investigacion desde la Hipotesis, deducir las variables 

generales hasta obtener los indicadores y finalmente desarrollar los items 

Van able Independiente 

Datos generales de los padres madres de familia o tutores en, el estudio de 

investigacton, con la revision de respuestas a los Items uno (1) al ocho (8) sobre datos 

demograficos de los estos y a su vez las respuestas de los items uno (1) al cinco (5) de 

los estudiantes que participaron de la entrevista 
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Variable Dependuente 

Informacion de Conocimientos actitudes y practicas sobre tematicas de sexualidad 

incluyendo Genero con ocho (8) items Salud Sexual y Reproductiva con diez (10) 

items Placer Padres madres de familia o tutores con doce (12)items y el de los 

estudiantes con trece(13) items, y Relaciones Afectivas de hijos con sus padres con 

tres (3) items 

3 3 POBLACION Y MUESTRA 

3 3 1 POBLACION 

El universo de estudio 10 constituyeron los pa&es de familia o tutores y los alumnos 

de septimo grado, de los colegios secundarios oficiales Instituto Profesional y Tecnco 

Louis Martinz( turno matutino) corregimiento Belisario Porras, distrito de San Miguehto 

y el Colegio Elena Chavez de Pinate ( tumo vespertino) corregimiento de Juan Diaz 

distrito de Panama 

Se eligio realizar el estudio en dichas instituciones educativas durante el periodo 

escolar 2013 por el acceso al trabajo directo con los padres de familia, ademas de las 

observaciones hechas por los directivos administrativos y docentes del plantel sobre 

las necestdades de estrategias de comunicacion y de interaccion sobre la tematica de 

sexualidad que imperan en los estudiantes y sus familiares (padres madres o tutores) 



Para ia et3pa de la investigación Se realizó un muestreo no probabiUstico, ya que la 

elecciàn de los padres no dependió de la probablidad, sino que se seleccionaron a 

aqueHos cuyos hijos hay3n presentado agina situ3c6n académica problemática. 

3.3.2 MUESTRA 

Dichas instituciones educatvas se encuentran ubicadas en los municipios de Panama y 

San Miguelito El colegio Elena Chavez de Pinate, cuenta aproxmadamente con 360 

estudiantes de séptimo grado en la jornada vespertina y el Instituto Profesonal y 

Técnico Louis Martinz, cuenta aproximadamente con 207 estudiantes de séptimo grado 

en la jornad3 matutna, Para la fase de investig3cián sobre la temática de comunicacón 

sobre sexiahdad entre padres e hijos adolescentes, se invitó a participar a una muestra 

pequen3 y no aleatoria de diez (10) padres de f3miha de los estudiantes de séptimo 

grado de cada uno de estos coegios Los padres participaron en el estudio y cada uno 

de ellos respondá 13 entrevist3 (totalizndo veinte) .T3rnbién se entrevistaron a diez 

(10) estudiantes de cada colegio (totalizando veinte). 

El estudlo se re.alizó con un total de cuarenta entrevistas entre padres y estudiantes. 



34 TECNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCK3N Y ANALISIS DE 

DATOS 

34 1 TECNICAS 

Se utilizo como instrumento de recoleccion de datos una entrevista estructurada 

diseñada para los propositos del estudio esta consistio en tres secciones la primera 

referida a los datos demograficos de los padres (edad estado civil, nivel educativo 

estructura familiar ocupacion religion numero de hijos adolescentes), la segunda 

par-fe consta de ocho preguntas relacionadas a la Informacion de Conocimientos, 

Actitudes y Practicas sobre tematicas de sexualidad incluyendo Genero con ocho (8) 

items, Salud Sexual y Reproductiva con diez (10) items y el Placer con doce (12) items 

para los padre e hijos con trece (13) items y la uItma parte Relacionada a la 

Comunicacion Afectiva de los hijos adolescentes con tres(3) items 

342 INSTRUMENTO 

Una vez seleccionada la muestra, se diseño una entrevista estructurada de 

conocimientos, actitudes y practicas sobre sexualidad y salud reproductiva de padres e 

hijos escolares adolescentes de ambas instituciones educativas del estudio 

Las entrevistas estructuradas estan cuidadosamente preparadas en ellas las 

preguntas y las respuestas estan prefijadas el entrevistador formula las interrogacrones 

tal cual estan escritas y el entrevistado tiene que contestarlas segun las opciones o 

alternatwas de respuesta la secuencia y la redaccion de las preguntas es prefijada y 
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deja poca libertad al entrevistador para introducir modificacones poseen valores 

psicometricos puesto que permiten comparacion de respuestas entre entornos e 

individuos 

Las entrevistas y el entrevstar son elementos esenciales en la vida contemporanea es 

comunicacion primaria que contribuye a la construccion de la realidad, instrumento 

eflcaz de de gran precision en la medida que se fundamenta en la interrelacion humana 

Proporciona un excelente instrumento heuristico para combinar los enfoques practicos, 

analiticos e interpretativos implicitos en todo proceso de comunicar (Galindo 1998 277) 

Se utlizara la entrevista estructurada donde se realizaran las preguntas en un 

niismo orden y con los mismos terminos, las respuestas se registraran de forma textual 

o codificada con formulario impreso destinado a obtener respuestas sobre el problema 

en estudio en donde se lograra informacion acerca de las variables que se van a 

investigar Sera aplicado personalmente y en forma individual El diseño de la entrevista 

se fundamentara en el marco teorico las hipotesis sus variables y los objetivos de la 

investigacion Las preguntas que se inctuiran estan relacionadas con las variables de 

indicadores segun la operatividad de estas para asegurar que los indicadores esten 

siendo investigados 
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CAPITULO 4 

ANALISIS DE LOS RESULTADOS 



4 ANALISIS Y RESULTADOS 

Analisis Cualitativo 

En este capitulo se presentan los resultados que se obtuvieron en la investigacion El 

objetwo de este es determinar las estrategias de comunicacion e interaccion empleadas 

por padres madres o tutores en el manejo de la tematica de sexualidad, en los colegios 

Elena Chavez de Pinate y el Instituto Profesional y Tecnico Louis Martinz durante el 

periodo lectivo 2013 A veinte (20) madres, padres de familia o tutores acudientes de 

estudiantes de ambos colegios se les aplico una entrevista en el aula de clases en 

horas libres del docente La misma se Ilevo a cabo durante el transcurso del tercer 

trimestre en el mes de noviembre del 2013 A partir de la informacion extraida se 

interpretaran los datos de todo el proceso de investigacion con elfin de contrastarlo con 

la teoria y con los resultados pracbcos 

Para contestar la entrevista se reunieron en uno o dos grupos (dependiendo de Ia 

capacidad de las aulas) a los padres veinte (20) y a los alumnos selecctonados veinte 

(20) para realizar las entrevistas y se les entrevisto individualmente la duracion de las 

sesiones fue de aproximadamente 15 a 20 minutos 

Antes de la aplicacion de la entrevista se les expuso a los padres de familia y a los 

adolescentes jovenes el motivo de la investigacion y se atendieron las dudas que 

surgieran sobre el instrumento de investigacion, ademas se les indico la irnportancia de 

responder con honestidad todas las preguntas 

Una vez que los padres de familia e hijos adolescentes escolares terminaron de 

responder las entrevistas, se corroboro que estas estuvieran contestadas 
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A continuacion presentaremos un analisis descriptivo de la variable independiente 

Datos Demograficos de padres e hijos que participaron de (a investigacon medido a 

traves de un instrumento que se les aplico a los padres que son acudientes y a los 

estudiantes de septimo grado de ambos colegios 

Posteriormente presentaremos un anahsis descriptivo de la variable dependiente 

'Informacion de Conocimientos, actitudes y practicas sabre tematicas de sexualidad 

incluyendo Genero Salud Sexual y Reproductiva Placer (Padres madres de familia o 

tutores y sus hijos Relaciones Afectivas de hijos con sus padres 

Los cuadros y graficas que a continuacion les ofrecemos, nos permite demostrar Ia 

mas relevante de la investigacion realizada 



TABLA N ° 1 

DATOS DEMOGRAFICOS DE LOS PADRES, SEGUN DISTRIBUCION DE LAS 
VARIABLES ESTUDIADAS EN NUMERO V PORCENTAJE 

NOVIEMBRE 2013 

DATOS DEMOGRAFICOS NUMERO PORCENTAJE 
Sexo 
Hombre 1 5 
Muler 19 95 
Edad 
3135 9 45 
41ym6s It 55 
OcUpacion 
Amasdecasa 10 50 
Otros profesonaes y mas 10 50 
Estado Civil 
Casado 8 40 
Union libre 7 35 
Separada 5 25 
Trene hijos 
St 20 100 
No 0 0 
Cuanlos 1 5 
Uno 19 95 
Dos o mas  
Reigon 

15 75 No 
5 25 

A cual pertenece 9 45 
Caláhc 
EvangéIca 

5 25 
Ateos (ninguna)  
Nivel Academico 
Pnmaria 6 30 
Pre-media (tercer aft secundana) 7 35 
Profesional y más 1 35 

Educaciôn formal 
Charlas 10 50 
Otros( semnanos conferencias) 10 50 
Dánde la ha recibido 
Coleg6 10 50 
Otros( igIess, ONG) 10 50 

Fuente Entrevista sobre datos demográficos de los padres Nov 2013 
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GRAFICA N° I 

DATOS DEMOGRAFICOS DE LOS PADRES, SEGUN DiSTRIBUCION DE LAS 
VARIABLES ESTUDIADAS. EN PORCENTAJES. 

NOVIEMBRE 2013 

DATOS DEMOGRAFICOS DE LOS PADRES, SEGUN 
DISTRIBUCION DE LAS VARIABLES ESTUDIADAS 

ENPORCENTAJE 

11 ::: I  

sexo edad 	ocupaci estado religion nivel on cMl Jacad. 

• datos superior 	5%55% - 50% 40% 30% 

s datos intermedic 	95% 45°!, 	50% 35% 25% 30% 

datoinfenor - 	- 	J 25% 45% 	1 350A 

La poblaciOn estudiada estuvo conformada por el sexo mujer 0 çénero 

femenino representados por 19 (95%), 10 que indica que hay un mayor vinculo 

entre las madres con sus hijos que los padres. 

La mayor cantidad de padres objeto de estudio tenIa edades entre 41 años y 

màs 11(55%). 



En la ocupacion de los entrevistados se encontro que 10 de estos, o sea el 

50% eran aniasde casa y los otros 10 (50%) eran profesionales y nias 

El estado civil del estudio nos indica que 8 (40%) de los entrevistados eran 

casados 7(35%) eran de union libre y 5 (25%) eran separadas 

En relacion a la pregunta que si tenian hijos 20 (100%) declararon que SI 

o Cuantos hijos tenian 19 (95%) declaro tener dos o mas 

Respecto a si profesaban alguna religion 9 (45%) expresaron que eran 

catohcas 6 (30%) expresaron ser evangelicas 5 (25%) expresaron ser ateas 

Segun el nivel academico 6(30%) revelaron haber terminado la educacion 

prirriaria 7(35%) culminaron educacion pie-media, 7(35%) finalizaron doceavo 

grado de educacion secundaria y rrias, entiendase aun tienen algun nivel 

universitario 

En cuanto a la educacion formal 10 (50%) recibieron charlas y 10 (50%) 

recibieron seminarios y conferencias 

o Al preguntarsele donde las recibieron respondieron asi 10 (50%) que 

la recibieron en el colegio y 10 (50%) en uglesias y Organizacion No 

Gubernarrientales (ONG) 



TABLA N°2 

OPINION DE LOS PADRES, SOME TEMAS RELACIONADOS CON EQUIDAD DE 
GENERO ENNUMEROS YPORCENTAJES 

NOVIEMBRE 2013 

DE ACUERDOI TOTALMENTE 
DIMENSION ES DE ACUERDO 

NUMERO PORCENTAJE 
1 	Considera usted que lasociedad promueve formas 
de comportamento que generan desigualdad entre 11 55% 
hombres y mujeres  
2 	En su percepcion 	dirta usted que la forma en la 
que una persona puede expresar su sexualidad esta 15 75% 
condicionada de acuerdo a si sees hombre o mujer -- 
3 	Considera que el instinto maternal hace que Ia 
mujer se dedique mas que el varon at cuidado de la 15 75% 
casa y de los/as hijos/as  
4 	Segun su percepcion diria usted que las mujeres 
deben ser mas recatadas 12 60% 
5 Se espera que el hombre sea fuerte en la rnayoria 
de las situaciones de la vida 13 65% 
6 	Al observar un hombre comportarse de manera 
sensible 	o 	delicada, 	usted 	,cuestiona 	sobre 	su 10 50% 
orientacton'  
7 	Considera usted que el hombre es mas activo al 
momento de las reactones sexuaes 11 55% 
8 Piensa usted que el hombre es el encargado de la 
satisfaccion sexual femenina 9 45% 
Fuente Entrevista sobre la opinion de los padres sobre Equidad de Género Nov 2013 
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GRAFICA No 2 

OPINION DE LOS PADRES, SOB RE TEMAS RELACIONADOS CON EQUIDAD DE 
GENERO QUE ESTABAN DE ACUERDO YIO TOTALMENTE DE ACUERDO. EN 

PORCENTAJES 

EN RELACION A 20 ENTREVISTADOS 

Con re(aciOn a la opinion de los padres acerca de temas relacionados a Equidad de 

GOnero resultO lo siguiente: 

11 (55%) de los entrevistados señalaron que Is sociedad promueve la 

desigualdad entre hombres y mujeres. 

15 (75%) expresaron estsr de scuerdo que la sexuslidsd está condicionada 

segün el sexo. 

15 (75%) revelsron estar de scuerdo que el instinto maternal hace que la mujer 

se dedique más al hogar que el hombre. 
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• 12 (60%) consideraron que las feminas deben ser recatadas por su condicion de 

mujer 

• 13 (65%) consideraron que el hombre debe ser fuerte en la mayoria de las 

situaciones de la vida 

10 (50%) estuvieron de acuerdo en que si se cuestiona Ia orientacion sexual en 

los hombres y el resto no esta de acuerdo Consideran que se debe respetar la 

decision de la persona 

11(55%) comentaron que el hombre es mas activo al momento de las relaciones 

sexuales (coito) 

11 (55%) manifesto estar de acuerdo que el hombre es el encargado de la 

satisfaccion sexual femenina y el resto consdero que tanto el hombre como la 

mujer pueden satisfacer a su compañero o pareja 
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TABLA N°3 

OPINION DE LOS PADRES, SOME TEMAS DE SALUD SEXUAL Y 
REPRODUCTIVA EN NUMEROS Y PORCENTAJES 

NOVIEMBRE 2013 

DE ACUERDOI TOTALMENTE 
DIMENSIONES DE ACUERDO 

NUMERO PORCENTAJE 
1 Piensa que debe conversar en pareja para decidir cual 
es el mejor metodo anticonceptivo de preferencia a utilizar 16 80 
2 Dentro de sus posbiidades antes de utilizar algun 
metodo anticonceptivo buscana asesoria con algun medico 20 100 
especialista (ginecologo)  
3 Considera que antes de tener relaciones coitales con 
otra persona hay que indagar si ha padecudo algun tipo de 19 95 
infeccion de transmision sexual  
4 Ha escuchado usted hablar sobre los derechos sexuales 
y reproductivos del ser humano 15 75 
5 Tiene usted Pa capacidad de hablar sobre diferentes 
temas reiacionados con la sexuahdad con los/as jovenes 18 90 	-- 
6 Piensa usted que enseñar sobre el uso correcto de los 
metodos anticonceptivos promueve el inicio de las 12 60 
relaciones coitales  
7 Esta usted de acuerdo en usar el condon como metodo 
en la prevencion de las infecciones de transmision sexual 18 90 - 

8 Diaogaria usted con su pareja sobre la saud sexual de 
ambos 20 100 
9 En caso de haber confianza en la pareja no se 
preocuparia por las infecciones de transmision sexual 12 60 
10 Frente a una relacion coital ocasional con una persona 
conversaria sobre el uso de algun metodo anticonceptivo 20 100 
Fuente Entrevista sobre la opinion de los padres sobre temas de salud sexual y 
reproductiva Nov 2013 
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GRAFICA N° 3 

OPINION DE LOS PADRES, SOME TEMAS DE SALUD SEXUAL V 
REPRODUCTIVA. 

QUE ESTABAN DE ACUERDO YIO TOTALMENTE DE ACUERDO EN 
PORCENTAJ ES. 

EN RELACION A 20 ENTREVISTADOS. 
NOVIEMBRE 2013 
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De Ia opinion de los padres sobre temas de salud sexual y reproductive se Iogrô los 

siguientes datos: 

16 (80%) señalaron ester de acuerdo en que debe existir la comunicaciôn en la 

pareja en cuanto al método anticonceptivo de preferencia a utilizar. 
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20(100%) manifestaran estar de acuerdo en buscar ase son a con un especial ista 

(ginecologia) sabre los metodos anticonceptivos que debe utihzar la pareja Esto 

indica que se tiene un conacimienta sabre las mismas 

19 (95%) consideraron que antes de tener relaciones coitales hay que indagar a 

la si ha padecido alguna infeccon de transmision sexual (ITS) Nos demuestran 

que han creado algun grado de concienciacion acerca de protegerse de las 

infecciones de transmision sexual (ITS) 

• 15 (75%) señalaron haber escuchado hablar sabre los derechos sexuales y 

reproductivos del ser humana 

• 18 (90%) declararon tener la capacidad de hablar sobre temas de sexualidad can 

las javenes y el resta manifesto dificultarsele par no cantar con el dominio del 

tema y algunas interragantes que las javenes cuestianan 

12 (60%) expresaran estar de acuerdo que enseñar sabre el usa de los metodos 

anticonceptivas promueve el inicia de las relaciones coitales y la promiscuidad y 

el resta del muestrea considera que no es asi porque les permite a los 

adolescentes tomar mejores decisianes en cuanta a la tematica 

18 (90%) dijeron estar de acuerdo en usar el condon como un metodo de 

prevencion de las infecciones de transmision sexual (ITS) el resto de la muestra 

considera que la abstinencia es Ia mejor 

20 (100%) manifestaron estar de acuerdo en da1ogar con su pareja sabre la 

salud sexual y reproductiva de ambos 
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12 (60%) explicaron que en caso de haber confianza en la pareja no se 

preocuparia por las infecciones de transmision sexual (ITS) 

20 (100%) estuvieron de acuerdo que frente a una relacion coital ocasional con 

una persona se debe conversar sobre el uso de algun metodo anticonceptivo 
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TABLA N°4 

OPINION DE LOS PADRES SOME TEMAS RELACIONADOS CON EL PLACER, 
QUE ESTUVIERON DE ACUERDO V TOTALMENTE DE ACUERDO EN NUMEROS V 

PORCENTAJES 
NOVIEMBRE 2013 

DE ACUERDO! TOTALMENTE 
DIMENSIONES DE ACUERDO 

NUMERO 	PORCENTAJE 
I Corisidera que & placer tierie que ver con la capmdad de 
as personas para disfrutar de si misma y con los demas 17 85 

3 Al utihzar el condori durante las relaciones coitales 
disminuye sus satisfaccion sexual 8 40 

6 Se nota que en algunas personas adultas entre los treinta 
y cinco (35) y cincuenta (50) años las unicas fuentes de 
placer gue se tienen son las de caracter sexual-coital 14 70 

7 Prensa que en las escuelas se deben fomentar y - 	- 	- 
promover programas de prevencion de conductas sexuates 19 95 
saludables  
8 Sus emociones (aegria enojo miedo y tristeza) pueden 
interferir en su capacidad de sentir placer sexual 14 70 

9 Ha estimulado sus genitales con la finaldad de conocer 
cuales zonas de su cuerpo le genera mas placer 12 60 

10 Sus actividades prefendas tales como salir con amigos 
bailar leer entreotros le generan placer 12 60 

11 Considera que las mujeres comunmente sienten dolor 
durante la penetracion 10 50 
Fuente Entrevista sobre Ia opinion de los padres sobre temas relacionados con el placer Nov 
2013 
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De la opiniôn de los padres sobre temas del placer se logro los siguientes resultados: 

17 (85%) estuvieron de acuerdo que el placer tiene que ver con la capacidad de 

las personas de disfrutar de si misma y con los demás 

3 (15%) estuvieron en desacuerdo. 



8 (40%) expresaron estar de acuerdo que el utihzar el condon durante las 

relaciones coitales disminuye la satisfaccion sexual 12 (60%) expresaron estar 

en desacuerdo 

14 (70%) dijeron estar de acuerdo que para las personas adultas entre 

35 -50 años las unicas fuentes de placer son las de caracter sexual - coital y que 

tienden a buscar mujeres mas jovenes que ellos, 6 (30%) dijeron estar en 

desacuerdo 

19 (95%) esta de acuerdo que las escuelas deben fomentar y promover 

programas de prevencion de conductas sexuales saludables 1(5%) esta en 

desacuerdo 

14 (70%) aprueba que las emociones (alegria enojo y tnsteza) puede interferir 

en la capacidad de sentir placer sexual 6 (30%) estuvieron en desacuerdo 

12 (60%) declararon haber estimulado sus genitales con la finalidad de conocer 

las zonas de su cuerpo que le generan mas placer 8 (40%) declararon estar en 

desacuerdo 

12 (60%) estan de acuerdo que las actividades preferidas corno sa!ir con 

amigos bailar leer entre otros tes generan placer 8 (40%) estuvieron en 

desacuerdo 

10 (50%) consideran que las mujeres comunmente sienten dolor durante la 

penetracion del miembro viril 10 (50%) estan en desacuerdo 
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TABLA N°41 
OPINION DE LOS PADRES SOME TEMAS RELACIONADOS CON EL PLACER 

QUE ESTUVIERON EN DESACUERDO Y /0 TOTALMENTE EN DESACUERDO. EN 
NUMERO V PORCENTAJE. 

NOVIEMBRE 2013 

ESTOY EN DESACUERDO/ 
ESTOY TOTALMENTE 

DIMENSIONES EN DESACUERDO 

NUMERO PORCENTAJE 
2. Piensa que el placer sexual se obtiene ünicamente por medio 
de la penetración. 

15 75 
4. UsarIa otras fuentes para estimularse sexualmente (lubricantes, 
anillos, vibradores, entre otros). 12 60 
5. Cree usted, que el 6niGo placer que importa es el coital. 

14 70 
12. El miembro viril (pene) grande asegura la satisfacciôn sexual 
de la pareja. 1 	15 75 
Fuente: Entrevista de los padres sobre temas del placer que estuvieron en clesacuercio. Nov. 
2013 
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De la opinion que ofrecieron los padres sabre temas del placer de los entrevistados que 

estuvieron en desacuerdo se logro los siguientes resultados 

15 (75%) estuvieron en desacuerdo que el placer sexual se obtiene unicamente 

par media de la penetracian 5 (25%) estuvieron de acuerda 

12 (60%) esta en desacuerdo en usar atlas fuentes para estimularse 

sexualmente (lubricantes anillas, vibradares entre atras) para mejarar la 

relacion de pareja 8 (40%) esta de acuerda 

14 (70%) dijeran estar en desacuerdo apinaran que es par esta razori que 

muchas hombres buscan fuera del hagar a atrasmujeres y que los mismas no 

se satisfacen con la de la casa 6 (30%) apinaran estar de acuerda que el unica 

placer que imparta es el placer coital 

101 



TABLA N°5 

DATOS DEMOGRAFICOS DE LOS HIJOS ADOLESCENTES, SEGUN 
DISTRIBUCION DE LAS VARIABLES ESTUDIADAS EN NUMEROS Y 

PORCENTAJ ES 

NOVIEMBRE 2013 

DATOS DEMOGRAFICOS NUMERO PORCENTAJE 

1 Sexo 
• Hombre 10 50 

• Mujer 10 50 

2 Edad 
• 12años 11 55 

o 13ymas 09 45 

3 Estructura familiar actual 
• Nuclear (padre madre hijos) 11 55 

• Monoparental(padre e hijos madre e hijos) 06 30 

• Reconstituidas (padrastro madrastra hijos) 03 15 

4 Religion 
o Si 15 75 

• No 5 25 

A cual pertenece 
• Catolica 08 40 

• Evangelica 07 35 

• Ateos (ninguna) 05 25 

5 Educacion formal 
• Charlas 12 60 

• Cursos yotros (talleres) 08 40 

Donde ha recibido estos(as) 
• Colegio 16 80 

• Iglesia y otros (Universidad) 04 20 

Fuente Entrevusta de los hijos (estudiantes) sobre los datos demograficos Nov 2013 
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De los datos demograficos de los hijos adoescentes escolares de la muestra del 

estudo segün dsthbuci6n de variables se observan los siguientes resuItados 

• El sexo de la muestra estudid es 10(50%) hombres y 10 (50%) mujeres 

• Las edades encontrdas en los hijos que asisten a la escuela fueron: 
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11(55%) 12 años y 9(45%) 13 y mas años 

La estructura familiar actual es la siguiente 11(55%) es nuclear ( padres 

madres hijos), 6(35%) monoparental ( padres e hijos madres e hips) 

3(15%) eran familias reconstitudas (padrastros, madrastras, hijos) 

15 (75%) respondio que SI profesa una religion y 5 (25%) respondio NO 

profesar ninguna religion, 

o A cual pertenece 8(40%) respondio asistir a iglesia catolica 7 

(35%) respondio asistir a la evangelica 5 (25%) respondio que 

no practica ninguna (ateos) 

En cuanto a educacon formal se encontro 12 (60%) acudio a recibir charlas 8 

(40%) tomo cursos y otros talleres 

o Donde los(as) ha recibido 16 (80%) en el colegio, 4 20%) 

iglesias y otros instituciones gubernamentales y no 

gubernamentales 
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TABLA N0 6 

CONOCIMIENTOS, ACTITUDES Y PRACTICAS DE LOS ESTUDIANTES SOME 
TEMAS RELACIONADOS CON LA EQUIDAD DE GENERO QUE ESTABAN DE 
ACUERDO Y/O TOTALMENTE DEACUERDO EN NUMEROY PORCENTAJES 

NOVIEMBRE 2013 

I DE ACUERDO! TOTALMENTE 
DIMENSIONES 	 L 	DEACUERDO 	- 

NUMERO 	PORCENTAJE 
- - 1 	Considera usted que la sociedad promueve formas 

de comportamiento que generan desigualdad entre 15 	 75 
hombres y mujeres  
2 	En su percepcion 	diria usted que la forma en la 
que una persona puede expresar su sexualidad esta 11 	 55 
condicionada de acuerdo a si se es hombre o mujer  

3 	Considera que el instinto maternal hace que la 
mujer se dedique mas que el varon at cuidado de la 18 90 
rasa y de los/as hijos/as 	 - 
4 Segun su percepcion diria usted que las mujeres 
deben ser mas recatadas ____  15 75 

5 Se espera que & hombre sea fuerte en la mayoria 
11 

de las situaciones de la vida 16 80 

6 Al observar un hombre comportarse de manera 
sensible 	o 	delicada, 	usted 	6 	cuestiona 	sobre 	su 13 65 
orientacion7  

7 	Considera usted que el hombre es mas activo al 
momento de las relaciones sexuales 14 70 

8 Piensa usted, que el hombre es el encargado de Ia 
I satisfaccion sexual femenina 	10 

	
50 

Fuente Entrevsta de los hjos (estuthantes) sobre la eqwdad de qenero Nov 2013 
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Con relacán a la opindn de los hijos adolescentes escolares acerca de temas 

retacionados a Equidad de Género reflejo IC siguiente: 

15 (75%) consideraron que ía sociedad promueve formas de comportamientos 

que generan desigualdad entre hombres y mujeres; 

5 (25%) opinaron que no 
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11 (55%) opinaron que la persona puede expresar su sexualidad condicionada 

de acuerdo si se es hombre o mujer 9 (45%) dijeron que no 

18 (90%) consideraron que el instinto maternal hace que la mujer se dedique 

mas que el varon a la csa y a los hijos 2 (10%) opinaron que no 

o 15 (75%) opinaron que las mujeres deben ser recatadas 5 (25%) opinaron que 

no 

• 16 (80%) consideraron que el hombre debe ser fuerte en la mayoria de las 

situaciones de la vida, 4 (20%) consideraron que no 

13 (65%) opinaron que cuestionan la orientacion del hombre al comportarse de 

manera sensible o deIicda 7(35%) consideraron no cuestionarla 

14 (70%) consideraron que el hombre es mas actvo al momento de las 

relaciones sexuales 6 (30%) consideraron que no 

10 (50%) pensan que el hombre es el encargado de la satsfaccion sexual 

femenina y 10(50%) consideraron que no 
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TABLA N°7 

CONOCIMIENTOS, ACTITUDES Y PRACTICAS DE LOS ESTUDIANTES SOME 
TEMAS RELACIONADOS CON LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA QUE 
ESTABAN DE ACUERDO Y!O TOTALMENTE DE ACUERDO EN NUMERO Y 

PORCENTAJES 

NOVIEMBRE 2013 

DE ACUERDO! TOTALMENTE 
DMENSIONES DE ACUERDO 

NUMERO PORCENTAJE 
1 Piensa que se debe conversar en pareja para decidir 
cual es el mejor metodo anticonceptivo de preferencra a 20 100 
utilizar  
2 Dentro de sus postbiidades antes de utilizar algun 
metodo anticonceptivo buscana asesona con algun 19 95 
medico especialista (ginecologo)  
3 Considera que antes de tener relaciones coitales con 
otra persona hay que indagar si ha padecido algun tipo de 19 95 
infeccion de transmision sexual  
4 Ha escuchado usted hablar sobre los derethos sexuales 
y reproductivos del ser humano 17 85 
5 Tiene usted la capacidad de hablar sobre dferentes 
temas relacronados con la sexualidad con los/as jovenes 10 50 
6 Pie nsa usted que enseñar sobre el uso correcto de los 
metodos anticonceptivos promueve el inicio de las 11 55 
relacrones coitales  
7 Esta usted de acuerdo en usar el condon como metodo 
en la prevencion de las infecciones de transmision sexual 20 100 
8 Dialogana usted con su pareja sobre la salud sexual de 
ambos 20 100 
9 En caso de haber confianza en la pareja no se 
preocuparia por las infecciones de transmision sexual 13 65 

10 Frente a una relacion coital ocasional con una persona 
conversaria sobre el uso de algun metodo anticonceptivo 1 	18 1 	90 
Fuente Entrevista a los hijos (estudiantes) sobre la saud sexual y reproductiva Nov 2013 
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GRAFICA N° 7 

CONOCIMIENTOS, ACTITUDES Y PRACTICAS DE LOS ESTUDIANTES SOME 
TEMAS RELACIONADOS CON LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA. EN 
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En reladdn a la opinion de los hijos adolescentes escolares acerca de temas 

relacionados con la saud sexual y reproductiva ernanó lo siguiente: 

20 (100%) piensan que se debe conversar con la pareja para decdir el mejor 

método anticonceptivo a utilizar. 
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19 (95%) consideran buscar asesoria con medicos especiahstas (ginecologos) 

con respecto al metodo anticonceptivo a utilizar, y 

1 (5% considera que no 

El 19 (95%) consideran que al tener relactones coitales con otra persona hay 

que indagar si ha padecido algun tipo de infeccion de transmision sexual 1 

(5%) consideran que no 

17 (85%) han escuchado hablar sobre los derechos sexuales y reproductivos 

del ser humano 3 (15%) respondieron que no 

10 (50%) opinaron hablar sobre diferentes temas reacionados con la 

sexualidad con los jovenes de su edad, 10 (50%) dijeron que no 

11(55%) piensan que el enseñar sobre el uso correcto de los metodos 

anticonceptivos promueve el inicio de las relaciones cotales 9 (45%) 

respondieron no y esto les ayuda a tomar mejores decisiones preventivas de 

infecciones de transmision sexual (ITS) 

20 (100%) estan de acuerdo en usar el condon como metodo en la prevencion 

de las infecciones de transmision sexual (ITS) 

20 (100%) estan de acuerdo en dialogar con su pareja sobre la salud sexual de 

ambos ya que esto les perrnite evitar problemas en el futuro 

13 (65%) consideran que de haber confianza en la pareja no se preocuparia por 

las infecciones de transmision sexual 7 (35%) consideran 10 contrario 

18 (90%) respondieron que frente a una relacion coital ocasional con una 

persona conversanan sobre el uso de algun metodo anticonceptivo, 

2(10%) dajeron que no 
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TABLA N`8 

CONOCIMIENTOS, ACTITUDES V PRACTICAS DE LOS ESTUDIANTES SOBRE 
TEMAS RELACIONADOS CON EL PLACER QUE ESTUVIERON DE ACUERDO YIO 

TOTALMENTE DE ACUERDO EN NUMERO V PORCENTAJE 

NOVIEMBRE 2013 

DE ACUERDO! TOTALMENTE 
DE ACUERDO 

DIMENSIONES NUMERO PORCENTAJE 
I Considera que el placer tiene que ver con la capac;dad de 
las personas para distrutar de si misma y con los demas 18 90 
6 Se nota que en aigunas personas adultas entre lostretnta 
y cnco (35) y cincuenta (50) años las unucas fuentes de 
placer que se tienen son las de caracter sexual-coital 14 70 
7 Piensa que en la-s esue1as se deben fomentar 
promover programas de prevencion de conductas sexuaes 20 100 
saludables  
8 Sus emocones (alegria enojo miedo y tnsteza) pueden 
interferir en su capacidad de sentir placer sexual 12 60 
9 Ha estimulado sus genitales con la uinalidad de conocer 
cuales zonas de su cuerpo les generan mas placer 10 50 
10 Sus actividades preferidas tales como salir con amigos 
bailar leer entre otros le generan placer 14 70 
11 Considera que las mujeres comunmente sienten dolor 
durante la penetracion 10 50 
12 El miembro vinl (pene) grande asegura la satisfaccion 
sexual de la pareja 11 55 
13 Cuales consideras que son las medidas mas 
recomendables para prevenir el VIH/sida 
*Abstinencia sexual 6 30 
• relaciones con una sola pareja 11 55 
* no relaciones con sexoservidoras 1 5 
*posponer  relaciones sexuales hasta el matrimonlo 2 10 

Fuente Entrevista a los hijos (adolescentes) sobre temas relacionados con el placer Nov 2013 
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GRAFICA No a 

CONOCIMIENTOS, ACTITUDES V PRACTICAS DE LOS ESTUDiANTES SOME 
TEMAS RELACIONADOS CON EL PLACER QUE ESTUVIERON DE ACUERDO YIO 

TOTALMENTE DE ACUERDO. EN PORCENTAJES. 

NOVIEMBRE 2013 

1 

0.9 

0.8 

0.7 

0,6 

0.5 

0.4 

0.3 

0.2 

0.1 

0 

U .Serie 2 

\' 
	

C. 
o 

I 	 0 
	>ocs 

I., 

En cuanto a la opiniOn de los hijos adolescentes escolares acerca de temas 

relacionados con el placer exteriorizaron lo siguiente: 

18 (90%) opinaron que el placer tiene que ver con la capacidad de las personas 

para disfrutar de si mismas y con los demás, el 2 (10%) respond ieron que no. 
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14 (70%) opinaron que algunas personas adultas entre los 35 y 50 años las 

unicas fuentes de placer que tenen son las de caracter sexual- coital 

6 (30%) opinaron que no 

20 (100%) piensan que en las escuelas se debe fomentar y promover programas 

de prevencion de conductas sexuales saludables 

12 (60%) consideran que las emociones (alegria, enojo, miedo y tnsteza) 

pueden interfenr en la capacidad de sentir placer sexual, 8 (40%) consideran que 

10 (50%) consideran haber estimut ado sus genitales con la finalidad de conocer 

cuales son las zonas de su cuerpo que mas le generan placer sexual el otro 10 

(50%) opinaron que no 

14(70%) opinaron que sus actividades preferidas (amigos bailar leer entre otros) 

les generan placer 6(30%) opinaron que no 

• 10 (50%) consideran que las mujeres comunrnente sienten dolor durante la 

penetracion y que sangran 10 (50%) consideran que no 

• 11(55%) aseguraron que el rniembro viril (pene) grande asegura la satisfaccion 

sexual de la pareja 9 (45%) opinaron que no 

16 (80%) consideran que las rnedidas rnas recomendables para prevenir el VIH/ 

sida es tener relaciones sexuales con una sola pareja, 4 (20%) consideran las 

otras opciones 
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TABLAN° 8 I 

CONOCIMIENTOS, ACTITUDES Y PRACTICAS DE LOS ESTUDIANTES SOME 
TEMAS RELACIONADOS CON EL PLACER QUE ESTUVIERON EN DESACUERDO 
Y/O TOTALMENTE EN DESACUERDO 

EN NUMERO Y PORCENTAJES 

NOVIEMBRE 2013 

ESTOY EN DESACUERDO/ 
ESTOY TOTALMENTE EN 

DIMENSIONES DESACUERDO 

NUMERO PORCENTAJE 
2 Pie nsa que el placer sexual se obtiene 
unicamente pci medic de Ia_penetracion 10 50 
3 Alutilizar el condon durante las 
relaciones coitales disminuye sus 06 

30 
satisfaccion sexual  
4 Usaria otras fuentes para estimularse 
sexualmente (lubncantes anillos 55 
vibradores entre otros) 11 
5 Cree usted que el unico placer que 
importa es el placer coital 55 

11 
Fuente Entrevista a los hrjos (adolescentes) sobre los temas relacionados con & placer que 
estuvieron en desacuerdo Nov 2013 
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GRAFICA No 8.1 

CONOCIMIENTOS, ACTITUDES Y PRACTICAS DE LOS ESTUDIANTES SOME 
TEMAS RELACIONADOS CON EL PLACER QUE ESTUVIERON EN DESACUERDO 

Y/O TOTALMENTE EN DESACUERDO. EN PORCENTAJES. 
NOVIEMBRE 2013 
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La opinion ofrecda por los hijos adolescentes escolares acerca de temas relacionados 

con el placer que estuvieron en desacuerdo manifestaron: 

10 (50%) piensan que el placer sexual nose obtiene ünicamente por medlo de la 

penetraciOn, el otro 10 (50%) opinaron que Si. 

• 6 (30%) no consideran que al utilizar el condOn durante las relaciones coitales 

disminuye la satisfacción sexual; 14(700/c)  consideran que si. 
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11 (55%) no estan de acuerdo en usar otras fuentes para estimularse 

sexual mente (lubricantes anillos, vibradores entre otros) 9(45%) considera estar 

de acuerdo 

11(55%) no creen que el unico placer que importa es el placer coital 

9 (45%) consideran estar de acuerdo que si 
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TABLA N°82 

CONOCIMIENTOS, ACTITIJDES Y PRACTICAS DE LOS ESTIJDIANTES SOME 
LAS MEDIDAS MAS RECOMENDABLES PARA PREVENIR EL VIH/SIDA EN 
NUMERO Y PORCENTAJES 

NOVIEMBRE 2013 

Cuales consideras que son las medidas mas 
recomendabes para prevenir el VIH/sida Numero Porcentaje 

Abstinencia sexual, 
06 30% 

Relaciones con una sola pareja 11 55% 

No relaciones con sexoservidoras 01 5% 

Posponer relaciones sexuales hasta el matrimonio 02 10% 

Fuente Entrevista a los hijos (adolescentes) sobre [as medidas más 
recomendables para prevenir el VIH/sida Nov 2013 
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GRAFICA N° 8.2 

CONOCIMIENTOS, ACTITUDES Y PRACTICAS DE LOS ESTUDIANTES SOME 
LAS MEDIDAS MAS RECOMENDABLES PARA PREVENIR EL VIH/SIDA. EN 
PORCENTAJ E. 

NOVIEMBRE 2013 
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Posponer hasta mtrirnonio 

Observarnos en la tabla y en Ia gráfica la opinOn de los hijos adolescentes escolares 

entrevistados sobre las medidas más recomendables para prevenir el VIH/ sida, 

consideran las siguientes opciones: 

11 (55%) ccnsde ran que deben tener reIac-ones con una so1a pareja 

6 (30%) opinaron que la abstnenda sexual, 2 (10%) considera posponer la reacOn 

hasta el matrimonio; 1 (5%) expresó no tener relaciones con sexoservidoras. 



TABLA No 9 

CONOCIMIENTOS, ACTITUDES Y PRACTICAS DE LOS ESTUDIANTES SEGLJN 
CON FRECUENCIA Y1 0 MUY FRECUENTEMENTE SE RELACIONA LOS HIJOS 
CON SUS PADRES. EN NUMERO Y PORCENTAJES. 

NOVIEMBRE 2013 

CON FRECUENCIA/ 
MUY FRECUENTEMENTE 

DIMENSIONES 
NUMERO PORCENTAJE 

1. Te demuestra afecto 	 10 	50 
2. Habla contigo de tu vida (planes, amigos y juegos) 1 	08 	40 
3. Sabe con Quién estas cuando sales. 	 1 	13 	1 	65 

Fuente: Con relación a la opinion de los hijos (estudiantes) acerca detemas relacionados con la relaciones de los 
hijos con sus padres Nov. 2013 

GRAFICA No 9 

CONOCIMIENTOS, ACTITUDES Y PRACTICAS DE LOS ESTUDIANTES SEGUN 
CON FRECUENCIA Y1O MUY FRECUENTEMENTE SE RELACIONAN LOS HIJOS 

CON SUS PADRES. EN PORCENTAJES. 
NOVIEMBRE 2013 

Te demuestra afecto Comunicaciôn con sus padres Conoces a tus amigos 

119 

0.7 

0.6 

0.5 

0.4 

0.3 

0.2 

0.1 

0 



Segun Ia opinion de los hijos adolescentes escolares acerca de temas que abordan las 

relaciones de los hijos con sus padres reconocieron 

• 10 (50%) consideran que sus padres les demuestran afecto, 10 (50%) 

consideran que no reciben afecto de estos 

• 8 (40%) consideran que sus padres hablan de planes de vida amigos y juegos 

12 (60%) consideran que no 

• 13 (65%) respondieron que sus padres saben con quien esta cuando salen 7 

(35%) respondreron que no lo saben 
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CAPITULO V 

PROPUESTA DE PROYECTO PARA LA CAPACITACION EN EL 
MANEJO DE LA TEMATICA DE AFECTIVIDAD V SEXUALIDAD ENTRE 

PADRES E HIJOS ADOLESCENTES 



5 1 Denomunación del Proyecto 

'Programa de capactacon sabre Manejo de tematica de Afectivdad y Sexualidad 

dirigido a padres de Adolescentes que assten a el Instituto Profesional y Tecnico Louis 

Marhnz y el Colego Elena Chavez de Pinate 

5 2 Introducción 

Durante varios siglos ias vivencias en afectividad y sexuahdad y su educacion 

estuvieron sujetas a la cultura patriarcal Las construcciones sociales de genera 

atribuian a 10 mascuiino la fuerza, el sosten economico de la famiha, la procreacion de 

hijos cuya Iegtimdad no estuvera en dudas la heterosexual i dad con ei fin reproductivo 

dentro de la constitucion familiar y Pa busqueda de placer fuera d& ambito del hogar La 

femenino se asocaba a Jo debil, Ia afectwo, la virgindad Ia monogamia la fidelidad y a 

la maternidad 

Con el suceso de la revolucion industrial los avances del psicoanaliss el cambio 

social de la mujer y la aparicion de los anticonceptivos, las pautas sociales y los valores 

se modificaron La procreacion deja de ser el fn principal de la sexualidad y adqurieron 

preemnenca la busqueda del placer el amor y la comunicacton afectiva La concepcion 

de genera se fue modificando los roles pasaron a ser complementarios La educacion 

sexual tambien fue pasando par dferentes etapas Durante años, este tema no se 

hablo, se pensaba que los conoctmientos se adquirian naturalmente y que el da1ogo 

podia promover comportamientos sexuales no acordes con los mandatos culturales 
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Luego se acepto que los jovenes debian recibir informacion pero la educacion 

quedaba en manos de la familia Hoy en dia, se promueve una educacion mas integral 

La educacion para la afectividad y la sexualidad integral parte de que la mision de la 

sexualidad es el vincub desde las dimensiones afectva corporal etica y espiritual con 

apoyo y la promocion de la madurez emocional 

El manejo de temas de afectividad y sexualidad causa tanto interes como resistencia 

La afectividad y sexualidad ha evoucionado Junto con la mentalidad del ser humano En 

la actuahdad las demandas que se generan debido a los excesos de informacion exigen 

que la labor educativa P01 parte de la familia y la escuela comprendan la importancia de 

brindar un conocimrento cientfico y humanistico en relacion a la sexualidad 	La 

sexualidad es una energia creadora, una fuerza que busca amar crear y reIaconarse 

5 3 Objetivos 

5 3 1 Objetvos General 

Entender el desarrollo y la educacion de la afectividad y sexualidad entre padres 

e hijos mediante informacion objetiva que permita entender los cambios fisicos 

psicologicos, afectivos y espirituales en el ser humano que contribuyan a 

mejorar las r&aciones sociales y su calidad de vida 
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5 3 2 Objetivos Especificos 

Ofrecer proyectos profesionales que permitan la interaccion entre padres e 

hijos acordes a [as necesidades y capacidades del desarrollo humano sexual 

del adolescente 

Desarrollar un proyecto para la capacitacion en el manejo de la tematica de 

afectividad y sexualidad entre padres e hijos adolescente que los Ileve a 

interactuar comuncarse y tamer decisiones acertadas en funcion a Ia dignidad y 

naturaleza humane 

Logrer el usa de la informecion ecerteda clara y eficaz, para elever los 

conocimientos biologicos sociocuRurales, psicologicos y espintueles con 

relacion a la sexualided y su educacion de manera integral 

Debido a elf o el menejo y aplicacion del programe ha de ester en menos de docentes 

del Instituto Profesional y Tecnico Louis Mertinz y el Colegio Elena Chevez. de Pinate y 

especialistes en la materia a fin de brindar una adecuada informacion y capacitacion a 

los padres con respecto a & menejo de temas de efectivdad y sexuelidad de sus hijos 

Para que de este manere el adolescente esuma su rol sexual no como un asunta 

privado sin comprender su interrelecion con la vrda social sino que 10 ayude en la 

orientacion biologica sociocultural psicologica y espiritualmente al dominio afectivo y 

conductual donde incluya las ectitudes para comunicarse eficazmente 
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5 4 Justificac ion 

Conscientes de la impor1anca que reviste para la sociedad el tema sobre el manejo de 

temas de afectividad y sexualidad se presenta una propuesta en la que invita a los 

padres de familia a ser los agentes principales en la formacion de sus hijos Dado que 

las necesdades de orientacion por parte de los padres encontradas en esta 

investigacon, permite la creacion de dicha propuesta 

En la actualidad los adoescentes viven expuestos a las influencias de una civilizacion 

hipererotica bombardeados por una cantidad masiva de mensajes a traves de los 

medios de comunicacion sean estas televisiones revistas internet y otros cuyo 

contenido no esta adecuado al desarrollo de los adolescentes Los padres ante esta 

situacion muchas veces se sienten incompetentes Es necesario concienciar a los 

padres sobre la importancia que tiene la mediacion en dicha situacion tomando en 

cuenta la edad, madurez y comprension del adolescente 

Los patrones y modelos de crianza han afectado la funcion educadora de los padres 

ante sus hijos Es por ello la necesidad de fortaecer conocimientos y ofrecer estrategias 

que permitan a los padres sentirse con mayor seguridad y confianza al momento de 

abordartemas de afectividad sexualidad y salud sexual y reproductiva con sus hijos 

La afectividad y sexualidad se constituyen entonces en una tarea formativa La famiha 

como institucion nucleo y base de la sociedad tiene Ia funcion y responsabilidad de 

brindar una educacion que conduzca al bienestar del individuo y la sociedad Ante 

dicha funcion es necesario que los padres comprendan que afectividad y sexualidad 
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mas que una educacion de la genitalidad es una educacion para el amor Es notorio 

que la capacidad de amar se aprende a traves del vinculo de los padres con sus hips 

5 5 Fundamentos y principios psucoeducativos 

Los padres tienen el derecho preferente y el deber de educar a sus hijos, puesto que 

son ellos los principales y mas importantes educadores y en quienes el adolescente 

constituye un modelo que satisfaga sus necesidades en base a su madurez y desarrollo 

evolutivo Es tambien responsabilidad de los centros educativos proveer una educacion 

integral donde se transmtan contenidos significativos y de esta manera propiciar a la 

sociedad comportamientos mas saludables 

Esta propuesta mas que un estudio e informacion a los padres de adolescentes del 

Instituto Profesonal y Tecnico Louis Martinz y el Colegio Elena Chavez de Pnate 

pretende formar personas mas conscentes responsables de sus actos y con valores 

humanos Sera una educacion para el amor para el desarrollo de la personalidad y 

para el conocimiento de si mismo y de la existencta humana Una educacion donde se 

ha de tomar en cuenta el desarrollo evolutivo del adolescente y cada una de las 

dimensiones que componen e integran su ser (fisica psicologica social emocional y 

espiritual) Por 10 tanto es un derecho del adolescente recibir una educacion integral 

basada en valores y la educacion sexual como parte de ella ha de permitir el desarrollo 

de una personalidad adulta responsable y sana 
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56 Ejes Metodologicos en el Manejo de la Tematica de Afectividad y 

Sexualudad 

La metodologia a utilizar sera la de taleres en donde se buscan procesos de 

sensibilizacion reflexion, introspecaon informacion de tecnicas especificas a cada 

necesidad establecida asi coma la permanente construccion de decsiones que 

promuevan soluciones inmediatas a las necesidades personales grupales y de la 

Institucion, para eHo se estructuraron seis ejesque son los stguientes 

1 Dar informacion especifica de cada tema seleccionado El proposito de este eje es el 

de ofrecer informacion, asumiendo que los participantes no son recipientes pasivos de 

las palabras sino que se promueven los otros ejes en donde se van dando procesos 

de introspeccion y reflexion asi como discusion de ideas a nivel de pequeños grupos y 

de todo el grupo 

2 Promover la reflexion haciendo uso de la literatura, la musica la poesia Busca que 10 

artistico promueva en los particpante un despertar de (a toma de conciencia provocar 

un lenguaje afectivo espacios de sensibilizacion una reaccion de busqueda un 

espacio de discusion y clarificacion de ideas 

3 La realizacion de actividades o dinamicas Cuyo objetivo es promover la toma de 

conciencia acerca de temas que estan desarrollando asi como el tomar conciencia de 

los valores que surgen y las respuestas que se deben de dar a nivel individual o 

grupat Estos son juegos que buscan provocar valores como el uso del respeto el 

dialogo son acertijos en donde el grupo debe organizarse y vivir algunos valores y 
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desarrollar habihdades que le permitan encontrar la solucion al enigma expuesto es 

una forma simbolica y quizas proyectiva de ofrecerles a los estudiantes una situacion 

hipotetica y metaforica de 10 que se sugiere ante los diferentes temas expuestos 

4 Las reflexiones individuales y grupales Donde se busca la discusion de ideas, 

espacios de intimidad 10 que provoca una busqueda de respuestas y el inicio de un 

proceso de construccion de ideas Los valores o la toma de decisiones son parte de la 

dinamica grupal es concluir y exponer su posicion ante el resto del grupo lo que incita 

a la busqueda de la clarificacion de las ideas y ademas es un proceso de 

enriquecimiento grupal y busqueda de soluciones ante los temas expuestos, tomando 

en cuenta su realidad 

5 La manera de dare integridad a los temas Cuando se exponen los temas 

magistrales, por lo general surgen muchas dudas por parte de los estudiantes que dan 

sustento a este eje que es el de ofrecerles informacion de otros temas que surgen en el 

proceso de construccion y conocimiento de si mismos Este eje basa su presencia en 

el principio basico del taller de considerar que 10 que se da en el mismo no son 

verdades absolutas sino procesos de encuentro afectivo con el desarrollo humano, 

promoviendo los deseos de continuar en el auto crecimiento auto aceptacion, 

desarrollo de la tolerancia y la auto neflexion y esta es una forma de describin y 

comprender los medios detallados, a traves de los cuales, las y los sujetos se 

embarcan en acciones significativas asi como el enfasis de estudian los fenomenos 

sociales integralmente 
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6 Desarrollo de Talleres 	Buscan la construccion y torna de decisiones en los 

participantes por medio de cuestionarios, tareas, metodo del portafolio discusion 

abierta Lo que se busca es desarrollar conciencia, acerca de la necesidad de elegir y 

vivir valores en la construccion de actitudes de cierta rnanera es crear la estructura 

basica por medio de la experiencia ver el sgnificado y crear un mundo propio y de los 

dernas por medio de la toma de decisiones Es una forma de cornenzar a construir 

nuevos pensarnientos de prornover carnbios de actitudes y de fortalecer las relaciones 

entre todos y todas MURILLO M (2007) 

Los sets ejes rnetodologicos deben ser utilizados en el desarrollo de cada eje teorico 

Es importante toniar en cuenta las siguientes recornendaciones 

Lleve un control de los participantes en cada taller 

Tome en cuenta la cornposicion del grupo y necesidades del mismo 

Prepare y repase los contenidos y rnateriales para el taller 

El plan de trabajo es una orientacion recuerde que toda planificacion es flexible 

hay algunas dinamcas de motivacion no estableadas indague y busque usted 

tambien, algunas de acuerdo a las caracteristicas de su grupo 

Mantenga siernpre la estructura del plan (rnotivacion conocimientos previos 

desarrollo y construccion del tema resolver dudas conclusiones y evaluacion en 

cada taller) Consulte las fuentes bibliograficas recomendadas en el plan 

Cree un espacio de trabajo comodo Sea sensible a los participantes y tome en 

cuenta todos los aportes de ellos 
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Sea 10 mas claro posibte con las instrucciones Propicie la discusion, reflexion y 

analisis Responda Jo mas objetivamente posthie Recuerde que esta dando 

informacion cientifica, no opiniones No imponga sus valores a otras personas 

Anime al grupo a partictpar y evite estereotipos en su lenguaje Tenga en cuenta 

que no se comunica unicamente con el lenguaje hablado sus gestos posturas y 

movimientos tambien hablan 

Examine sus propios valores sentimientos creencias, tabues y prejuicos 

respecto a la sexualidad antes de comenzar un taller 

57 CRONOGRAMA DE TRABAJO 

Programa de capacitacion sobre Manejo de Tematica de Afectividad y Sexuaiidad 

dirigido a padres con hijos adolescentes que asisten a el Instituto Profesonal y Tecnico 

Louis Martinz y el Colegio Elena Chavez de Pinate" 

La capacitacion en el manejo de la tematca de afectividad y sexualidad dwigida a 

padres con hijos adoescente se realizara a traves de una introduccion respecto al 

tema por medio de nueve (9) ejes teoricos (1 Comprension del desarrollo sexual 2 

Componentes de la sexualidad 3 ldentidad 4 El placer 5 La familia como educadora 

sexual 6 Prevencion de riesgos (Factores protectores) 7 Salud sexual y compromso 

8 Factores culturates 9 Logros alcanzados durante el proceso de capacitacion) y Pa 

aplcacion de seis ejes metodologicos en donde se buscan procesos de sensibilizacion 

reflexion introspeccion informacion de tecnicas especificas, a cada necesidad 

estabIecda, asi como la permanente construccion de decisiones que promuevan 
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souciones inmediatas a las necesidades personales, grupaes y de la institucion 

Murillo M (2007) 

58 RECURSOS PARA LA ELABORACION DEL PROYECTO 

5 8 1 Humanos orientadores especialistas en Poblacion Genero y Sexualidad e 

invitado externo 

5 8 2 Materiales o Economicos son sufragados por los especialistas en Poblacion 

Genero y Sexualidad y por Ia ayuda de la Asociacion de Padres y Madres de Familia e 

institucion educativa 

131 



w 
r) 

TIEMPO EJE OBJETIVOS INFORMACION ACTIVIDAD ACERT1JOS 0 REFLEXION INFORMACION T0MA DE 
ESPECIFICOS 0 CONTENIDO ARTSTICA DAMICAS INDIVIDUALES OPCIONAL DECISIONES 

CON VALORES  
Establecer rapport Presentaclón Palabras de Presentaciàn ,Qué actdudes Reahzar una Identificar como 

btenvenida se pueden lista de actiludes lograr una 

General mejorar para la mas relevantes integracián de 
PresentacjOn de integraci6n de para mejorar a los participantes 

Proramas 
participantes 

El naufraglo 
los integreci6n de en el trabajo de 

y expectativas participantes? los particrpantes equipo 
de la en el trabajo de 

Objetivos capacitación equipo 

ACTIVIDAD A Ofrecer CornprensiOn del Preguntas y Invita tres o Expone cómo se Expresa qua Explica cOmo 
DESARROLLAR elementos para desarrollo sexual respuestas de cuatro parejas sintieron at tlene que ver el beneficia o 

MáduIo N 1  1 que los padres • Factores mensajes voluntanas para realizar el publico con la afecia la 
de familia Culturales verbales y no participar en el ejercicio influencia quo sexualidad a 
asuman la Instintos verbales acerca ejercicio ejerce el otro en toma de decpsián 
responsabitidad • Estabilizador del desarrollo Ia pareja de acuerdo con 
de dar una de sexual 10 que sintleron 
adecuada emociones en ese 
orientaclón Desarrollo momenlo 
sexual a los de la 
bijOs vocaclón de 

amar 
Lenguaje 
sexual 
Mapa sexual  

MATERIAL DE Taretas do Comparte lo Compara como Escriba tres Confecciona lista 
AP0YO mensajes que sintieron y las influencias puntos fuertes de to que puede 

Diapositivas verbales y no aprendieron externas influye para coristruir un bacer para dar 
verbales en el desarrollo desarrollo sexual una educacián 

sexual integral y sexual adecuada 
posilivo a sus hijos 

FORMA DE Concluye Selecciona los Valora las Justifica las Explica la Decrde acerca 
EVALUACION reflexionando mensajes en experiencias comparaciones importancia de de poner en 

como la verbales y no compartldas realizadas tomar en cuenta práctica lo 
educación verbales acerca durante Cl las fortalezas o aprendido sobre 
ribida en el del desarrollo ejercicio y sus puntos fuertes el desarrollo 
pasado influye sexual benelicios en este tema sexual con sus 
lrny en la eposns(ae) y 
educacion que sus hijos(as) 
trarismitimos a 
losbijos  
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TlEMPOj EJE OBJETIVOS INFORMACION ACTIVIDAD ACERTIJOS 0 RELEFLEXIONr INFORMACION TOMA DE 
ESPECIFICOS ARTISTICA DINAMICAS INDIVIDUALES OPCIONAL DECISIONES 

CON VALORES - 
ACTIVIDAD A • Descubrir la Componentes de Cuestionario Audicrón o Exposición del Elaboren Un Identifique las 
DESARROLLAR importancia la Sexualidad individual lectura de la anátlsls simbolo que principales 

del drálogo Ed8des aPara dia[ogarD canciôn a No Individual de lo represente el dificultades que 
en el proceso Sexuales Basta 	de que dice la objetivo de la tiene para 
de Arquetipos Franco De Vita canción respecto reunión y diatogar con su 
acercamiento Apegos al tema en explique esposo(a) y sus 
y Adicciones estudio hljos(as) 
comprensian 
mutua entre  

MATERIAL DE padres e Grupos Dos propôsos Presente las Escnba tres (3) Descnba las 
Môduio N 2 APCYO hijos colaborativos de para meorar la principales condiciones principales 

Videos seis personas comurilcacion dificultades principales que condiciones que 
para resolver el en su hogar respecto a la requrere para requiere para 
cuestronario comunicación en comunicarse comunicarse 

el hogar sinceramente sinceramente 
con su con su famllra 
esposo(a) y con 
sus hiios(as) _____ 

FORMA DE Concluye con a Expirca las Evalua el Examine cámo ompara 	s C 	la Decide corregir 
EVALUACIÔN importancia de la respuistas más propóslto del las barreras razones de y hacer camblos 

comunrcación en la significativas tema para una impiden la cambros en la en cuanto a las 
vida personal y sobre la mejor comunlcación forma de barreras que 
familiar comunrcación comunicación con los comunicarse con impiden una 
(esposos(as) e del consenso de en los hogares miembros del sus esposos (as) buena 
hrjos(as) grupo t,ogar e hijos(as) comunicacrón 

err la familia 



TIEMPO EJE OBJETIVOS INFORMACION ACTIVIDAD ACERTIJOS 0 RELEFLEXION INFORMACION TOMA DE 
ESPECIFICOS ARTISTICA DINAMICAS INOIVIDUALES OPCIONAL DECJSIONES 

CON VALOR ES  
ACTI VI DAD A EnteiJer Idertdad Escribir los datos Cftculos Dobes Qué actrtud suya Elabore accones Identiflque las 
DESARROLLAR que la Identidad mas provoca en su concretas que lo actiludes que 

educación psEcosexual sgniflcativos de hljo(a) baja ayudaran a ayudan a la 
sexual es Dmenson sus vidas autoestima superarse y a autoestima de 
uno 
educacián 

Social 
Moral 

Una fecha 
Un nombre 

mejorar sus 
actitudes y 

los hilos 

del Emocional Una ciudad relaciOn con sus 
carácter 0 Un Iugr hijos 
que tiende Un color 
a  Un sentimiento  

MATERIAL DE Video Papeleta en Expresan cómo Elabora lista de Anota aqueflas Enhsta las desarroflo 
APOYO de los blanco y in se sintreron las actitudes que acciones que actdudes 

aspectos alfiter cuando el provoca baja contnbuyar a ne9atvas que 
fisicos companero(a) autoestima en mejorar sus tene que 
psicologico relataba sus sus hijos(as) actitudes en cambar para 

Mádulo N 3 s experiencas reac16n con sus construir una 
e5plrrtuales hijos(as) autoestima 
y poslilva en sus 
emocionale   --hijos(as) -- 	-- 

FORMA DE Vora IDs. Expresar sus SeIeccona las Adqulere Evalua aquellas Compare el S partiendo 
EVALUACIÔN desde Pa aspeCtos sentimientos experiencias compromtso de acciones que progreso de las 

concepcián positivos del escritos en el positivas y cambiar las contnbuyen en actitudes 
tema y como papel expresa cOmo actrtudes mejorar las positivas y 
contribuye en su contnbuye en el negativas a actitudes en corrige las 
autoestima y meJoramtento positivas que relacOn con sus negativas que 
formaciOn de los delas actitudes y contribuyan a hijos(as) aecten la 
hijos(as) su reIacón con mejorar la reacrón con los 

las htjos(as) autoestima demás miembros 
padres e de la familia y de 
hlIOs(as)  su entorno 
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TIEMPO 	EJE 	 OBJETIVOS 	INFORMACION 	ACTIVIDAD 	ACERTIJOS 0 	RELEFLEXION 	INFORMACIÔN 	TOMA DE 
ESPECIFICOS 	 ARTISTICA 	DINAMICAS 	INDIVIDUALES 	OPCIONAL 	DECISIONES 

CON VALORES  
ACTIVIDAD A 	Saber transmitir 	El Placer 	Escriblr que 	Dramatización. 	Análisis de 	Expresa para 	Seliala cômo lo 
DESARROLLAR 	el conocimlento 	- 	El Placer 	entiende sobre el 	 dramatizaciôn. 	qué le va a 	va a aplicar en 

segün la 	 Sexual 	placer y como 	 servir. 	 su hogar. 
capacidad y 	 Bienestar 	contribuye en 
receptividad que 	- 	Fuentes de 	sus sexualidad. 
en base al 	 bienestar  

MATERIAL DE 	desarrollo 	Video 	 Forma grupo 	Enlistan las 	Los padres 	Escribe las 	Interpreta los 
APOVO 	 evolutivo del 	 colaborativo para 	dudas y 	 respondan las 	fortalezas y las 	cambios 

niño y el 	 exponer lo 	respuestas ms 	dudas de su hijo 	debilidades que 	positivos que 
adolescente 	 escrito. 	 relevantes 	segün Ia 	afectan el logro 	debe realizar 

Módulo N 	4 	 manifleste. 	 durante la 	dramatlzación. 	del objetivo en a 	para aplicar en 
dramatizaciOn. 	 familia. 	 su hogar la 

temática con sus 

FORMA DE 	 Comprende que 	Revisa las ideas 	Valora la 	Justifica la 	Apoya aquellas 	Decide corregir 
hijos(as). 

EVALUACION. 	 la educación no 	más importantes 	importancia de 	importancia de 	fortalezas y se 	todos esos mitos 
es una simple 	de lo que 	transmitir el 	responder los 	compromete 	o tabu que 
transmisión de 	entiende del 	conocimiento en 	padres las 	corregir las 	afecten el logro 
información, sino 	tema. 	 base al 	 inquietudes que 	debilidades que 	del objetivo en la 
que es un 	 desarroilo 	normalmente 	contribuyan a 	educación 
proceso bien 	 evolutivo del 	tienen los riiños 	lograr el objetivo. 	sexual de sus 
guiado, 	 niño y el 	y adolescentes 	 hljos(as). 

adolescente. 	de cierta edad,  
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TIEMPO EJE OBJETIVOS INFORMACIc51 ACTIVIDAD ACERTIJOS 0 RELEFLEXION INFORMACION TOMA DE 
ESPECIFICOS ARTISTICA DINAMICAS INDIVIDUALES OPCIONAL DECISIONES 

- CON VALOR ES  
ACTIVIDAD A Entender La Familia como Conocimientos Rompecabezes Anécdotas Resolución de Identifica la 
DESARROLLAR las Educadora previos sobre el de los sistemas dudas importancia que 

transiormac Sexual nombre que reproductores tiene Pa 
iones del Sistema recibe cada educación 
ser humano reproductor organo de los sexual correcta y 
y los Masculino slstemas sana de los, 
cambios Slstema reproductores bljos 
fisicos y reproductor 
pslcológlco Femenino 
s que se Sexualidad 
producen y 
en él ast Pornogrefia 
como la  

MATERIAL DE Diapositivas y (Papa caliente) Comentarios Lista de cambios Enhstar aquellos Resume los MóduIo N 5 importancia 
APOVO que tiene Videos que debe hacer puntos fuertes cembios que 

en Pa para educar a que le apoyen y debe realizar 
educación sus hljos con los los débiles que Para educar 
sexual nuevos se oponen Para correcta y 
correcta y conocimlentos el logro de una sanamente a sus 
sana de los adquindos buena educación hijos 
hijos sexual en su 

famllia 
(esposos(as) e 
hijos)  

FORMA DE Comprende y Seleccioril de Compara ambos Justifica los Evalua fortalezas Recomienda 
EVALUACION valora la acuerdo al sexo rompecabezas y camblos 4ue y debilidades corregir todos los 

Importancia de que pertenece explica su debe realizar y que le ayuden a aspectos 
conocer e iristruir importancia su importancia educar a sus negativos que 
correctamente a Para lograr su hijos sin mitos ni afecten lograr 
los hijos objetivo tabu sus objetivos 
respecto a su propuestos 
cuerpo I 



TIEMPO EJE OBJETIVOS {NFORMACION ACTIVI DAD ACERTIJOS 0 RELEFLEXION INFORMACION TOMA DE 
ESPECIFICOS ARTSTICA DINAMICAS N4DIVIDUALES OPCIONAL DECISIONES 

CON VALOR ES  

ACTIVIDAD A Fortalezcan PREVENCIÔN DE Aprendendo a Taetas de Importaricra de Importancia de Comprueba los 
DESARROLLAR los factores RIESGOS conocemos cmbos estos factores estos factores beneficios de 

protectores Fectores protectores sicoIOgcos y protectores at en la prevenciOn conocer los 
para la 
preverciOn de 

o Famiha 
o EducaciOri e 

sciaJes 
durante la 

educar a 
nuestros(as) 

de riegos y 
toma de 

factores 
protectores 

resgo y tomer InformaciOri adoescencia hijos(as) decisiones como medios de 
decsiores o Valores y Salud prevencon de 
asertivas que Sexual y nesgos 
beneflcier & Reproductiva 
desarrollo o Comportamientos 
Optrmo de sus de vida 

MOdulo N 6 hijos(as) sexualmente 
responsable 

o Toma de 
decis,ones 

o Au1oestma 
o Asertividad 
o NegocloclOn 

o Proyecto de vida 

MATERIAL DE Daposctvas y videos Pre-test Tarjetas con Pregunta Escnben os Enhista los 
APOVO habil,dades generadora puntos fuertes y beneficos 

para a vida sobre el tome los debires ácerca de los 
acerca de la factores 
prevencOn de protectores 
riesgos en sus como medida 
hijos(as) de prevencOn 

de riesgos en 
sus hijos(as) 

FORMA DE Concluye como la Valora la Explica la JustfIca to Est,ma que Compara los 
EVALUACION preverciOn de riesgos Importancia de importancia de positivo de los estos puntos factores 

benef]ca a los conocernos y las habiLdades factores en la fuertes ayudan protectores y 
adolescertes on su sus aplrcaciOn para la vida en prevencOn de al adolescente a como apoyan a 
desarroUo Optmo para en la educacion & thano vivir del riesgos de sus enfrentarse a la los 
a vida presente y sexual de ser humano hijos(as) vida y lograr lo adoescentes a 
fulura nuestros actualmente que nos superar 

hijos(as) proponemos obstacuros y 
disftutar de las 
experienis 
vivrdas 



TIEMPO EJE OBJETIVOS INFORMACIÔN ACTIVIDAD ACERTIJOS 0 RELEFLEXION INFORMACION TOMA CE 
ESPECIFICOS ARTISTICA DINAMCAS INDIVIDUALES OPCJONAL DEC1SIONES 

CON VALOR ES  
ACT! VI DAD A Reconoce la Salud sexual y Lectura de Salud El a by c de las LCámo Cual es la Identifica 
DESARROLLAR importancia de a compromiso Sexual y Salud ITS aplicaras los importancia de la srtuaciores que 

Salud Sexual y ITS Reproductiva conocmFentos aplicacián y en la vida djana 
Reproductiva se (Irfecciones sobre salud compromiso en poren en riesgo 
nteresen por de sexual y el cuidado de la a nuestros 
pãcticas de Transmis,o reproductiva en Salud Sexual y h]jos(as) 
Auto-cuidado y n Sexual) tu vida Reproductiva y 
cuidado a otras Tecnologla colidiana? la de otros 
personas en st anticoncept 
Salud Sexual y va 
Reproductiva Saracion 

Sexual (el 
Perdan) 
La_Castdad  

Módulo N 7 MATERIAL DE Videos Lectura Cartulina y Escribe Irsta de Enhsta aquellos Anota as 
APOYO Diapositivas boligrafo cámo aplicar conocimientos aIternatvas mãs 

estos posrtivos que le relevantes y las 
conocimentos a ayudaran a consecuenclas 
cuidado de su ponerios en quie le traerlan si 
salud sexual y práctica en su no las aplica 
reproductiva vida cotidiana  

FORMA DE Concuye con la Justiflca el Elaborar Resume las Comprende para Decidir por 
EVALUACION irnporlancia de a conocimiento lista de ITS ideas rnás qué le va a servir alternativas 

salud sexual y adquindo COFflO • Mecanismo relevantes y su y como 10 va a postJvs para 
reproductiva y parte de su vida de aplicación en la aplicar en prevenir y 
apl!caclán sexual y transmlsión educación educacion de consecuencias 
prãctica en el autoculdado Modos de sexual de sus sus hijos(as) de cada dedsiar 
autocuidado y personal Y Prevencion hjos(as) al no aplicarlas 
cuidado de otros cuidado de otros en la educaián 

de sus hijos(as) 
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TIEMPO EJE OBJETVOS INFO RMACIONJ ACTIVIDAD ACERTIJOS 0 RELEFLEXION INFORMACrONbAb 
ESPECI1COS ARTISTICA DINAMICAS INDIVIDUALES OPCIONAL DEC1SIONES 

CON 
VALO RES  

ACTIVIDAD A Prevenir daños y Paradigma teorio basado en Anecdotas de Sillas Consecuencias Distingue 
DESARROLLAR en la Wnculo una historia de cooperatives LHa sido fácil que arrastra como puede 

personaltdad Factores cuturales rnatrato y realizar las Una falta de fortalecer 
futura de los (acoso género podér voencs) abuso por falta letras y Ia drectriz vinculos 
niños y ResoIucón de confl!cto de instrucci6n y palabra en si? coherente en el armoniosos en 
adoescentes a comuncacion hogar respecto el ho-gar a 
cambio de entre padres e a la eduBcIón través de la 
desarrotlar la. hijos sexual de los adecuada 
capcdad de hijos comunicacón  
emery  

MATERIAL DE Juego de Compartir Prepare un Propone hacer Fortalece establecer 
APOYC vincuFos sanos Taetas epedencias de reporte de cambios acerca vinculos 

rnediante una DJAPOSITIVAS los padres cómo se de estas armonlosos en 
MóduIo N 8 adecuada y (voluntanos) organizaron y consecuenclas & ho-gar a 

correcta dlrectriz como real izaron que contrlbuyan través de la 
familiar las letras a la educacón adecuada 

sexual de sus comiintcación 
hijos(as)  

FORMA DE Recoroce la importancia que Selecciona las Compare las Evaruar córno Valora los Compare el 
EVALUACIÔN tene la educacion sexual ideas segun la diferentes se organlzaron diferentes progreo 

deniro del hogar para prevenir historia qué experiencis y y qué tipo de cambios a cornge los 
daños que puedan ser afectan le busca 10 estrategla realizar para aspectos 
rFparabes en los hijos instwccion y positivo de utilizaron prevenir daños negativos que 

cornunicación cada una para y en la pueden afectar 
entre padres e una major personaidad los vIncuos 
hijos instruccón y future de los armonjosos en 

comunicación niños y el hogi a 
entre padres e adolescertes través de 
hijos adecuada 

comunicaclón 



OBJETIVOS ACERTIJOS C 
ESPECIFICOS ACTIVIDAD DINAMICAS CON REFLEXION INFORMACION TCMA DE 

TIEMPO EJE  INFCRMACION ARTISTICA VALOPES INDIVIDUALES CPCIONAL DECISICNES 
Lo que eprendl Lo que me gustó Lo que se debe 

Determtnar Una hole con una hoy sobre los acerca de Educar mejorer acerca 
logros Evaluación table PNI P beneficos de la la afectividad y la de Educar la 

ACTIVI DAD A alcanzados (Pstivo Mohvación toma de sexualidad y su efedividad y la 
DESARROLLAR durante el Negativo Dinámica A dec!slones aporte a la sexualidad 

proceso de Interesante y elección fibre del acerca de la sociedad 
cepacitación Propuesta de faciltador vivencia de Ia panameña a 

mejora) para que sexualidad desde través de esta 
cada uno de los su familia propuesta 
padres la (Esposos(as) 
complete hrjos(as) 

Module N 9  
Cierre Una hoja con una 

tabla PNI P 
(Positive 

MATERIAL DE Negativo 
APOYO Interesante y 

Propuesta de 
mejora) 

FORMA DE Despedida 
EVALUACION 

Observaclones 



CONSEJOS PARA AYUDAR A LOS PADRES A HABLAR SOME LA SEXUALIDAD 
CON SUS HIJOS PREADOLESCENTES Y ADOLESCENTES 

(Tornado de Population Report- de los art iculos del VIH/S IDA) 

a Exprese claramente cuales son sus valores respecto a la sexualidad antes de 

hablar con sus hijos sobre este tema 

b Hable con frecuencia con sus hijos (en una edad temprana, antes de que vayan 

a ser sexualmente activos) acerca de la sexualidad Esto irnplica que habra que 

abordar'el tema desde los tres añosde edad, aproximadarnente 

c Fornente que sus hijos intervengan en la conversacion y que esta no se convierta 

en un sermon Procure escuchar sus dudas Si no sabe ago busque respuestas 

en nuestros libros Consulte en la pagina web www sexoarnoryvida corn y con 

gusto le ofreceran las respuestas mas acertadas 

d Supervise y vigile a sus hijos Esto incluye a ambos sexos A los hombres no se 

les debe dejar solos simplernente por el estereotipo de que "se estan haciendo 

e Nunca el deje solo con sus parejas en su casa ni perrnita que lo hagan en casa 

ajena Establezca esta regla para prevenir consecuencias negativas Conozca a 

los amigos de sus hijos y a las farnilias de estos 

f Desaliente el noviazgo ternprano, frecuente y constante ya que opaca e 

desarrollo de la personalidad Favorezca Jas actividades en grupo 

g Desaconseje el noviazgo cuando haya gran diferencia de edad, especialrnente 51 

se trata de mujeres jovenes 
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h Conozca que programas yen sus hijos en la television y escuchan en la radio y 

que estan Ieyendo La pornografia dispara muchos vicios y fantasias que luego 

no les permitira madurar su identidad sexual Dialogue con ellos acerca de los 

videos musicales y de las letras de las canciones Recuerde que la presion 

sociocultural es mayor que nuestras palabras Fomente una actitud reflexiva 

i Haga saber a sus hijos e hijas que usted vaora Ia educacion y, sobre todo, la 

sexualidad como fuente creadora y digna de lo que somos como hombres y 

mujeres Que el placer que recibimos de nuestra sexualidad debe ser educado y 

construido adecuadamente, tomandose tiempo para que se fortalezca la 

madurez como hombres y mujeres 

Haga saber a sus hijos e hijas cuanto los valora Ia mucho que desea que logren 

ser hombres y mujeres libres felices seguros y muy posiblemente usted 

tambien comience a ser una mujer o un hombre mas feliz, seguro y libre por la 

sensacion de estar intentando algo mejor para todos 

k Cuide mucho de si mismo y no abandone el sueño de tener una sociedad mas 

sana 
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Libros para padres y madres 

• Calderone, M S y Ramey, J W (1987) Como hablar con tus hijos sobre sexo 
Barcelona Granica Existe una edicion de 1990 en CrcuIo de Lectores Dirigido 
a padres y madres con hijos hasta 12 años 

• Cassell, C (1988) Con toda sinceridad Como hablar con los adolescentes de 
amor y sexualidad Barcelona Grijabo Dirigido a padres y madres de 
adoescentes Lenguaje claro y concreto 

• Cholette-Perusse, F (1984) La sexUalidad explicada a los hijos Barcelona 
ATE Libro practico y didactico estructurado en preguntas y respuestas 

• Lopez Sanchez, F(1993) Para comprender la sexualidad Pamplona Verbo 
Divino Explica de forma clara el concepto de sexualidad el desarrollo evolutivo 
sexual y la respuesta sexual entre otros temas 

• Soto de Lanuza, J L (1987) Sexuahdad y minusvalidos Dos realidades frente a 
frente Madrid Popular Libro dirigido a padres y madres, educadores/as y todas 
las personas cercanas a los discapacitados/as 

• Somers, L y Somers, B (1990) Como hablar a sus hijos sobre el amor y el 
sexo Barcelona Paidos Tiene numerosos ejemplos de como intervenir ante 
determinadas preguntas y situaciones 

• V V A A (1990) Guia para padres Tres vol Madrid Cultural S A de 
Ediciones Se trata de una enciclopedia'de caracter divulgativo, que aborda entre 
otros temas el desarrollo de la sexualidad desde el nacimienlo hasta la 
adolescencia 
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CONCLIJSIONES 

Despues de realizar el trabajo de investigacion Estrategias de Comunicacion y de 

Interaccon empeadas por padres madres de familia o tutores en el manejo de la 

tematica de la afectividad y sexualidad en el Insttuto Profesional y Tecntco Louis 

Martinz jornada matutina y el colegio Elena Chavez de Pinate jornada vespertina 

a estudiantes de septimo grado durante el tercer trimestre del periodo 

academico 2013, podemos establecer las siguientes conclusones 

. Los grupos famitiares estan representados princrpalmente por las madres, la 

figura del padre esta ausente o es muy debil en el nucleo familiar En la 

actualidad, estamos tan acostumbrados ver a la madre como guia de los hijos 

en la crianza de estos que la funcion padre parece menos importante y se podria 

decir que para la integracion biosocial bastaria la madre pero para el futuro 

equilibrio anirnico el adolescente necesita una imagen paterna solidariamente 

integrada a su vida emocional La familia es la principal institucion en la 

formacion de sus hijos y son responsables de que los hijos se formen 

exitosamente como seres afectivos sociales productivos intelectuales y 

sexuales (Ver grafica n° 1) 

Desde el punto de vista de Genero, nos encontramos con la presencia de 

estereotipos de genero tipo machista Consideramosque ía familia y las escuelas 

se han sociatizado para creer que los estereotipos machistas son naturales y 

esta vision alimenta las creencias negativas relativas al genero que rigen el 
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comportamiento sexual de los adolescentes de la muestra en estudto, y estos 

factores pueden restringir el acceso a la inforrnacion, entorpecen la comunicacion 

y promueven conductas de riesgo en los adolescentes en formas diferentes, pero 

igualmente peligrosa A su vez hace aumentar Ia vulnerabilidad a las 

problematicas que corre la salud sexual tales como la violencia Ia explotacion 

sexual, el embarazo no deseado el aborto en condiciones de nesgo y las 

infecciones de transmision sexual (ITS) incluido el virus de inmunodeficiencia 

humana (VIH) y el sindrome de inmunodeficiencia adquirida (sida) 

(Ver grafica n° 2) 

Tanto los padres e hijos tenen escasos conocimientos sobre lo que es Ia 

sexuahdad Llama la atencion que existe una mayor informacion sexual por parte 

de la madre hacia sus hijos especialmente hacia la hija pero es una informacián 

mas bien de tipo moralista El padre no facilita a su hijo varon una orientacion 

sexual abierta y pertinente Vemos que es necesario para el niño y el 

adolescente contar con el apoyo la confiariza y la comprension a sus dudas y 

conflictos, que solo un canal de comunicacon afectiva y efectiva entre padres e 

hijos puede lograr (Ver grafica n° 3) 

Por consiguiente la sexualidad es reducida a sexo placer procreacion y 

sentimientos con actitudes negativas hacia la misma Esta conclusion no va de la 

mano con el concepto dado por la Organizacion Mundial de la Salud (OMS) 

sobre la salud sexual (2001) que la define como la experiencia del proceso 
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progresivo para bienestar fisico psicologico y socio-cultural relacionado con la 

sexualidad (Ver grafica n 4) 

Observamos segun los resultados obtenidos de los adolescentes escoares que 

los mismos consideran que dentro de las medidas mas recomendables para 

prevenir el VIH/sida es mantener relaciones con una sola persona, las razones 

ofrecidas son medidas que previene las infecciones de transmision sexual y el 

VIH/sida y es mas saudabe para la salud del hombre y la mujer Revelaron que 

inician la vida sexual por Curiosidad busqueda de apoyo y afecto La mayoria 

de los estudiantes tienen conocimientos aceptables sobre infecciones de 

transmision sexual con una mejor preparacion del sexo femenino 

(Ver grafica n°8 2) 

En relacion a la comunicacion de los padres con sus hijos adolescentes 

escolares se observa que es buena con ello podemos entender que la realidad 

tharia de una familia esta ligada a la interaccion e intercambio de experiencias 

consolidando la union de esta Los padres reconocen que estan desinformados, 

vven la sexualidad negativamente como un tabu, que les ocasiona verguenza 

hablar de la misma por tal razon el tipo de comunicacion que se percibio fue de 

tipo moralista "no te dejes tocar 	cuidate" no vayas a cometer locura por ahi 

y autoritaria rigida que impide la comunicacon de sus hijos hacia sus padres por 

temor y miedo Existe una marcada diferencia comunicacional que obedece en 

parte, a la forma como los padres se r&acionaban con sus progenitores 

respectivos (Ver grafica n° 9) 
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Es importante que dia a dia los padres den a sus hips ejemplos de valores 

sexuales con una actitud sana y positiva hacia la sexualidad (erotica afectiva y 

espiritual) en general y, particularmente hacia Ia suya propia 

• Como resultado la educacion sexual tiene que ser parte de la educacion integral 

del adolescente porque debe promover una personalidad sana y sexualidad 

responsable, vinculada a Pa salud y al amor, solidaridad, equidad de genero bajo 

la forma de la dignidad del hombre y de la mujer y que ayude a los padres y 

educadores a afrontar el desafio de una sociedad que bombardea a niños y 

adolescentes con estimulos eroticos y sexuales muy poderosos y alienantes 

Hay mucho por investigar acerca de la comunicacion sobre la afectividad y 

sexualidad (erotica afectiva y espiritual) y que el presente trabajo pudieron 

aportar mas si estuviera apoyado por otros estudios que confirmaran o 

desmintieran los resultados obtenidos ya que en todo caso se estaria 

profundizando en una cuestion de gran importanca como es la prevencion de 

infecciones de transmision sexual (ITS) el virus de inmunodeficiencia humana 

(VIH) y el sindrome de inmunodeficiencia adquirida (sida) embarazos no 

deseados entre otros 
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RECOMENDACIONES 

Luego de analizar los resultados obtenidos de este trabajo de investigacion podemos 

sugerir las siguientes recomendaciones 

. A traves de una educacion sexual verdadera, se deben combatir entre los 

padres, educadores y otros lideres de la comunidad los mitos, tabues y 

supersticiones que ocupan el lugar del saber cierto y objetivo Asi como liberarlos 

de temores y angustias que la educacion familiar y social eminentemente 

represiva aun cuitivada en relacion con el sexo (hombre o mujer) 

Es necesaria la participacion consensuada de los adolescentes escolares, 

docentes, padres y lideres de la comunidad en el diseño y la puesta en practica 

de programas de educacion sexual del Ministerio de Salud (cuenta con este 

programa dirigido a la poblacion de adolescentes) y tambien el Ministerio de 

Educacion (que aun no cuenta con el mismo) ya que sera un eemento 

importante para cerciorarse de que el programa aborda las necesidades de los 

adolescentes 

Ofrecer talleres con discusion grupal para los padres de familia (Escuela para 

padres) porque estos tienen las mismas dudas y desconocimieritos que los 

adolescentes Es necesarro alfabetizar a los padres en sexualidad (erotica, 

afectiva y espiritual) con la premisa de que solo la realidad tal cual es permite la 

orientacion inteligente en ella 

El Estado debe apoyar y fortalecer a las familias y comunidades con el proposito 

de mejorar las condiciones sociales culturales y economcas de tal forma que 
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disrninuyan los factores de riesgo en los adolescentes corno la violencia el 

ernbarazo abortos infecciones de transmision sexual( ITS) que Ilevarian a los 

adolescentes a conductas no saludables 

Los Medios de Comunicacion Social deben contribuir a dar soluciones por su 

arnplia cobertura y sintonia a traves de responsabilidad social y publicitaria 

Ademas que Ileven a la produccion prograrnas que insten a la reflexion y calidad 

humana 

Urge una legislacion a ia vanguardia que este acorde a los avances cientificos y 

tecnologicos basados en la etica realista que promuevan la ley sobre Salud 

Sexual y Reproductiva la cual se presento para su discusion en el Organo 

Legislativo 

Propciar la investigacion con temas referidos a los adolescentes para obtener 

una informacion rnas certera si se desea repetir la investigacion 
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GLOSARIO 

AdoIescenca Edad que sucede a la niñez y que transcurre desde la pubertad hasta el 

pleno desarrollo del organismo 

Adoiescencia Es el periodo en el cual el individuo progresa desde la aparicion de los 

caracteres sexuales secundarios hasta la madurez sexual, considerandolos; 10 y los 19 

años como las edades en las cuales se enmarca 

Afechvidad Desarrollo de la propension de querer Conjunto de los fenomenos 

afectivos 

Aluenacuôn El termino alienacion se emplea en distintos sentidos en diversas 

disciplinas como la Medicina la Psicologia Ia Filosofia la Sociologia o las Ciencias 

Politicas La idea comun a los diversos conceptos de alienacion hace referencia a algo 

((ajeno)) a si mismo que el sujeto ya no controla un bien que se vende o un yo que 

se extraña 

Cotto Ayuntamiento carnal del hombre con la mujer 

Comunicaciôn Trato correspondencia entre dos o mas personas Transmision de 

señales mediante un codigo comunal emisor y al receptor 

Curnculo Conjunto de estudios y practicas destinados a que el alumno desarrolle 

plenamente sus posibilidades 

Cultura Conjunto de modos de vida y costumbres conocimientos y grado de desarrollo 

artistico, cientifico industrial en una epoca o grupo social 



Desigualdad Faltade igualdad entre personas o cosas Desigualdades economicas y 

socaJes del mundo 

Educacion Crtanza enseñanza y doctrina que se da a los nños y jovenes Cortesia 

urbandad 

Empoderamiento de [as mujeres En Ia que refiere a la salud sexual y repraductiva e 

empoderamiento significa sentirse y considerarse con poder para tomar decisones 

sexuales y reproductivas autonomas y responsables respetuosas e informadas 

Género Son las caracteristicas los roles y atributos que cada sociedad y cultura 

asgna a hombres y mujeres en funcion de sus diferencias biologicas (sexo) 

Incremento Aumento del tamaño cantidad o importancia de algo 

lnteraccon Accion de dos o mas objetos uno sobre otro 

Impacto Efecto producdo en la opinion publica por un acontecimento disposiciones 

de la autondad noticia catastrofe etc 

Población Trans Personas transgenero transexuales y travestis 

Placer Sensacion agrad able agradar o dar gusto 

Placer sexual es aquel placer que se sente o experimenta al estar exctado 

sexualmente 1 En el placer sexual participan diversas sensaciones de disfrute, goce o 

satsfaccion que se experimentan en una relacion sexual y que no solo se reducen al 
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acto coital, sino tambien las que se experimentan atraves de sensaciones provistas por 

os cinco sentidos visuales, olfativas, auditivas tactiles y gustativas 

Prevención Preparacion y disposicion que se hace anticipadamente para evitar un 

riesgo 0 ejecutar una cosa 

Resiliencia La capacidad para afrontar la adversidad y lograr adaptarse bien ante las 

tragedias, los traumas, las amenazas o el estres severo 

Resiliencia es la capacidad que tiene tin individua de generar factoresr biologicOs 

psicologicos y sociales para resistir adaptarse yJortalecerse, anteun medio deriesgo- 

generanao 	exito 	inaiviauai 	.sociai 	y 	moral 

Oscar Chapital C (2011) 

Relación sexual es el conjunto de comportamientos que realizan al nienos dos 

personas con el objetivo de dar o recibir placer sexual 

Sexo Son las caracteristicas biologicas que diferencian a hombres y mujeres (machos 

y hembras) por su papel en la procreacion 

Sexuahdad Conjunto de condiciones anatomtcas y fisiologicas que caractenzan a cada 

sexo Apetito sexual propension al placer sexual 

Sexualidad 

Segun la Organizacion Mundial de la Salud (OMS) la sexualidad es un aspecto central 

del ser humano presente a 10 largo de su vida Abarca al sexo las identidades y Jos 
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papeies de genero, el erotismo el placer la intimidad la reproduccion y la orientacion 

sexual 

Sexualidad Es una dimension de la personalidad que se construye y expresa, desde el 

nacimiento y a 10 largo de toda la vida a traves del conjunto de representaciones 

conceptos, pensamientos emociones necesidades sentimientos, 	actftudes 	y 

comportamientos que conforman el hecho de ser psicologica y fisicamente sexuado 

masculino o femenino 10 que trasciende la relacion de pareja para manifestarse en todo 

lo que la persona es y "hace como hombre o mujer en su vida personal familiar y 

social 

Temática Conjunto de los temas parci ales contenidos en un asunto general 

ORGANISMOS 

UNFPA Fondo de Poblacion de las Naciones Unidas 

OMS Organizacion Mundial de la Salud 

UNICEF Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 

WAS Asociacion Mundial de Salud Sexual 

FLASSES Federacion Latinoamericana de Sexologia y Educacion Sexual 

UNESCO Organizacion de las Naciones Unidas para la Educacion la Ciencia y la 

Cultura 

ONU Organizacion de Naciones Unidas 

MNSA PANAMA Mpnisterio de Salud 

MEDUCA Mtnisterio de Educacion 

APLAFA Asociacion Panameña para et Planeamiento de la Familia 
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APROFAM es una institucion privada, no lucrativa fundada legalmente en el año de 

1964 Su objetivo es prestar servicios integrales de salud con cahdad y equidad de 

genero con prioridad en la saud sexual y reproductiva 

ONUSIDA Es el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA 

PNIVS Programa Nacional de ITSNH/SIDA 

OPS Organizacion Panamericana de Pa Salud 

SIGLAS 

PEMAR Poblacion en mas alto riesgo 

HSH Hombres que tienen sexo con hombres 

TSF Trabajadoras sexuales 

TSM Trabajadores sexuales masculinos 

TB Tuberculosis 
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Entrevista 

A continuacion presentaremos 	las historias individuales obtenidas de las 

entrevistas realizadas, las mismas contienen datos de sus entomos personaes, 

familiares laborales y socales 

Es de relevancia mencionar que con el proposito de proteger la confidencialidad e 

identidad de los participantes de esta investigacion, se realizaron carnbios en 

ciertos datos personales 

Entrevistada # 1 

Wendy 

Señala que en su época no se utilizaban los métodos anticonceptivos y  que 

ella no necesito utilizarlos porque cada dos (2) años ella tenia un nuevo 

miembro en su familia totahzando diez y seis (16) hijos, pero que en la 

actualidad hay diferentes formas de prevenir embarazos y también 

infecciones sexuales en la pareja A su vez considera que se deben pensar 

de acuerdo con la pareja si se desea utilizar algun método anticonceptivo 

para planificar la familia 

Debido a la crianza de nuestros antepasados donde todo lo referente a la 

sexualidad era pecaminoso y perverso No se practicaba el uso de la planificacion 

familiar ya que la mujer tenia que parirle los hijos que su marido deseaba y que 

ella podia tener como mujer no tenia poder de decision 



Entrevistada # 2 

Loretta 

Manifesto que no se atreve a conversar temas relacionados con la 

sexualidad, porque no se siente preparada para hablar con sus hi jos sobre 

estos temas, ya que en su vida dejoven nunca se le hablo sobre los mismos 

Hoy dia la television, el Internet, la pornografia, las revistas y la presiôn de 

otros muchachos afectan a sus hijos porque muchas veces lo poco que 

conoce no sabe como explicarselo 

La mayoria de los padres temen hablar sobre temas reacionados a la tematica de 

a sexualidad por las creencias mitos y tabues de nuestros antepasados que 

veian en la sexualidad como un pecado y perversion pero la reahdad es otra ya 

que los jovenes enfrentan probemas sociales por la poca comunicacion que 

tenen con sus padres Esto debe considerarse como una alerta para los padres 

madres de familia y tutores que deben prepararse buscar ayuda profesional que 

permtan resolver la problematica a situaciones que enfrente 

Entrevista # 3 

Laurys 

Dice que tanto hombres como mujeres tienen el instinto 
maternal y que no solo es exclusivo de las madres porque los 
hombres tambièn aman y sufren por sus hqjos 

En epocas que nos antecedieron la forma de crianza era diferente, la madre 

permanecia más con los hijos es decir le dedicaba mas tiempo a la familia y a 

hogar Actualmente se observa que los modelos de familia han cambiado, la 

madre contribuye con la economia del hogar y tiene que salir a trabajar fuera de 



su casa para poder cubrir y satisfacer las necesidades basicas de la familia es por 

esto que los hijos permanecen mas tiempos solos Hemos observado que en la 

actualidad los hombres apoyan a sus parejas en los quehaceres (cuidado a los 

niños lavar, cocinar hacer las compras asistir con el niño a las citas medicas 

entre otros) 

Entrevista # 4 

Fabiola 

"Mi hermana trabaja en la construcciOn y me comento que al 
pr,nc,p,o le fue dificil trabajar en un ambiente machista y tenia 
muchas dificultades por el acoso y burlas de sus compañeros 
de trabajo" 

Esto nos indica que la sociedad espera de sus ciudadanos conductas reservadas 

orientados a la sexualidad de las personas es decir, que el hombre debe cumplir 

su rol de caballero fuerte y varonil La mujer debe ser reservada dulce y fragil 

Podemos observarlo mas tradicionalmente en trabajos que eran en el pasado 

exclusivo para hombres 

Entrevista #5 

Ximena 

ReiatO que las mujeres actualmente buscan su propia 
sat isfaccion en el piano fisico, sexual y ha dejado atrás las 
creencias inculcadas POT nuestras madres en el pasado, donde 
todo era malo y cues tionado 

La mujer esta corsciente de su sexualidad y saca provecho de ella Ha dejado de 

ser sumisa y se ha liberado en parte Aunque hay algunas que han confundido el 

termino liberacion femenina con libertinaje 



Entrevista # 6 

Estudiante Pamela 

"Es mejor el sexo con una sola persona para prevenir muclias 

infecciones como el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) y 

es más saludable para la salud del hombre y la mujer" 

Si bien es certo, se ha demostrado que cuanta mas informacion maneje el 

adolescente sobre temas de sexualidad proveniente de sus padres menos las 

buscara a otras fuentes El inicio de su vida sexual Se pospondra, lo que hara en 

condiciones seguras y responsables tambien evtara riesgos que afecteri su estilo 

de vida en el presente y futuro a su vez lo transmitira a sus futuras generaciones 



UNIVERSI DAD DE PANAMA 

DJRECCION DE INVESTIGACION V POSTGRADO 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCAC$ON 

MAESTRIA EN EDUCACION EN POBLACION SEXUALIDAD V DESARROLLO HUMANO CON ENFOQUE 

DE GENERO 

INSTRUMENTON 1 

ENTREVISTA ESTRUCTURADA PARA PADRES/MADRES 0 TUTOR ES DE HIJOS ADOLESCENTES 

EN EL MANEJO DE LA TEMATICA DE AFECTIVIDAD V SEXUALIDAD 

Como estudantes de Maestna de Educacion en Poblacion, Sexualidad Desarrollo humano con 

Enfoque de Genero, estamos realizando una entrevista de la cual usted forma parte El proposito 

de esta investigacion es analizar los tipos de comunicacuon y de interaccion en el manejo de la 

tematica de afectividad y sexualidad que tienen los padtes de familia con hijos adolescentes de 

septimo grado del Instituto Profesional y Tecnico Lows Martini y el colegio Elena Chavez de 

Pinate con esta informacion se busca mejorar la calidad de la comunicacion interaccion entre 

padres e hijos adoescentes en el manejo de la tematica de afectividad sexualidad y rnedidas de 

prevencion del virus de la inmunodeficiencia humana'(VH) y Sindrome de Adquinda(sida) e 

Infecciones de Transmisuon Sexual (ITS) Los datos proporcionados seran utilizados para los fines 

arriba mencionados 

uMuchas gracias por su coIaboraciOn 

ENTREVISTA SOBRE INFORMACION DE CONOCIMIENTOS, ACTITUDES V PRACrICAS EI!J  SALUD 

SEXUAL V REPRODUCrIVA, GENERO V PLACER 

Indicaciones Responda a las preguntas de acuerdo a su criterio en frases cortas o sencillas segun 

sea el caso 

Parte Datos Generales, en este apartado se solicitan datos demograficos de los padres del 

estudto de investigacion 

1 Sexo 	F-1ombreL 	MujerL 

2 Edad 

Edad'  M 

25 a 30 años 

31a35aFios  

36a40años  

41 años y mas 

3 Ocupacion 



4 Estado civil 

Estado Civil H M 

Soltero/a  

Casado/a  

Divorciado/a  

Vrndo/a  

Union libre 

5 Tiene hijos o hijas 

HIJOS/AS 	 HOMBRE 	MUJER 

SI  

NO  

En caso que su respuesta sea afirmatva cuantos hijos/as tiene? 

I rofesa alguna religion o espirituahdad  

Religion o espiritualidad 	 HOMBRE 	MUJER 

SI  

NO  

Si su respuesta es afirmativa .A cual pertenece? 

7 Nivel academco 

ESCOLARIDAD 	- 	HOMBRE 	MUJER 

Pri mana  
Secundaria Completa  

Tecni Co  

Diplomado  

Licenciatura  

Postgrado  

Maestria otros  

8 Ha recibido algun tpo de educacion formal 

Tipo de educacion formal HOMBRE MUJER 

Talleres  

Cursos  

Charlas  

Conferencias  



Si su respuesta es afirmativa En donde Ios(as) ha recibido2  

Colegto 	 Universidad LII 

Cursos independientes [j Especifique 

Otros LII 	Especthque 



TI Parte Informacion de conocirnientos actitudes y practuca sobre el manejo de Ia ternatica 

afectividad y sexualidad empleada por padres/madres de famdia o tutores 

Instrucciones Responda cada una de las frases y/o afirmaciones solicitadas Conteste de 

acuerdo con su crrterio personal Si tuene alguna duda pregunte a la persona encargada de 

realizar la entrevusta quien le podra aclarar la duda 

Se presentan cinco (5) respuestas posibles en el siguiente orden 1 Estoy totalmente de 

acuerdo/2 Estoy de acuerdo/3 No estoy ni de acuerdo ni en desacuerdo/4 Estoy en 

desacuerdo/5 Estoy totairnente en desacuerdo 

Cariacimieritas actitudes y prácticas de los padres/madres de farnilia o tutores 

sabre temas relacianados can la equidad de genero 

GENERO E °  

W W M E 
I 

oc .- 
o W 	.a_ 

o 
W1 
W C 

r'. 
Z MD 

0r 

6n 
u-i 	D 

o 76 
•_ 	Ln 

Ln 	0 
LU 41 W 

1 Considera usted que la sociedad 

prornueve forrnas de cornportarniento 

que generan desigualdad entre hombres 

y rnujeres  

2 En su percepcion, diria usted que la 

forma en la que una persona puede 

expresar su sexualidad esta condicionada 

de acuerdo a si se es hombre o mujer  

3 Considera que el instinto maternal 

hace que la mujer se dedique rnas que el 

varon al cuidado de la casa y de los/as 

hijos/as  

4 Segun su percepcion diria usted que 

las rnujeres deben ser rnas recatadas  

5 Se espera que el hombre sea fuerte en 

la rnayoria de las srtuaciones de a vida  

6 Al observar un hombre corn portarse de 

rnanera sensible o deli cada, usted 

,cuestiona sobre su orientacion?  

7 Considera usted que el hombre es rnas 

activo al rnornento de las relaciones 

sexuales 

8 Piensa usted, que el hombre es el 

encargado de la satisfaccion sexual 

fe rne  nina  



Ill PARTE Conocimientos actitudes y practicas de padres/madres de familia o tutores 
sobre temas de salud sexual y reproductiva 

41 C  

C 
o 

41 

SALUD SEXUAL  REPRODUcTIVA .40 4) 
Cu 

E 
0 

- 
41 	' 41 - 

WUID 
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M -FO 	m  
vU oCW 
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1 Piensa que se debe conversar en pareja 
para decidir cual es el mejor metodo 
anticonceptivo de preferencta a utilizar 

2 Dentro de sus posibilidades antes de 
utilizar algun metodo anticonceptivo, 
buscaria asesoria con algun medico 
especialista (ginecologo)  

3 Considera que antes de tener 
relaciones coitales con otra persona hay 
que indagar si ha padecido algun tipo de 
infeccion de transmisión sexual  

4 Ha escuchado usted hablar sobre los 
derechos sexuales y reproductivos del ser 
hum ano  

5 Tiene usted la capacidad de hablar 
sobre diferentes temas relacionados con 
la sexualidad con los/as jóvenes  

6 Piensa usted que ensefiar sobre el uso 
correcto de los metodos anticonceptivos 
promueve el inicio de las relaciones 
coitales  
7 Esta usted de acuerdo en usar el 
condon como metodo en la prevencion 
de las infecciones de transmision sexual  

8 Dialogaria usted con su pareja sobre la 
salud sexual de ambos 

9 En caso de haber confianza en la pareja 
no se preocuparia por las inf ecci ones de 
transmision sexual  

10 Frente a una relacion coital ocasional 

con una persona, conversaria sobre el uso 
de algun metodo anticonceptivo  



lv PARTE Conocimientos actitudes y práctcas de los padres/madres de familta 
o tutores sobre temas relacionados con el placer 

wo 
C 

0 - 0 - 
PLACER 

- w >• 	0 '- 
41 
n 	- u 

E 
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— 
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- 
0(D(G 

-o 

0W WWO 
0 W W 
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I LU LU m Z o 0 LU 0 LU 	• 
Considera que & placer tiene que ver con la  
acidad de las personas Para disfrutar de si misma y 

1 los demas  

Piensa que el placer Sexual se obtiene unicamente 
r medio de la penetracion 

AjLutIlizar el condon durante las relaciones coitales 
minuye sus 5atisfacclon sexual 

Jsaria otras fuentes Para estimularse 
walmente(Iubricantes,anillos,vi bradores,entre 
os)  
ree usted, que el unico placer que importa es el 
cer coital  

Se nota que en algunas personas adultas Centre los 

y 50 alios) las unicas fuentes de placer que se 
nen son las de caracter sexual - coital  

Piensa que en las escuelas se deben fomentar y 
mover programas de prevencon de conductas 

wales saludables  
Sus emociones (alegria enOjo miedo y trl5teza) 
eden unterferir en su capacudad de sentur placer 
w at  
Ha estimulado sus genutales con la funaludad de 
rtocer cuales zonas de su cuerpo le genera mas 
icer  
5u5 actividades preferudas tales como salir con 
ugos, baular, leer, entre otros le generan placer  

Consudera que las mujeres comunmente sienten 

br durante la penetracion  

El miembro virul (pene) grande asegura la 

:isfaccion sexual de la pareja  

"La verdadera medicina no es la que cura sino la que precave José Marti 
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FACULTAD DE DENCIAS DE LA EDUCAC!ON 

MAESTRIA EN EDUCACION EN POBLACION SEXUALIDAD Y DESARROLLO HUMANO CON ENFOQUE 

DE GNERO 

INSTRUMENTON 2 

ENTREVISTA ESTRUCTURADA PARA H1JOS(AS) ADOLESCENTES 

EN EL MANE-JO DE LA TEMATICA DE AFECTIV1DAD Y SEXUALIDAD 

Como estudiantes de la Maestria en Educacion en Poblacion, Sexualidad, Desarrollo humano con 

Enfoque de Genero, estamos reaIizndo una entrevisth estructurada la cual uted foria parte El 

propósito de esta investigacion es anahzar los tipos de comunicacton e interacci6n en el manejo de 

la tematica de afectividad y sexualidad que tienen los/as hijos/as de padres /madres familia o 

tutores de septimo grado (70)  del Instituto Profesional y Tecnico Louis Martinz y el coegto Elena 

Chavez de Pinate, con esta informacion se busca mejorar la calidad de la coniuncacion 

interaccion entre hijos adolescentes con sus padres/madres o tutores en el manejo de la 

tematica de afectvidad sexuahdad y medidas de prevencion del "virus de la inmunodeficiencia 

humana'(VlH) y Sindrome de Adquirida(sida) e Infecciones de Transmision Sexual (ITS) Los datos 

proporcionados seran utihzados paralos fines arriba mencionados 

Agradecemos su colaboracuon al responder a esta entrevista estructurada 

ENTREVISTA SOBRE INFORMACION DE CONOCIM1ENTOS, ACTITUDES V PRACTICAS Er SALUD 

SEXUAL V REPRO DUCTIVA, GENERO V PLACER 

Indicaciones Responda alas preguntas de acuerdo a su criterto con frases cortas o sencillas segun 

sea el caso 

I Parte Datos Generates en este apartado se solicitan datos demograficos de los hijos(as) 

adoescentes del estudio de investigacion 

1 Sexo 	Hombre El] Mujer  Eli 
2 e.CuaI es su edad7 

	
anos 

3 e CuaI es su estructura familiar actual? 

Estructura familiar H M 

Nuclear (padres)  mad res,hljos/as  

Monoparental (padres o madres hijos)  

Reconstituida (madrastras o 

padrastros hijos/as)  

Homosexual 



4 Profesa alguna religion o espiritualidad 

Religion o espiritualidad 	 HOMBRE 	MUJER 

SI 
NO 

Si su respuesta es afirmativa A cual pertenece 

5 Ha recibido algun tipo de educacion formal 

Tipo de educacion formal 	 HOMBRE 	MUJER 

Talleres  
Cursos 

Charlas  

Conferencias  

Si su respuesta es afirmativa En donde los (as) ha 

Colegio Li 	Universidad LIII 
Cursos independientes LIJ Especifique 

Otros 	 Especifique 



II Parte Informacton de conoclmentos, actitudes y practicas sobre el manejo de la 
tematica afectividad y sexualidad empeada P01 padres/madres de familia otutores 

Instrucciones Responda cada una de las frases y/o afirmaciones sohatadas Conteste de 
acuerdo con su criterio personal Si tiene alguna duda pregunte a la persona encargada de 
realizar la entrevista le podra aclarar la duda 

Se presentan cinco (5) respuestas posibles, en el siguiente orden 1 Estoy totalmente de 
acuerdo/2 Estoy de acuerdo/3 No estoy ni de acuerdo ni en desacuerdo/4 Estoy en 
desacuerdo/5 Estoy totalmente en desacuerdo 

Conocimientos actitudes y practicas de los estudiantes sobre temas relactoriados con 
la enuidad de aAnero 

GENERO 
C) 

I.. 
(U 
D 

0  
4, -0 

C) a) 

5' 23 .2 0 
oW W 41 

noCC I LU 	I 	D LU Z C 	D LU D UJ 	C) 

1 Considera usted que la sociedad 
promueve formas de comportamiento 
que generan desigualdad entre hombres 

y mujeres  

2 Segun su percepcon diria usted que la 
forma en la que una persona puede 
expresar su sexualudad esta condicionada 
de acuerdo a si se es hombre o mujer  

3 Considera que el instinto maternal 
hace que Ia mujer se dedique mas que el 
varon al cuidado de la casa y de los/as 
hijos/as  

4 Segun su percepcion diria usted que 
las mujeres deben ser mas recatadas  

5 Se espera que el hombre sea fuerte en 
la mayoria de las sutuaciones de la vida 

6 Al observar un hombre comportarse de 
manera sensible odelucada usted 
Cuestona sobre su orientacion sexual?  

7 Considera usted que el hombre es mas 

activo al momento de las relaciones 

sexuales  

8 Piensa usted, que el hombre es el 

encargado de Ia satusfaccion sexual 

femeni na  



III PARTE Conocimientos actitudes y practicas de los estudiantes sobre temas 
relacionados con la salud sexual y reproductiva 

C 
—_o 0 0 

SALUD SEXUAL V REPRODUCTIVA 

E — oqo oW o g o 
0 = . uJ 	.I- 	• W O 

o, 
Z 	o - 

, 
w - in 	0 

w 	.... 	ai 	- 
1 Piensa que se debe conversar en pareja  
para decidir cual es ci mejor metodo 
anticonceptivo de preferencia a utilizar  

2 Dentro de sus posibilidades, antes de 
uti I izar algu n metodo anticonceptivo 
buscaria asesoria con algun medico 
especialista (ginecologo)  

3 Considera que antes de tener 
relaciones coitales con otra persona hay 
que indagar si ha padecido algun tipo de 
infeccion de transmision sexual 

4 Ha escuchado usted habar sobre los 
derechos sexuales y reproductivos del ser 
humano  

5 Tiene usted la capacidad de hablar 
sobre diferentes temas relacionados con 
la sexualidad con los/as jovenes  

6 Piensa usted que enseriar sobre ci uso 
correcto de los metodos anticonceptivos 
promueve el inicio de las relaciones 
coitales  
7 Esta usted de acuerdo en usar el 
condon como metodo en la prevencion 
de las unfecciones de transmision sexual  

8 Dialogaria usted con su pareja sobre Ia 
salud sexual de ambos 

9 En caso de haber confianza en la pareja 
nose preocuparia por las infecciones de 
transmision sexual  

10 Frente a una relacion coital ocasional 
con una persona conversaria sobre el uso 
de algun metodo anticonceptivo  



IV PARTE Conocimientos actitudes y practicas de los estudiantes sobre temas 
retacionados con el placer 

(v 	0 
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PLACER 
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1 Coñsudera que el placer tiene que ver con la  
capacidad de las personas para disfrutar de si 
misma y con tos demas 

2 Piensa que el placer sexual se obtiene 
unicamente por medo de la penetracion 

3 Alutuhzar el condon durante las relaciones 
coitales disminuye sus satisfaccion sexual 

4 Usana otrasfuentes para estimularse 
sexualmente(ubricantes,anilos vibradores entre 
otros)  

5 Cree usted, que el unico placer que importa es el 
placer coital 

6 Se nota que en algunas personas adultas (entre 
los 35 y 50 años) las. unicas fuentes de placer que se 
tienen son las de caracter sexual - coital  

7 Puensa que en las escuelas se deben fomentar y 
promover programas de prevencion de conductas 
sexuales saludables  

8 Sus emocones (alegria, enojo miedo y tristeza) 
pueden interferir en su capacidad de sentir placer 
sexual  

9 Ha estimulado sus genitaes con la finahdad de 
conocer cuales zonas de sucuerpo les generan mas 
placer  
10 LSus athvidades preferidas tales como salir con 
amigos, baiar, leer èhtre otros le generan placer  

11 Considera que las mujeres comunmente sienten 
dolor durante la penetracton  

12 El miembro viril (pene) grande asegura la 

satisfaccion sexualide la pareja  

13 Cuales consideras que son las medidas mas 

recomendables para prevenir el VIH/sida 
(Abstunencta sexual, r&aciones con una sola pareja, 
no relactones con sexoservidoras, posponer 

relaciones sexuaes hasta el matnmonio  



V PARTE RELACIONES DE LOS ESTUDANTES HtJOS/AS CON SUS PADRES/MADRES DE FAMILIA 0 

TUTORES 

FRECUEN CIA 

RELACIONES DE HIJOS/AS CON SUS uj 
PADRES/MADRESDEFAMILIAOTUTORES w tn 

u 
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- 
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1 Te demuestra afecto 

2 Habla contigo de tu vida (planes amigos 
yjuegos)  

3 Sabe con quien estas cuando sales 

"La verdadera medicina no es Id que cura, sino la que precove" Jose Marts 



CRONOGRAMA GENERAL DE ACTIVIDADES 

MESES y SEMANAS 

ACTIV1DADES 

'evisiôn y anIrsps 

e bibhografia 

stablecimiento 

e la hpotesIs de 

abajo y tos 

bjetivos 

)efinicion y 

esarrollo de la 

letodologla de 

abajo 

iicio del trabajo 

usqueda de 

atos 

iterpretacion de 

informaciOn 

tscuson de los 

sultados y 

onclusiones 

reparacOn del 

ia nu scnto 

evision de 

- anuscnto 

2012 2013 

Abni Mayo Septiembre Dciembre Febrero Abril Mayo 

x x x x x x x x 

xxxxxx 

xxxxxx 

x 

x x x x x x x x 

x x x 

- x x x x x x x x x x x x x x x 



Programacion Financiera (Descnpcion de actividades y distnbucon de gastos por 

etapas del proyecto) 

PRESU PUESTO 

AbnI 2012 a mayo 2013 

Material 
Actividad 

relacionada 
Costo unitario Costo total 

Inscripcion a maestrra _______ 

- 	-- 

1234578 

5000 5000 

Eguiparacion  15000 15000 

Matricula 101250 101250 

CD para grabar  035 140 

Impresiones 1,234578 020 22400 

Papel para fotocopia 1234578 535 3210 

Tinta impresora 1234578  895 8950 

Transporte 1 2,34578 250 10000 

Alimentacion 123,4,57,8 250 10000 

Consuta a especialistas 1,2 3,457,8 1000 10000 

Totaes  185950 



Panama 27 de mayo de 2015 

P rofesora 
Yadira Botacio 
Asesorade Tesis 
ES 0 

Por medio de la presente yo Jorge Luis Cera cedulaPE- 5 - 965 Licenciado en 

Humandades con EspeciaIizacon en Español, titulo obtenidoenIa (Jniversidad de 

Panama, Facultad de Humanidades el 29 de diciembrede 1993 registrado bajo el 

folio 2855 N° 381028 y No de diploma 31050 hago constar que he rëvisado i 

corregido el trabajo de graduacion titulado Estrategias de Comunicacion y de 

Interaccion Empleadas por Padres Madres de familia o Tutores en el Manejo de la 

tematica de la Afectividad y Sexualidad en el Instituto Profesional y Tecnico Louis 

Martinz y el Colegio Elena Chavez de Pinate durante el periodo acadeniico 2013 

para optar por el titulo de Maestria de Educacion en PoblacionSexulaidad y 

Desarrollo Humano con Enfoque de Genero confecconado por las profesoras 

Maruxa Barrios Alonzo cedula I - 32 - 169 y Esther Maria Perea Rodriguez 

cedula 8— 382 - 202 

Ate ntam ente 

Profesor Jorge Luis Cera Mendez 


