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ABSTRACT 

El siguiente trabajo de investigación tiene como objetivo Determinar el tipo de 

información sobre salud sexual y reproductiva que obtienen los jóvenes de 18 a 20 años 

de la ciudad de Guayaquil a través de sus consumos digitales. Para esto primero se 

definirá al grupo de estudio como adolescentes que nacieron posterior al boom 

informático y digital y son conocidos como nativos digitales, estos para entender que su 

visión del mundo, su forma de obtener y procesar información y sus estructuras de 

pensamiento están estructuradas para usar el internet. 

En cuanto al marco teórico se pretende entender la concepción del grupo 

objetivo sobre la sexualidad, así como indagar a fondo en las políticas de salud sexual y 

reproductiva más importantes del mundo. También se busca entender las formas de 

trasmitir los conceptos de educación sexual y reproductiva que tienen las diversas 

culturas, así como las estructuras educativas, tanto de enseñanza primaria como 

secundaria. Finalmente el apartado teórico se encargará de mostrar de qué manera se 

puede desinformar a los adolescentes,  a través del uso de enfoques arcaicos o 

situaciones sacadas de contexto, impidiendo que el joven entienda la sexualidad como 

parte de la cultura y lo mire desde el tabú. 

Finalmente se hará uso de entrevistas y grupos focales, para poder entrevistar a 

los participantes y obtener resultados cualitativos los cuales serán analizados para poder 

conocer si los jóvenes efectivamente hacen uso de la información disponible en internet 

para poder aprender de este tema. 
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Nativos digitales, migrantes digitales, adolescentes y sexualidad, embarazo 

adolescentes, anticonceptivos,  información digital, sociedad de la información, redes 

sociales, políticas de salud sexual, salud sexual y reproductiva, planificación familiar, 

Enfermedades de trasmisión sexual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5 

 

CONTEXTO 

El adolescente actual es conocido por haber nacido con una de las más grades 

herramientas de las información, el internet, y es muy hábil en su uso, pues ha pasado 

toda su vida perfeccionándolo. Además sus esquemas de pensamiento y modo de 

construcción del conocimiento son completamente diferentes a los que nacieron antes 

de esta revolución digital. Pero es precisamente este grupo demográfico uno de los más 

afectados por el desconocimiento en temas sexuales. Es así como los jóvenes en países 

en vías de desarrollo, se convierten en padres entre los 15 y 18 años de niños no 

planificados. Este fenómeno se debe a dos factores importantes: Por un lado la falta de 

educación sexual y reproductiva y por el otro la falta de implementación de políticas de 

salud sexual eficientes  

En cuanto a la falta de políticas de salud sexual y reproductiva, esta se debe a 

diversos factores, ya sea tanto morales, como de voluntades políticas. Y es que estas 

políticas deben ser garantizadas por los diferentes gobiernos, sea tanto desde políticas 

de educación sexual en instituciones educativas, información sobre sexualidad en 

fundaciones y centros de salud públicas. Pero por diferentes motivos, como la falta de 

presupuestos, la poco importancia del problema de embarazo adolescente o incluso 

factores de índole moral o religioso, no existen aún políticas públicas de salid sexual 

que resuelvan el problema de embarazos adolescentes.  

La falta de una educación sexual es un gran problema, pues aunque esté incluida 

dentro de las políticas de salud pública, es necesario entender que este elemento también 

debe ser visto desde una perspectiva educativa y cultural ya que forma parte integral del 

desarrollo del ser humano. Y es que este no solo se da en las escuelas, sino que también 

debería ser dada en casa, por diversos tabús religiosos y culturales es dejada de lado, por 

lo que los jóvenes acceden a la información errónea. En cuanto a la educación dada en 
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las escuelas, existe un amplio espectro, desde la falta de educación, la religiosa que 

busca la abstinencia y pone la sexualidad como pecado, hasta la educación sexual que 

confunde y da mensajes ambiguos o equivocados. Además los jóvenes de escasos 

recursos son los que menos oportunidades tiene de acceder a una información real y 

eficaz, sea por falta de recursos económicos o por sus propios prejuicios morales, 

religiosos o de género. 

Si bien la información está en internet y las jóvenes tienen mayor oportunidad de 

acceder a ella, muchos de ellos aún no saben discernir ente una información verdadera y 

una falsa. Finalmente los tabús religioso, de género o culturales impiden que los jóvenes 

traten de buscar información sobre sexualidad, salud reproductiva y planificación 

familiar. 

Debido a todos los factores antes mencionados en necesario entender como los 

jóvenes guayaquileños de entre 18 y 20 años entienden la educación sexual y acceden a 

ella por los medios digitales. 
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REVISIÓN DE LA LITERATURA 

El término nativo digital hace referencia a las personas nacidas en la era digital, 

es decir, Generación X y más jóvenes. Este grupo también se conoce como 

"iGeneration" o se describe como haber nacido con "ADN digital". En contraste, el 

término "inmigrante digital" se refiere a aquellos nacidos antes de 1964 y que crecieron 

en un mundo pre-computador. Los términos "inmigrantes digitales" y "nativos digitales" 

fueron popularizados y elaborados por el Dr. Mark Prensky (2001) y criticados por su 

validez y utilidad por Harding (2010), entre otros. En términos más generales, los 

nativos digitales hablan y respiran el lenguaje de las computadoras y la cultura de la 

web en la que nacieron, mientras que los inmigrantes digitales nunca tratarán con la 

tecnología de forma tan natural como los que crecieron con ella. 

 

Prensky identificó a toda la generación con el cambio y sugirió que la nueva 

generación pensaba de manera diferente y que este cambio generacional había sido 

causado por un proceso de cambio tecnológico. En su segundo artículo, Prensky 

(2001b) también afirmó que los cerebros de los nativos digitales eran "físicamente 

diferentes" a los de las generaciones anteriores 6 debido a los efectos directos de las 

tecnologías digitales. Esta revisión no cubre este aspecto del debate, pero una revisión 

actual de la forma en que el cerebro podría verse afectado por la nueva tecnología se 

puede encontrar en Bavelier et al. (2010). En contraste con los "nativos digitales", 

aquellos que no nacieron en el mundo digital y que adoptaron muchas de las nuevas 

tecnologías más tarde en la vida, fueron llamados "inmigrantes digitales" (Prensky, 

2001a).  

A diferencia de los nativos digitales, los inmigrantes digitales tuvieron que 

aprender y adaptarse para usar tecnologías emergentes en lugar de verlas como 



 

 

8 

 

herramientas naturales como parte de su mundo dado. Según Prensky, no importa lo 

bien que se adaptaran los inmigrantes digitales al nuevo entorno, mantendrían su 

"acento de inmigrante digital". Prensky también expresó su preocupación por la 

profunda brecha que había identificado entre los estudiantes nativos digitales y la 

alfabetización tecnológica de sus tutores de Inmigrantes Digitales, y afirmó que esta 

brecha generacional era "el mayor problema que enfrenta la educación hoy" (2001 pág. 

2). Las características y preferencias de aprendizaje de los estudiantes nativos digitales, 

argumentó, eran incompatibles con la práctica docente de sus profesores. A medida que 

esta generación de jóvenes ingresara a la educación superior, los educadores tendrían 

que cambiar sus enfoques de enseñanza para satisfacer las necesidades de la nueva 

generación de estudiantes (Prensky, 2001a). Los estudiantes volvieron a ser el motor del 

cambio: nuestros estudiantes han cambiado radicalmente. Los estudiantes de hoy ya no 

son las personas que nuestro sistema educativo fue diseñado para enseñar (2001a p.1). 

Los nativos digitales son las personas que crecieron con la tecnología, que hacen 

todos los trabajos a través de Internet y que viven en línea en su vida diaria. Por otro 

lado, los inmigrantes digitales son la generación de más edad que se han reunido con la 

tecnología más adelante en su vida y necesitan adaptarse a estas nuevas tecnologías en 

desarrollo. Estas dos generaciones tienen características y hábitos diferentes que causan 

diferentes necesidades tanto en su vida diaria como en su educación. Prensky (2001) 

señala que hoy en día, los nativos digitales crecen utilizando herramientas de medios 

digitales como Internet, computadoras y teléfonos móviles y, en consecuencia, su 

aprendizaje y procesamiento de información difieren de los de sus maestros, quienes a 

su vez crecieron en entornos donde predominantemente se imprimen. Se estaban 

utilizando fuentes.  



 

 

9 

 

Además, los entornos de aprendizaje en línea han sido recientemente más 

comunes en la educación superior, en paralelo con el aumento del uso de las tecnologías 

en la educación. En los últimos años, la demanda de cursos en línea continúa 

aumentando con la aparición de los Cursos en línea masivos y abiertos (MOOC). El 

número de estudiantes en línea está creciendo día a día. Por lo tanto, el crecimiento de la 

población y las condiciones geográficas se utilizan como la razón más importante por la 

que las instituciones de educación superior comenzaron a desarrollar entornos de 

aprendizaje en línea.  

Los entornos en línea están diseñados para apoyar el aprendizaje de los 

estudiantes con actividades en línea como wikis, blogs, discusiones en foros, pruebas y 

videos. La asignación y los materiales del curso también se brindan a través de estos 

entornos de aprendizaje en línea. Mientras tanto, dado que la población de estudiantes 

nativos digitales está aumentando en las instituciones de educación superior (Dewitt, 

Naime y Siraj, 2013), la población de estudiantes nativos digitales también está 

aumentando gradualmente en los entornos de aprendizaje en línea en la educación 

superior. 

Por otro lado, la mayoría de los instructores que crean y administran estos 

entornos de aprendizaje en línea en las instituciones de educación superior se definen 

como miembros de la generación de inmigrantes digitales. Dado que los nativos 

digitales difieren de las generaciones anteriores en cuanto a sus preferencias y 

necesidades de aprendizaje, es un punto esencial para que estos instructores que son 

miembros de la generación de inmigrantes digitales comprendan las necesidades y 

expectativas de los alumnos nativos digitales para crear entornos de aprendizaje 

efectivos. Por lo tanto, el contenido y el método de entrega en la educación superior 

deben modificarse en función de las nuevas necesidades. Los instructores pueden 
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diseñar entornos de aprendizaje en línea de manera diferente para motivar a los 

estudiantes cuando asisten a sus clases o cuando forman parte de cualquier otro tipo de 

actividades en línea para que sean más efectivos. A este respecto, se puede sugerir que 

al desarrollar entornos de aprendizaje en línea, las características de los nativos 

digitales, sus necesidades y expectativas se deben tener en cuenta al diseñar estos 

entornos y actividades. 

Los nativos digitales son las personas que nacieron en la era de la tecnología y 

crecieron con tecnología e Internet a lo largo de toda su vida (Oblinger y Oblinger, 

2005; Prensky, 2001). Realizan la mayor parte de su acción con la tecnología a través de 

entornos en línea. Los desarrollos de la tecnología y de Internet hacen que los 

estudiantes nativos digitales actúen de manera diferente en muchos aspectos de la vida, 

pero no son conscientes de que la tecnología se entrelazó a lo largo de toda su vida y no 

creen que sea tecnología. Tener las computadoras y la conexión a Internet, acceder a los 

recursos en línea, y buscar y obtener información sin ninguna dependencia de tiempo y 

lugar es la forma natural de vida para ellos (Oblinger y Oblinger, 2005). Esto se llama 

nativos digitales o la generación neta del siglo XXI. Se enfrentan a la tecnología tanto 

en la escuela como fuera de ella para la enseñanza y el aprendizaje, la interacción social 

y el entretenimiento (Gu, Zhu y Guo, 2013). Tienen la posibilidad de acceder fácilmente 

a la tecnología, incluidas las computadoras e Internet, lo que crea la posibilidad de 

llegar rápidamente a la información y tratar tantas cosas con la ayuda de la tecnología. 

Conociendo esto, es importante hacer referencia a la etapa en la que se vuelve 

determinante conocer sobre salud  sexual  y reproductiva; siendo esta la adolescencia. 

La adolescencia es la última fase de desarrollo, la última etapa del individuo durante su 

curso hacia la madurez. Se conoce a la adolescencia como el progreso evolutivo en la 

vida humana que comienza biológicamente con los cambios en la fisiología del pubis y 
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completa psicológicamente con la organización máxima de la sexualidad(Salguero, 

Fernández-Berrocal, & Ruiz-Aranda, 2015). Cubre el período entre la pubescencia, 

durante el cual aparecen las características sexuales secundarias. y la edad de alrededor 

de 18 a 20 años.  

El término "adolescente" no es completamente exacto: puede referirse a jóvenes 

de entre 10 y 18 años. Por lo tanto, es preferible considerar que el individuo pasa 

sucesivamente a través de las etapas de la adolescencia (precoz, media y posterior) en 

lugar de clasificar a todos los adolescentes en la categoría de "adolescentes". 

La salud sexual es un tema que por muchos años se ha considerado un tabú en 

las sociedades. Existe la percepción de que es importante aprender de ellos en la etapa 

adulta del ser humano, por medio de la propia experiencia. Por tanto, los jóvenes buscan 

diferentes medios para informarse, al no tener expertos en la materia que les puedan 

explicar (Rivoir, 2016). Es una realidad que existe vida sexual activa en los jóvenes, sin 

embargo paradigmas morales no han permitido que se genere una cultura 

informativa(Saiz, López, & Eizaguirre, 2015).  

Esto ha ocasionado que los niveles de embarazos y enfermedades por 

transmisión sexual en adolescentes, crezcan a lo largo de los años. El embarazo en la 

adolescencia en Guayaquil es un problema, y algunas niñas recurren al aborto. Estos 

abortos pueden ser inseguros e ilegales. Estas son una de las cuantas consecuencias que 

acarrea el no ofrecer educación de salud sexual reproductiva a los jóvenes, y la ciudad 

de Guayaquil enfrenta estas situaciones diariamente (Herrera-Zuleta, Reyes-Salazar, & 

Rojas-Velasco, 2018).  

Cada año, aproximadamente 21 millones de niñas de 15 a 19 años y 2 millones 

de niñas menores de 15 años quedan embarazadas en regiones en desarrollo. 

Aproximadamente 16 millones de niñas de 15 a 19 años y 2,5 millones de niñas 
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menores de 16 años dan a luz en regiones en desarrollo. La tasa global de nacimientos 

en adolescentes ha disminuido de 65 nacimientos por cada 1000 mujeres en 1990 a 47 

nacimientos por cada 1000 mujeres en 2015. A pesar de este progreso general, debido a 

que la población mundial de adolescentes sigue creciendo, las proyecciones indican que 

el número de embarazos de adolescentes aumentará a nivel mundial para 2030, con los 

mayores aumentos proporcionales en África Occidental y Central y África Oriental y 

Meridional. 

Además, las diferencias regionales revelan un progreso desigual: las tasas de 

natalidad en adolescentes varían de 115 nacimientos por cada 1000 mujeres en África 

Occidental a 64 nacimientos por 1000 mujeres en América Latina y el Caribe a 45 

nacimientos por 1000 mujeres en el sudeste asiático, a baja de 7 nacimientos por cada 

1000 mujeres en Asia oriental. También hay hasta tres veces más embarazos de 

adolescentes en poblaciones rurales e indígenas que en poblaciones urbanas. 

Los embarazos de adolescentes son un problema global que ocurre en países de 

ingresos altos, medios y bajos. En todo el mundo, es más probable que los embarazos de 

adolescentes ocurran en comunidades marginadas, comúnmente impulsadas por la 

pobreza y la falta de educación y oportunidades de empleo(Herrera-Zuleta, Reyes-

Salazar, & Rojas-Velasco, 2018). Para algunos adolescentes, el embarazo y el parto son 

planeados y deseados. En algunos contextos, las niñas pueden enfrentar la presión social 

para casarse y, una vez casadas, para tener hijos. Cada año, alrededor de 15 millones de 

niñas se casan antes de los 18 años, y el 90% de los nacimientos de niñas de 15 a 19 

años ocurren dentro del matrimonio. 

Para muchos adolescentes, el embarazo y el parto no son planeados ni deseados. 

Veintitrés millones de niñas de 15 a 19 años en regiones en desarrollo tienen una 

necesidad insatisfecha de anticonceptivos modernos. Como resultado, se estima que la 
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mitad de los embarazos entre las niñas de 15 a 19 años en regiones en desarrollo no son 

planeadas(Saiz, López, & Eizaguirre, 2015). 

Los adolescentes enfrentan barreras para acceder a la anticoncepción, incluidas 

las leyes y políticas restrictivas con respecto a la provisión de anticonceptivos según la 

edad o el estado civil, el sesgo de los trabajadores de salud y/o la falta de voluntad para 

reconocer las necesidades de salud sexual de los adolescentes, y la incapacidad de los 

adolescentes para acceder a los anticonceptivos debido al conocimiento, transporte, y 

restricciones financieras.  

En algunas situaciones, las adolescentes pueden ser incapaces de rechazar las 

relaciones sexuales no deseadas o de resistir las relaciones sexuales bajo coacción, que 

tienden a estar desprotegidas. La violencia sexual está muy extendida y afecta 

especialmente a las adolescentes: aproximadamente el 20% de las niñas en todo el 

mundo sufren abusos sexuales cuando son niñas y adolescentes (Salguero, Fernández-

Berrocal, & Ruiz-Aranda, 2015). Las injustas normas de género y las normas sociales 

que condonan la violencia contra las mujeres ponen a las niñas en mayor riesgo de 

embarazos no deseados. 
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MARCO CONCEPTUAL 

¿Qué es la salud sexual y reproductiva? 

La Organización Mundial de la Salud (OMS, 2019)define la salud sexual como:  

“Un estado de bienestar físico, emocional, mental y social en relación con la 

sexualidad. Es no solo la ausencia de enfermedad, disfunción o enfermedad. Implica un 

enfoque positivo y respetuoso de la sexualidad y las relaciones sexuales, así como la 

posibilidad de tener experiencias sexuales placenteras y seguras, libres de coerción, 

discriminación y violencia.Los derechos sexuales de todas las personas deben ser 

respetados, protegidos y cumplidos.” (pág. 1). 

El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, 2012) 

proporciona una definición similar para la salud sexual, pero también señala que la 

salud sexual puede verse afectada por contextos socioeconómicos y culturales (por 

ejemplo, políticas, prácticas, servicios) que apoyan resultados saludables para las 

personas, familias y sus comunidades. La educación en salud sexual es reconocida como 

un derecho para todas las personas, y debe proporcionar a los jóvenes los 

conocimientos, habilidades, y capacidad para tomar decisiones informadas sobre su 

sexualidad y estilo de vida (UNESCO, 2013).  

Las Pautas canadienses para la educación en salud sexual (PHAC, 2008) definen 

la educación en salud sexual como “equipar a las personas, parejas, familias y 

comunidades con la información, la motivación y las habilidades de comportamiento 

necesarias para mejorar la salud sexual y evitar resultados negativos en la salud sexual” 

(p 5). De manera similar, PHAC (2008) identifica dos objetivos principales de la 

educación sexual en Canadá: 1. mejorar los resultados positivos de salud sexual (por 

ejemplo, recompensar las relaciones sexuales, tomar decisiones informadas sobre la 
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reproducción); y 2. evitar resultados negativos en la salud sexual (por ejemplo, evitar 

infecciones de transmisión sexual [ITS], embarazos no deseados y coerción 

sexual). Definir el término "salud sexual" puede ser difícil, ya que abarca muchos 

aspectos diferentes de la sexualidad humana.  

Por ejemplo, los jóvenes pueden tener menos probabilidades de practicar sexo 

seguro (p. Ej., Usar condones) durante los actos sexuales que no consideran "tener 

relaciones sexuales" (p. Ej., Sexo oral, relaciones sexuales anales). Además, cuando 

pregunta a las personas si tienen "relaciones sexuales", es posible que no obtenga 

respuestas precisas porque "tener relaciones sexuales" puede significar actividades muy 

diferentes para diferentes personas. Para tomar decisiones totalmente informadas con 

respecto a la prevención de las relaciones sexuales seguras y las ITS, los jóvenes deben 

comprender las posibles consecuencias de cada uno de los diferentes tipos de conductas 

sexuales. Es importante ser claro e inclusivo al definir y medir el comportamiento 

sexual. También es importante asegurarse de que se incluyan las actividades de otras 

minorías sexuales (por ejemplo, jóvenes LGBT * Q2).  

La forma en que se han presentado los currículos de educación sobre salud 

sexual tradicional ha ignorado en gran medida a estos individuos y las conductas 

sexuales que desarrollan. Algunas personas pueden suscribirse a la definición 

heteronormativa común de las relaciones sexuales entre el pene y la vagina cuando 

definen el sexo; mientras que otros pueden definir el sexo como el contacto no genital, 

el contacto manual-genital, el contacto oral-genital o el coito entre el pene-anal. Una 

encuesta reciente de estudiantes universitarios heterosexuales canadienses ilustró los 

diversos significados de "tener relaciones sexuales”.  

Educación en salud sexual y reproductiva  



 

 

16 

 

El sistema educativo puede desempeñar un papel importante en la promoción de 

la SDSR mediante la incorporación de la educación sobre la sexualidad en sus materias 

curriculares o mediante programas específicos de educación sobre la sexualidad. La 

educación en sexualidad ha sido un tema muy polémico en muchos países. Sin embargo, 

en las últimas décadas, muchas culturas y sociedades en todo el mundo se han estado 

abriendo sobre temas relacionados con la sexualidad y han aumentado su receptividad 

hacia la sexualidad, particularmente hacia la educación sobre el VIH/SIDA.  

La educación sobre la sexualidad se tratará más a fondo en las próximas 

secciones, ya que es el enfoque central de este documento. Acceso a asesoramiento y 

otros servicios La educación no solo proporciona un entorno en el que los funcionarios 

o las organizaciones de la sociedad civil pueden llegar a un gran número de niños y 

adolescentes para brindar educación sexual, sino que también puede ofrecer un entorno 

institucional en el que los niños y adolescentes pueden tener acceso a asesoramiento. y 

otros servicios relacionados con la salud sexual y reproductiva. Los discursos sobre 

educación sexual Hay varios discursos que abordan la cuestión de por qué la educación 

sexual es relevante y cómo debe proporcionarse.  

Farelly et al. (2007)identifica tres discursos principales, a saber: 1) perspectiva 

de preservación cultural, 2) perspectiva de minimización del riesgo y 3) la visión de que 

la expresión sexual debería permitir la iluminación y la emancipación cultural e 

individual. Las dos primeras perspectivas representan los discursos tradicionales en el 

campo y tienden a (re) producir entendimientos conservadores de la sexualidad y la 

educación sexual. El tercer discurso se desarrolla como una respuesta crítica a los 

enfoques dominantes y dominantes. Cada uno de estos discursos asume que los 

individuos participarán en prácticas particulares basadas en el conocimiento apropiado o 
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en la ausencia de conocimiento, lo que asegurará o evitará experiencias, sentimientos y 

comportamientos deseables. 

Cada discurso también implica cómo debe proporcionarse la educación sexual, 

incluidos el contenido, los métodos de enseñanza y aprendizaje y los resultados 

deseables. Braeken y Cardinal (2008)ofrecen otra discusión sobre los discursos sobre 

educación en sexualidad, quienes proponen tres categorías: moralidad, salud y discursos 

basados en los derechos. Se detallan a continuación. Enfoque de moralidad Este enfoque 

enfatiza la preservación cultural y percibe la educación como una herramienta para 

ayudar a transmitir los valores y normas morales y religiosos dominantes sobre la 

sexualidad.  

Enfatiza la importancia de la educación para enseñar a los jóvenes sobre los 

valores familiares, los estándares comunitarios aceptados y la ley sobre temas 

relacionados con la sexualidad. El enfoque de la moralidad a menudo toma un punto de 

vista normativo y supone que hay un bien y un mal, y los jóvenes deberían simplemente 

seguir esos valores y normas en lugar de ser animados a desarrollar sus propios 

valores. En este sentido, el propósito de la sexualidad se explica en gran medida como 

reproducción, y la normalidad de las relaciones heterosexuales suele subrayarse. Las 

campañas o programas educativos basados en este enfoque a menudo recurren a 

mensajes conservadores y priorizan la preservación del statu quo cultural y religioso, en 

lugar de abordar problemas de salud apremiantes como los altos niveles de embarazos 

de adolescentes y la maternidad o enfermedades de transmisión sexual.  

Tales programas no permiten espacio para la voz de niños y jóvenes, sino que 

los ven como Ser sujetos pasivos, incapaces de emplear agencias que necesitan ser 

enseñados de manera descendente sobre las normas y valores correctos. Las campañas 

"Abstinencia hasta el matrimonio" ilustran bien este enfoque. Enfoque de salud Este 
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enfoque apunta a una variedad de inquietantes preocupaciones con respecto a la salud 

sexual y reproductiva y prevé la educación como una de las formas de aliviarla. Estas 

preocupaciones incluyen, por ejemplo, embarazos no deseados, la vulnerabilidad de los 

jóvenes a las ITS y el VIH, la mutilación genital femenina y el abuso sexual.  

Por ejemplo, en varios países de la SSA, como Sudáfrica, las preocupaciones 

sobre las altas tasas de prevalencia del VIH y el SIDA entre los jóvenes, han resultado 

en una urgencia para la educación en sexualidad. Por lo tanto, la educación sobre la 

sexualidad se consideraba la piedra angular de los programas de prevención del VIH y 

el SIDA. Un enfoque de salud para la educación sexual supone que una educación 

objetiva y sin valor tiene el potencial de ofrecer información objetiva y técnica sobre la 

sexualidad. De esta manera, se espera que ayude a los jóvenes a gestionar sus vidas 

sexuales y los resultados de salud de sus experiencias sexuales.  

El enfoque de salud tiende a descuidar las desigualdades sociales y otros temas 

contextuales que son fundamentales para las oportunidades que tienen las personas y las 

decisiones que toman. Se basa en una comprensión estrecha de la sexualidad, ya que 

descuida aspectos como la pasión y el deseo, o cualquier otro elemento positivo de la 

sexualidad. Además, en este enfoque, las niñas y las mujeres tienden a recibir más 

atención que sus homólogos masculinos, ya que son percibidas como más vulnerables 

en comparación con estas últimas. Enfoque basado en los derechos El enfoque basado 

en los derechos se centra en los derechos dentro de las dinámicas de poder social y 

cultural. Un concepto central es el de los derechos sexuales, que, como afirma 

Sheill(2006, p. 40), incorpora derechos humanos que ya están reconocidos en las leyes 

nacionales y en varias normas internacionales de derechos humanos.  

En consecuencia, se espera que la educación apoye a todos los miembros de una 

sociedad para tomar decisiones informadas sobre su sexualidad. Según esta perspectiva, 
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la educación puede promover el concepto de 'derechos' en general y 'derechos sexuales' 

más específicamente, y puede defender la igualdad, la justicia social y el 

empoderamiento. No es solo a través de programas educativos formales sobre 

sexualidad, sino también a través de la creación de plataformas participativas que 

permiten a los jóvenes discutir temas culturales delicados, como la mutilación genital 

femenina y los matrimonios precoces. Es particularmente a través de este conjunto más 

amplio de espacios, que el sistema educativo puede ayudar a los jóvenes a explorar sus 

opiniones y cuestionar la relevancia y la adecuación de estas prácticas a sus propias 

realidades, estilos de vida y opciones.  

Tales procesos pueden ayudar a los jóvenes a desarrollar argumentos y planes de 

negociación creíbles e informados con los padres, los ancianos y los líderes de la 

comunidad, y pueden ayudarlos a reflexionar sobre por qué y cómo su derecho a 

participar. Estas elecciones son importantes para su felicidad, desarrollo y 

autorrealización. Esto implicaría que el sistema educativo puede tener un papel 

transformador en la sociedad, ya que no solo promovería la SDSR sino también la 

igualdad de género, los principios democráticos y el respeto por la diversidad en todas 

las sociedades.  

Además la educación sexual también tiene relevancia en el desarrollo de la 

sexualidad desde una perspectiva psicológica. Menciona Faur y Gogna(2016) que 

cuando existe educación sexual desde la adolescencia, el desarrollo psicológico del ser 

humano respecto a una forma integral de su personalidad, se ve beneficiado en cuanto a 

encontrarse consigo mismo, tomar mejores decisiones y prevenir hechos que pueden 

alterar su futuro.  

Formas de educación sexual  
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Con los tres discursos mencionados anteriormente en mente, ahora podemos 

pasar a formas más concretas de educación sexual. En el debate sobre las formas de 

educación sexual, tienden a haber dos posiciones más bien polarizadas: algunos abogan 

por la abstinencia hasta el matrimonio, mientras que otros promueven una educación 

sobre sexualidad integral, sensible a los derechos y basada en los derechos de género 

para todos los jóvenes, independientemente de su edad. Estado civil, orientación sexual 

y estado socioeconómico(González, Molina, & Luttges, 2015). 

El enfoque de la abstinencia hasta el matrimonio en la educación sexual, que 

está claramente relacionado con el discurso sobre la moralidad descrito anteriormente, 

promueve la abstinencia como la medida más eficaz para prevenir el embarazo no 

deseado y la transmisión del VIH y otras ITS entre los jóvenes(Faur & Gogna, 

2016). Ha sido pionero en los EE. UU. Y algunos formuladores de políticas 

internacionales se han convertido en fervientes partidarios de este enfoque. Según 

algunos, la aceptación generalizada del enfoque de abstinencia no es tanto un reflejo de 

un acuerdo común sobre el asunto en cuestión. Más bien indica cómo el debate está 

sesgado en un debate político y religioso.  

El enfoque en sí mismo también está recibiendo bastante crítica. La abundante 

evidencia empírica muestra que la respuesta de abstinencia hasta el matrimonio no 

aborda los problemas reales de la salud sexual y reproductiva de los jóvenes. Además, 

existe una amplia evidencia que indica que dichos programas educativos no son 

efectivos para posponer el inicio sexual, la frecuencia de la actividad sexual, el número 

de parejas sexuales o prevenir embarazos no deseados. La educación sexual integral 

(CSE), por otro lado, es sensible al género y se basa en los derechos, con el objetivo de 

proporcionar educación sexual a través de un plan de estudios que incluya un examen 
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del desarrollo humano, las relaciones, las habilidades personales, el comportamiento 

sexual, la sociedad y la cultura.  

También se esfuerza por ayudar a los jóvenes a comprender y conocer sus 

derechos sexuales y reproductivos. Beneficios de la educación en sexualidad Existen 

diversas opiniones sobre el impacto y la eficacia del papel de la educación en la 

contribución a la salud sexual y reproductiva de los jóvenes. Algunos mantienen altas 

expectativas de lo que el sistema educativo puede ofrecer, y lo perciben como una 

solución a una serie de problemas sociales complejos, persistentes y multifacéticos, que 

incluyen embarazos no deseados, ITS y VIH, y abuso sexual. Sin embargo, otros 

señalan la complejidad del fenómeno de la sexualidad y subrayan el hecho de que el 

sistema educativo solo puede ser una de las fuentes de información e influencia en la 

vida de los jóvenes.  

Tales argumentos apuntan a varios otros problemas socioeconómicos y políticos 

importantes, como la pobreza, el empleo, el acceso a la atención médica y la justicia 

social, que tienen influencias significativas en las experiencias y elecciones de los 

jóvenes. Los resultados deseados de la educación en sexualidad a menudo dependen del 

tipo de programa educativo y del enfoque en el que se basa, por ejemplo, la moralidad, 

la salud o los derechos. Varios estudios indican que la educación sexual integral, que se 

basa en un enfoque de derechos, apoya a los jóvenes en el desarrollo de relaciones más 

sanas y satisfactorias. Les permite sentirse más seguros para tomar decisiones 

informadas sobre su sexualidad y reconocer sus derechos como seres sexuales(Franco & 

Jiménez, 2015).  

La evidencia muestra que CSE desempeña un papel importante en la mejora de 

la salud sexual y el bienestar de los jóvenes, ya que puede retrasar el inicio de la 

actividad sexual, disminuir el número de parejas sexuales, aumentar el uso de 
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anticonceptivos y condones, y disminuir las ITS, incluido el VIH y el cáncer 

cervical. Además, la educación sobre la sexualidad ayuda a reducir los embarazos no 

deseados, reduciendo así los riesgos para la salud asociados con los abortos inseguros y 

la influencia negativa de los embarazos de adolescentes en el disfrute de otros derechos, 

por ejemplo, la reducción de las tasas de abandono escolar o la expulsión de la escuela 

debido a los embarazos. 

Comunicación de la salud sexual en la sociedad de la información 

Habiendo descrito los principales discursos y formas de educación en 

sexualidad, así como su papel positivo en la promoción de la SDSR, en esta sección, se 

presentarán algunos de los debates clave sobre la educación en sexualidad. Estos 

incluyen la falta de acceso a la información; difusión de información errónea y mensajes 

contradictorios; el entorno donde la educación en sexualidad puede proporcionarse de 

manera más efectiva; las cuestiones relacionadas con el contenido curricular, el 

reconocimiento de la diversidad y el enfoque pedagógico; el papel de los docentes en la 

educación sexual y la necesidad de una mejor formación docente; y el papel de los 

padres y las comunidades y su posible oposición a la educación en sexualidad. 

Sin duda alguna, en la actualidad nos encontramos en una sociedad de 

información, en la cual obtenerla es tan fácil como sacar nuestro teléfono celular y 

buscar lo que deseamos conocer. Como afirma Castells, la sociedad de la información, 

implica que nos hemos convertido indiscutiblemente, en una sociedad red, que permite 

el fácil acceso a la información y las instituciones que las producen 

“La nuestra es una sociedad red, es decir, una sociedad construida en torno a 

redes personales y corporativas operadas por redes digitales que se comunican a 

través de internet. Y como las redes son globales y no conocen límites, la 

sociedad red es una sociedad de redes globales. Esta estructura social propia de 
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este momento histórico es el resultado de la interacción entre el paradigma 

tecnológico emergente basado en la revolución digital y determinados cambios 

socioculturales de gran calado” 

La salud digital es el uso de teléfonos móviles y otras tecnologías inalámbricas 

para promover objetivos de salud. Los enfoques de salud digital se han utilizado para 

mejorar la calidad de la prestación de servicios, monitorear el desabastecimiento, 

gestionar la logística, proporcionar supervisión de apoyo a los trabajadores de salud 

comunitarios, mejorar el conocimiento clínico y más(Lupton, 2017). Estos enfoques 

también pueden crear demanda y facilitar el acceso a servicios de salud sexual y 

reproductiva (SSR) para jóvenes urbanos”. 

De acuerdo con un documento de la Organización Mundial de la Salud 

(HealthyPeople 2010, volumen I), la comunicación en salud se refiere al estudio y el 

uso de estrategias de comunicación para informar e influenciar decisiones individuales y 

comunitarias que mejoren la salud. Esta clase de comunicación es conocida como un 

elemento que se necesita para mejorar la salud pública y personal. De la misma manera, 

la comunicación en salud puede contribuir en todos los aspectos de la prevención de la 

enfermedad incluyendo las relaciones médico-paciente, la adherencia del individuo a 

recomendaciones clínicas y regímenes terapéuticos, la construcción de mensajes y 

campañas de salud pública en conjunto con la diseminación de información 

concerniente a riesgos para los individuos y las poblaciones, o comunicación 

preventiva. En el aspecto de promoción es importante la exposición a los mensajes y la 

búsqueda por parte del individuo de información acerca de la salud, la utilización de 

imágenes de salud en los medios masivos de comunicación, la educación de los 

consumidores acerca de cómo ganar acceso a los sistemas de salud pública y de cuidado 

de la salud.  
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Falta de acceso a la información 

El derecho a la información y educación completas y precisas sobre la SDSR es 

un derecho fundamental de los jóvenes, consagrado en la Convención sobre los 

Derechos del Niño y los compromisos adquiridos en la CIPD. La información completa 

cubre una amplia variedad de temas de salud sexual y reproductiva, desde información 

sobre relaciones de género e igualdad hasta comportamiento sexual responsable y la 

prevención de ITS y VIH (ONU, 1995). De acuerdo con el Programa de Acción de la 

CIPD, los estados deben tomar medidas para eliminar todas las barreras que interfieren 

con el acceso a la educación e información sobre salud. Sin embargo, el acceso 

inadecuado a la educación e información sobre salud reproductivasigue siendo un 

problema persistente. Las niñas y mujeres más pobres son las que tienen menos acceso a 

información y servicios. 

La voluntad política carece en muchos contextos de expandir y mejorar la 

educación en sexualidad. En algunos países, las leyes incluso inhiben el acceso a dicha 

información, por ejemplo, las leyes que prohíben o penalizan la difusión de información 

sobre salud sexual y reproductiva. Dichas leyes y algunas otras prácticas y 

entendimientos culturales pueden conducir a la estigmatización, inhibiendo así el 

ejercicio de la salud y los derechos sexuales y reproductivos. 

Difusión de información errónea o mensajes contradictorios 

La difusión de información errónea o información que no tiene una base 

científica también es un desafío importante. Por ejemplo, en Malawi, el 40% de las 

niñas de 12 a 19 años de edad creían que no quedarían embarazadas si tuvieran 

relaciones sexuales mientras estaban de pie, y en Kenia algunas creían que tomar una 

aspirina evitaría el embarazo. En algunos otros entornos, se brinda información errónea 

a las personas sobre salud sexual y reproductiva a través de programas 
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específicos(García-Piña, 2016). Por ejemplo, según Santelli y otros (2006), 11 de los 13 

planes de estudios utilizados en los programas de abstinencia exclusiva en los EE. UU. 

contenían información falsa o distorsionada; por ejemplo, los riesgos para la salud 

asociados con los anticonceptivos o el aborto son exagerados.  

Tales prácticas podrían evitar que los individuos, incluidos los adolescentes, 

utilicen los servicios de salud reproductiva. Además, los jóvenes buscan y reciben 

información sobre temas relacionados con la sexualidad de fuentes tanto informales 

como formales, como la familia, los compañeros, los programas escolares, los medios 

de comunicación (en particular la radio) y la pornografía. Estas fuentes pueden tener 

diferentes funciones y roles para niñas y niños, ya que proporcionan diferentes tipos de 

información, a veces contradictorias(Boluda & Izquierdo, 2016). En varias sociedades 

tradicionales, los jóvenes y los adultos no conversan sobre asuntos sexuales, ya que se 

consideran un tabú. Además, las preguntas de sondeo sobre la sexualidad hacen que un 

adolescente sea sospechoso de ser sexualmente activo. Por lo tanto, la educación 

integral sobre la sexualidad puede desempeñar un papel crítico en la discusión de la 

validez de varias fuentes de información y en el apoyo a los niños y jóvenes a 

reflexionar críticamente sobre la precisión y relevancia de la información que reciben en 

su entorno inmediato. 

Dado que la gran mayoría de los jóvenes asisten a las escuelas antes de que se 

vuelvan sexualmente activas, las escuelas están bien ubicadas como lugar de 

intervención. La proporción relativamente alta de jóvenes en el África subsahariana que 

no asisten a la escuela (por ejemplo, mujeres adolescentes y madres, grupos con alto 

riesgo de embarazos no deseados e ITS) y hombres y mujeres jóvenes de familias 

pobres que no asisten a la escuela o abandono debido a razones financieras u otras), 
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sugiere que además de la educación basada en la escuela, se debe utilizar una variedad 

de otros enfoques.  

Una alternativa a la escuela es el ambiente del hogar. Sin embargo, muchos 

padres no están acostumbrados a hablar sobre sexualidad con sus hijos a pesar de varias 

campañas de VIH/SIDA que los alientan a hacerlo. Muchos también parecen estar 

negando la actividad sexual de los jóvenes, y la objetividad y la exactitud de la 

información proporcionada en el hogar serían cuestionables. Además, lamentablemente, 

hay varios informes que indican que los miembros de la familia que viven en la misma 

casa señalan que las niñas son víctimas de abuso sexual, lo que sugiere que los padres u 

otros parientes adultos no son necesariamente las mejores fuentes de información o 

información. Apoyo en esta área.  

Otra opción es brindar educación sexual a través de un currículo escrito, que 

puede implementarse en clínicas o en algunos entornos comunitarios. Estas 

capacitaciones tienen roles importantes para llegar a los grupos marginados y aquellos 

con alto riesgo, por ejemplo, niños y jóvenes que no asisten a la escuela. Además, en los 

últimos años, el papel de los medios de comunicación masivos (particularmente la 

radio) y los medios sociales (por ejemplo, Facebook) se ha explorado cada vez más 

como una forma alternativa de brindar educación sobre la sexualidad. En resumen, 

desde que la infancia y parte de la juventud se ha ido institucionalizando cada vez más 

en entornos escolares, las escuelas continúan ofreciendo la mejor opción disponible 

para llegar a grandes números.  

Sin embargo, los educadores y los responsables de la formulación de políticas 

deben ser flexibles en sus enfoques y deben utilizar varias alternativas para llegar a 

segmentos más amplios de la sociedad. Estos pueden incluir educación de pares fuera de 

la escuela, uso de teatro callejero, clubes juveniles, clubes deportivos, asociaciones de 
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padres y maestros, organizaciones basadas en la comunidad y organizaciones basadas en 

la fe. Edad apropiada para recibir educación sexual. En un meta análisis de 30 países en 

África subsahariana y América Latina y el Caribe, Singh et al. (2006), demuestran que 

una alta proporción de jóvenes se vuelven sexualmente activos durante su adolescencia, 

pero existen lagunas significativas en su conocimiento sobre la anticoncepción y otras 

conductas protectoras. Los autores también informan altas tasas de ITS y VIH, y el 

embarazo y la paternidad a una edad temprana.  

Dicha evidencia subraya la necesidad de una educación integral en sexualidad a 

partir de los primeros años de la adolescencia. Enseñanza en clases mixtas o de un solo 

sexo Las necesidades de los niños y las niñas en los programas de educación en 

sexualidad pueden variar, así como el nivel y la naturaleza de su participación cuando se 

les enseña en clases mixtas(Villalobos-Hernández, Campero, & Suárez-López, 

2015). Algunos estudios en el África subsahariana revelan que, en las clases mixtas, las 

niñas tienden a guardar silencio y dudar en expresar sus opiniones. Esto sugiere que las 

clases de un solo sexo podrían ser más propicias para ofrecer programas de educación 

en sexualidad. Sin embargo, la educación integral en sexualidad incorpora discusiones y 

negociaciones sobre los roles y expectativas de género dentro de las sociedades y cómo 

se muestran en las experiencias sexuales. 
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METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Preguntas de investigación 

General 

¿Cómo a través de los consumos digitales los jóvenes de entre 18 a 20 años de la 

ciudad de Guayaquil adquieren información sobre Salud Sexual y Reproductiva? 

Específicas: 

1. ¿Cuál es la importancia del conocimiento de la salud sexual en los jóvenes? 

2. ¿Cuál es el medio que utilizan los jóvenes para informarse sobre salud sexual y 

reproductiva? 

Objetivos 

 General 

 Determinar el tipo de información sobre salud sexual y reproductiva que 

obtienen los jóvenes de 18 a 20 años de la ciudad de Guayaquil a través de sus 

consumos digitales. 

 Específicos 

1. Establecer las causas por las que los jóvenes se informan en medios digitales. 

2. Identificar qué tipo de contenidos acerca de salud sexual y reproductiva 

consumen los jóvenes a través de entornos digitales 

3. Definir el medio por el que los jóvenes se informan sobre salud sexual y 

reproductiva en su aspecto de vida.  

Modelo Metodológico 
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 La presente investigación fue inscrita en la propuesta de investigación 

denominada “Consumos digitales de jóvenes universitarios de 18 a 20 años en la ciudad 

de Guayaquil para informarse en temas de Salud Sexual y Reproductiva”, vinculada al 

programa de la Maestría en Comunicación con Mención en Comunicación Digital 

durante el proceso de titulación 2019.  

 

Enfoque y tipo de estudio 

La metodología para el presente escrito es de tipo cualitativa, además de que se 

van a realizar entrevistas a jóvenes de la ciudad de Guayaquil. Información que luego 

será analizada para determinar las conclusiones del tema. La metodología cualitativa, 

involucra que el estudio "planificado, ordenado y público", siguiendo las reglas 

acordadas por los miembros de la comunidad de investigación cualitativa(Kozinets, 

2002). 

Por empírico, quiere decir que este tipo de investigación se basa en el mundo de 

la experiencia. La indagación sobre el significado dice que los investigadores intentan 

comprender cómo los demás dan sentido a su experiencia. Padua(2018) afirman que la 

investigación cualitativa implica un enfoque interpretativo y naturalista: "Esto significa 

que los investigadores cualitativos estudian las cosas en su entorno natural, intentando 

dar sentido o interpretar los fenómenos en términos de los significados que las personas 

les dan.” 

Unidad de análisis y muestra 

Se realizaron en total seis entrevistas, la muestra se conforma por jóvenes de 18 

a 20 años estudiantes de universidad. En la tabla siguiente se describirá el perfil de cada 

uno de los entrevistados. Además se realizó un grupo focal que tuvo como objetivo 
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determinar las razones por la que los participantes consultan primero un sitio web y 

luego acuden a un profesional.  

Tabla 1. 

Perfiles de entrevistados 

Sujetos Sexo Edad Área de estudio Estado civil 

Sujeto 1 Femenino 18 años Licenciatura en 

Turismo Universidad 

de Guayaquil 

Soltera 

Sujeto 2 Masculino 20 años Licenciatura en 

Mercadotecnia 

Universidad de 

Guayaquil 

Soltero 

Sujeto 3 Femenino 19 años Derecho Universidad 

de Especialidades 

Espíritu Santo 

Soltera 

Sujeto 4 Masculino 20 años Administración de 

Empresas Universidad 

de Especialidades 

Espíritu Santo 

Soltero 

Sujeto 5 Femenino 18 años Mercadotecnia 

Universidad Católica 

de Santiago de 

Guayaquil 

Soltera 

Sujeto 6 Femenino 19 años Comunicación 

Universidad Católica 

de Santiago de 

Guayaquil 

Soltera 
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Fuente: Elaboración propia (2019)  

 

Tabla 2. 

Perfiles de participantes del Grupo Focal 

Sujetos Sexo Edad Área de estudio Estado civil 

Sujeto 1 Femenino 18 años Diseño Gráfico en 

Universidad de 

Especialidades Espíritu 

Santo 

Soltera 

Sujeto 2 Femenino 20 años Derecho Universidad 

Católica de Santiago 

de Guayaquil 

Soltero 

Sujeto 3 Femenino 20 años Nutrición en 

Universidad de 

Guayaquil   

Soltera 

Sujeto 4 Masculino 18 años Economía Universidad 

de Guayaquil 

Soltero 

Sujeto 5 Masculino 20 años Mercadotecnia 

Universidad Católica 

de Santiago de 

Guayaquil 

Soltera 

Sujeto 6 Masculino 19 años Comunicación 

Universidad de 

Especialidades Espíritu 

Santo 

Soltera 

Fuente: Elaboración propia (2019)  

Tiempo 



 

 

32 

 

Las entrevistas se realizaron durante la última semana del mes de mayo del año 

2019, lo que permitió analizar las respuestas obtenidas. 

Recursos 

Los recursos implementados serán movilización, que la proveerá el autor del 

presente escrito; y las entrevistas serán realizadas a través de un cuestionario 

estructurado.  

Criterios de Selección 

Los criterios de selección para el grupo focal se determinaron en base a las 

características de la muestra que se requieren para la investigación, siendo estos:  

 Edad: 18 a 20 años. 

 Ocupación: estudiantes universitarios. 

 Nivel socioeconómico: bajo, medio-alto y alto. 

Con estos criterios se garantiza que la muestra podrá otorgar datos confiables que 

aporten de manera significativa a la investigación. 

 

Definición de categorías de estudio  

Tópicos: Conceptualización de Salud sexual y Reproductiva 

 Definición que los entrevistados le dan a la salud sexual y reproductiva 

 Explicación de los conceptos aprendidos en la secundaria  

Tópicos: Búsqueda de información de salud sexual y reproductiva 

 Medio por el cual los entrevistados aprendieron sobre el tema 

 Factor social 

 Factor psicológico 
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Entrevista a profundidad 

Esta técnica consiste en la realización de una entrevista personal no estructurada, 

cuyo objetivo principal es indagar de manera exhaustiva a una sola persona, de tal 

forma que la misma se sienta cómoda y libre de expresar en detalle sus creencias, 

actitudes y sentimientos sobre un tema en estudio. Se realiza principalmente en 

investigaciones exploratorias, sobre todo en estudios donde el problema a investigar se 

relaciona con aspectos confidenciales, delicados o embarazosos, o cuando la presión de 

un grupo puede afectar las respuestas del entrevistado. Así mismo, se constituye en una 

herramienta indispensable en estudios cualitativos empresariales donde las limitaciones 

de tiempo de los entrevistados y los temas tratados lo requieren (Hernández Sampieri, 

Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2016).  

Como ya se dijo, se realizó una entrevista a profundidad a los seis participantes, 

2varones y 4  mujeres, de la investigación que corresponden a la muestra indicada para 

la misma. Las entrevistas fueron realizadas a jóvenes de primer año de universidad de 

las siguientes universidades: 

 Universidad Católica Santiago de Guayaquil. 

 Universidad de Especialidades Espíritu Santo. 

 Universidad de Guayaquil.  

Además, se realizaron dos entrevistas a expertos en el tema, siendo estas, la Dra. 

Liliana Cevallos. Gineco-Obstetra, Directora Técnica Médica de APROFE; y la Lcda. 

Miriam Becerra, Terapista Familiar Sistémica. 
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Tabla 3.  

Relación preguntas de investigación con categorías de investigación 

¿Cómo a través de los consumos 

digitales los jóvenes de entre 18 a 20 

años de la ciudad de Guayaquil 

adquieren información sobre Salud 

Sexual y Reproductiva? 

 

Educación en temas de Salud Sexual y 

Reproductiva  

 

¿Cuál es la situación real actual 

que se vive en la ciudad de 

Guayaquil, en cuanto a las 

consecuencias de la no educación 

sexual? 

Conceptualización de Salud sexual y 

Reproductiva  

 

Experiencia sobre conocimientos recibidos 

en temas de Salud sexual y reproductiva  

¿Cuál es la importancia del 

conocimiento de la salud sexual 

en los jóvenes? 

Medio de consulta de información  

 

Sitios web de temas de salud sexual y 

reproductiva 

¿Cuál es el medio que utilizan los 

jóvenes para informarse sobre 

salud sexual y reproductiva? 

Recomendaciones de cambio en consultas de 

información de salud sexual y reproductiva  

 

Disposición de la muestra a recibir 

información de salud sexual y reproductiva 

vía móvil 
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Grupo focal 

Los grupos focales son entrevistas de grupo, donde un moderador guía una 

entrevista colectiva durante la cual un pequeño grupo de personas discute en torno a las 

características y las dimensiones del tema propuesto para la discusión. Habitualmente el 

grupo focal está compuesto por 6 a 8 participantes, los que debieran provenir de un 

contexto similar. El moderador es un profesional generalmente miembro del equipo de 

investigación y con conocimientos calificado en la guía de grupos y su dinámica. El 

moderador trabaja durante el proceso focal partiendo desde un conjunto predeterminado 

de tópicos de discusión (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 

2016).  

El conjunto de datos e información que se extrae de la discusión grupal está 

basado en lo que los participantes dicen durante sus discusiones. A nivel de 

identificación de problemas los grupos focales son especialmente útiles para las 

exploraciones iníciales. Los grupos focales pueden incluso llevar a cabo la discusión a 

pesar de que los miembros del equipo de investigación sepan muy poco acerca del 

tópico de discusión. Cuando el énfasis se pone en descubrir problemáticas, las 

discusiones son relativamente no estructuradas y abiertas. En lugar de orientar al grupo 

a hablar sobre una agenda predeterminada, el grupo de investigación trata de aprender 

qué materias son más atingentes al grupo. Así, los investigadores científicos tratarán 

mediante el grupo focal, de generar hipótesis de investigación acerca de nuevas 

problemáticas. El objetivo del grupo focal fue el de determinar las razones por la que los 

participantes consultan primero un sitio web y luego acuden a un profesional. 
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RESULTADOS 

EDUCACIÓN EN TEMAS DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA  

Categoría 1: Conceptualización de Salud sexual y Reproductiva  

En esta categoría, en la pregunta 1, resaltaron las respuestas en cuanto a la 

conceptualización de la salud sexual y reproductiva. Mencionaron conceptos que 

incluyen información de educación y enseñanza sobre la sexualidad, planificación 

familiar, ginecología, fertilidad, anticoncepción, embarazos, bienestar físico mental y 

social, y por último, prevención en la sexualidad.  

Uno de los entrevistados indicó que: 

“Salud sexual y reproductiva se enfoca al manejo de una cultura de prevención y 

concientización respecto a los riesgos e implicaciones: emocionales, de salud y 

físicos que implican las distintas etapas del sexo y la reproducción, para llevar 

un mayor control y conocimiento respecto a temas sexuales.” (Sujeto 5, 18 años, 

Entrevista). 

Esta respuesta lleva a la conclusión de que sí existe un conocimiento del 

concepto de salud sexual reproductiva en los entrevistados.  

 

En cuanto a la pregunta 2, que tiene como objetivo conocer si los entrevistados 

recibieron clases sobre educación sexual en el colegio donde estudiaron, se pudo 

determinar que las principales respuestas fueron que la educación fue muy básica, 

tomando en cuenta únicamente la composición del aparato reproductivo, más no, sus 

funciones en específico. Sin embargo, una parte de los entrevistados mencionó que 

nunca recibió una sola clase de educación sexual.  
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Por último, respecto a la tercera pregunta, los entrevistados indicaron que los 

temas principales a tratar en la clase de salud sexual eran de evitar relaciones sexuales, 

funcionamiento del sistema reproductivo y transmisión sexual. Tal como menciona uno 

de los entrevistados: 

 

“De lo que recuerdo, cómo prevenir el contagio de enfermedades de 

transmisión sexual con el uso de preservativos y embarazos no deseados con 

métodos anticonceptivos.” (Sujeto 2, 20 años, Entrevista). 

Esto permite señalar que los temas tocados no eran profundizados ni se hablaba 

de la importancia de la educación sexual ni de su influencia en la salud sexual y 

reproductiva.  

Categoría 2: Experiencia sobre conocimientos recibidos en temas de Salud 

sexual y reproductiva  

En la presente categoría los entrevistados compartieron experiencias 

relacionadas a conocimientos sobre temas de salud sexual y reproductiva. Indicaron que 

a nivel general los colegios y universidades tocan el tema de salud sexual sin embargo 

no profundizan en ello.  

“En el colegio y Universidad, sí, el colegio se encargó de dar un espacio para los 

estudiantes así también como en la Universidad, para impartir una charla sobre 

el SIDA cuáles son sus consecuencias, como se transmite este tipo de 

enfermedad, la diferencia entre VIH y SIDA y esto llevo a hablar sobre la 

importancia de la protección al momento de tener una relación sexual” (Sujeto 4, 

19 años, Entrevista). 

Mencionó uno de los entrevistados. Otro de los entrevistados mencionó que los 

docentes imparten experiencias personales o conocidas sobre el tema. 
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“Si muchos docentes hablan sobre temas puntuales entre ellos el sida 

comentaban que a veces no se trata de solo cuidarte sino estar pendiente de la 

persona a quien llamas tu pareja de toda la vida, comentaban muchos casos de 

sucesos que pasaron sus amigos y conocidos.” (Sujeto 2, 20 años, Entrevista).  

Por último, se indicó que tocar el tema de salud sexual y reproductiva se sentía 

como algo obligatorio mas no como algo de relevancia: 

“Sí pero superficialmente, se sentía como si fuese un tema de cumplir con la 

malla curricular, más no de concientización o reflexión. Ah bueno, y se enfocaba 

la sexualidad como algo prohibido o pecaminoso” (Sujeto 5, 18 años, 

Entrevista). Indicó otro entrevistado.  

En cuanto a las consecuencias de no conocer sobre educación sexual, los 

entrevistados mencionaron que pueden ser graves y definir el rumbo de la vida de una 

persona: 

“Las consecuencias pueden ser graves si no se llegan a tratar a tiempo tanto 

como el contagio o el contraer enfermedades de carácter riesgoso.” (Sujeto 4, 20 

años, Entrevista).  

“Muchísimas: desde lo más visible o criticado en los medios: embarazo infantil, 

adolescente, VIH.  Y detrás de esto,  los millones de casos de contagio que se 

dan a diario entre parejas estables o no, de ciertas ETS o virus como el papiloma, 

herpes, gonorrea etc. El desconocimiento sobre educación sexual afecta a 

cualquier persona sin distinguir clase social, raza, sexo preferencia sexual.” 

(Sujeto 5, 18 años, Entrevista). 

También hicieron referencia a familiares y conocidos que han sufrido estas 

consecuencias, haciendo énfasis en la importancia de conocer sobre educación sexual en 

los inicios de la formación de la persona.  
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“He tenido conocidos y amigos que por miedo a no realizarse una prueba de 

HIV han dejado pasar años de su vida con esta enfermedad y las 

consecuencias han sido altas, dando como resultado enfermarse todo el 

tiempo, ya que cuando eres portador del HIV tus defensas bajan y mucho 

más cuando no te has hecho un examen preventivo o de control. Sobre 

embarazos una gran amiga quedo embarazada justo meses después de que su 

madre había fallecido y al miedo la incertidumbre de no saber qué hacer con 

su vida en sus 20 años decidió abortar.” (Sujeto 2, 20 años, Entrevista). 

“Sí, una amiga quedó embaraza en mitad de tercero de bachillerato, y se le 

complicó un poco más su vida, ya que tuvo que retrasar sus estudios y 

posponer su vida laboral un poco más.” (Sujeto 3, 19 años, Entrevista). 

En conclusión en esta categoría se pudo determinar que los entrevistados están 

conscientes de la importancia de la educación sexual y reproductiva.  

CONSUMOS DIGITALES EN TEMAS DE SALUD SEXUAL Y 

REPRODUCTIVA. 

Categoría 3: Medio de consulta de información  

La presente categoría se enfoca en determinar los medios por los que los 

entrevistados consultan información acerca de salud sexual y reproductiva. Los 

entrevistados indicaron que consultan en internet cuando no conocen sobre estos temas.  

“Sí, y consulto varias fuentes para contrastar la información, si es de una 

fuente oficial mejor. Creo que gracias al internet podemos hasta conocer la 

opinión o el criterio de otras personas del mundo que tienen las mismas 

dudas, pero claro hay que ser muy críticos para saber usar la información y 

poder discernir.”(Sujeto 5, 18 años, Entrevista). 
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En cuanto a los sitios webs más visitados por ellos están:  

Wikipedia – Para saber qué es esa enfermedad y lo que causa 

PlannedParenthood – Para seguir consejos 

MedinePlus y Organización Mundial de la Salud-Para corroborar 

información 

Aplicación móvil Eve-Para controlar ciclos menstruales 

También mencionaron que no usan redes sociales para consultar información, si 

no sitios web. Únicamente uno de los entrevistados manifestó lo siguiente: 

“De lo que he visto las redes sociales en temas de salud sexual y 

reproductiva siempre apunta a un tema más ilustrativo; es decir, utilizan 

ilustraciones, colores. Hay cuentas como @yoplaneomifuturo en las 

cuales utilizan un lenguaje más divertido. Se presentan facts o datos 

importantes, de fácil entendimiento o comprensión para el lector. Creo 

que la mayor parte del tiempo está enfocada hacia la sexualidad en 

general que a la salud reproductiva. Casi siempre complementan la 

información de la imagen con una descripción detallada del tema a 

tratar.”(Sujeto 5, 18 años, Entrevista). 

 

Categoría 4: Sitios web de temas de salud sexual y reproductiva 

La categoría 4 se basa en conocer si los sitios web visitados por los entrevistados 

son de confianza y proveen información veraz.  

En cuanto a esto, los entrevistados respondieron que les parece útil y rápido.Para 

determinar la validez del sitio web, los entrevistados indicaron lo siguiente: 
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“Es importante para mí verificar la información con páginas de 

organizaciones gubernamentales que me dan la seguridad que la información 

es veraz”.(Sujeto 1, 18 años, Entrevista) 

“Veo la firma de la información que estoy leyendo en internet para 

determinar si es cierta o no y luego consulto con profesionales o amigos 

médicos para comparar y verificar su autenticidad.” (Sujeto 2, 20 años, 

Entrevista).  

“Consulto con un especialista sobre ese tipo de información que revisé y 

obviamente cualquier duda también.” (Sujeto 4, 20 años, Entrevista)  

 

 

SUGERENCIAS DE MEJORAS EN COMUNICACIÓN DE SALUD 

SEXUAL Y REPRODUCTIVA 

Categoría 5: Recomendaciones de cambio en consultas de información de 

salud sexual y reproductiva  

En cuanto a la presente categoría, los entrevistados indicaron recomendaciones 

de cambio en consultas de información de salud sexual y reproductiva.  

 

“La metodología de enseñanza de educación sexual la encuentro de manera 

útil no creo que sea necesario al menos en los colegios privados tengo 

entendido que tienen una metodología buena en educación sexual, no puedo 

decir lo mismo de los colegios fiscales creo que por ese lado si se debería 

plantear una cultura en educación sexual más que nada.” (Sujeto 4, 20 años, 

Entrevista)  
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“Sí. Creo que si el tema se hablase desde la infancia incluso, tratando por 

ejemplo el respeto al cuerpo ajeno y al espacio del otro, no sería un tema tan 

tabú. La falta de discusión libre conduce a la ignorancia y en muchos casos 

la escuela es el único medio que los jóvenes tendrían para aprender sobre 

salud sexual. Si los padres no lo hacen en casa y el colegio tampoco, a quién 

van a recurrir?” (Sujeto 6, 19 años, Entrevista).  

 

“Debería exigirse como una reforma a la Ley Orgánica de Educación, y más 

allá de eso no debería permitirse que la persona que da las clases de 

educación en valores sea la misma que da educación sexual; es absurdo. 

Normalmente estas personas en vez de educar de manera objetiva, clara y 

concisa dan muchas vueltas en el tema de la religión y es ahí cuando se 

tergiversa completamente los mensajes o los estudiantes no se lo toman en 

serio o se mantiene una cultura light al abordar estos temas. La 

doctora/doctor de cada colegio o hasta la profesora de Ciencias Naturales o 

una materia similar, debería ser la encargada de dar estas clases (en la 

Secundaria). En la Primaria podría ser una persona que le brinde a los niños 

la información aterrizada en conceptos claros para su edad.” (Sujeto 5, 18 

años, Entrevista).  

Los entrevistados mantuvieron una posición general de que es necesario realizar 

cambios a nivel de mallas curriculares en colegios para mejorar la educación en salud 

sexual y reproductiva.  

En cuanto a la manera más efectiva de aprender de Control de natalidad, 

embarazo o menstruación, indicaron que:  
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“La mejor forma siempre será visitar a un profesional médico, sin embargo 

pocas personas lo hacen quizás por miedo o vergüenza, por ejemplo tengo 

amigas que ya tienen una vida sexual activa pero que aún no visitan al 

doctor porque dicen que les da vergüenza porque les preguntan si son 

casadas o solteras.” (Sujeto 2, 20 años, Entrevista)  

“Se podría empezar sobre la menstruación, y enseñarle a hombres y mujeres 

es un cambio que experimenta la mujer y le afecta de diferentes maneras. 

Continuar con la reproducción sexual y que se empiece a planificar, 

enseñarle los métodos anticonceptivos y hay y recomendarles que lo más 

óptimo es tener un hijo cuando se esté preparado personalmente y 

profesionalmente.” (Sujeto 3, 19 años, Entrevista).  

 

Categoría 6: Disposición de la muestra a recibir información de salud sexual y 

reproductiva vía móvil 

Esta categoría hace referencia a la disposición de los entrevistados a recibir 

información de salud sexual y reproductiva vía móvil. Respecto a su interés en un 

recordatorio de mensajes de texto móvil para citas mencionaron que: 

“Estoy interesado ya que en todos estos casos relacionados con la salud sexual y 

reproductiva es de suma importancia llevar un control.” (Sujeto 4, 20 años, 

Entrevista). 

“Sería fantástico porque así conoces personas y puedes interactuar sobre casos 

que te han sucedido en tu vida.”(Sujeto 4, 20 años, Entrevista). 

“Me parecería muy bien, quizás enfocado a dar un dato adicional de por qué 

asistir a una consulta. Lamentablemente la gente está acostumbrada a ir al 

médico solo cuando está enferma.” (Sujeto 5, 18 años, Entrevista).  
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En conclusión, mantuvieron una misma posición en que sí estarían interesados.  

 

Respecto a su interés en un recordatorio de mensajes de texto móvil para las 

pruebas de VIH o las actualizaciones de control de natalidad (la vacuna, el anillo, el 

parche, etc.); mencionaron que: 

“Interesado ya que con esto se pueden prevenir muchas cosas como 

enfermedades de transmisión sexual o embarazos no deseados.”(Sujeto 4, 20 

años, Entrevista). 

“Muy interesado en tener un recordatorio de fechas topes de controles.” 

(Sujeto 2, 20 años, Entrevista).  

Acerca de su disposición a recibir un mensaje de texto regular a su teléfono con 

consejos sobre sexualidad, las respuestas estuvieron divididas: 

“No tanto, sería mejor al abrir la app mostrar los 5 tips de equis tema y me 

parecería mejor cada semana, mensaje de texto a mi parecer puede llegar a 

ser tedioso”(Sujeto 4, 20 años, Entrevista). 

“Sería interesante que en ese mensaje me digan datos curiosos, que por lo 

general el común de las personas no lo sabemos” (Sujeto 3, 19 años, 

Entrevista).  

Categoría 7: Forma en que los entrevistados consideran que es efectivo aprender 

sobre las enfermedades de transmisión sexual. 

En la presente categoría se evidenció que las respuestas de los entrevistados ante 

la forma más efectiva de aprender sobre enfermedades de transmisión sexual. Sus 
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respuestas estuvieron ligadas a experiencias personales, y lo que ellos consideran que 

les hubiera servido en un pasado.  

“Con charlas y actividades que motiven a las estudiantes a investigar, para que 

ellos también sean comunicadores de estos temas.” (Sujeto 3, 19 años, 

Entrevista).  

 

Por ejemplo, el sujeto 3 se mantuvo en la posición de que es importante las 

charles de fomento a la conciencia preventiva, que motive a los estudiantes a investigar 

más sobre estos temas que influyen directamente en su vida personal y social.  

“Una buena forma es conociendo testimonios de personas que han pasado por un 

caso de estos, muchas veces escuchar a las personas te da seguridad que lo que 

está en los libros es cierto y que realmente las cosas suceden si no sigues las 

“instrucciones” pues la vida es como un manual.” (Sujeto 1, 18 años, Entrevista)  

El presente entrevistado indicó que es importante también el testimonio 

personal, para descubrir con toda seguridad y mayor confianza, las consecuencias de no 

informarse a tiempo.  

“Ver y escuchar testimonios reales de personas que pasaron por eso, ya que 

muchos piensan que a ellos no les pueden pasar, hasta que les pasa.” (Sujeto 2, 

20 años, Entrevista). 

De la misma forma el sujeto 4 se inclina a la posición de que es importante 

escuchar a personas que brindan testimonios reales, para mejorar su percepción ante 

esta problemática.  

“Mediante la educación en los colegios e instituciones que se dediquen a la 

enseñanza y también sería bueno un app donde puedan consultar información 

sobre diferentes tipos de enfermedades.” (Sujeto 4, 20 años, Entrevista).  
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“Hablando claramente de ellas, exponiendo de manera directa los modos de 

contagio y motivando a la prevención de ellas a través del cuidado tanto en 

hombres como mujeres.” (Sujeto 5, 18 años, Entrevista)  

Ambos sujetos 4 y 5, indicaron que es importante proveer información veraz y 

realista sobre el problema y sus consecuencias para generar una mayor conciencia en el 

medio.  

“Creo que primero habría que indicar cómo se transmiten y enseñar sobre las 

más comunes para que aprendan a prevenirlas. De nada sirve seguirse enfocando 

en satanizar la sexualidad, cuando cada vez los jóvenes tienen sexo a más 

temprana edad. Tampoco hay que alarmase, o sea los tiempos van cambiando y 

debemos adaptarnos con ellos.” (Sujeto 6, 19 años, Entrevista).  

 

Por último el sujeto 6 mencionó que es importante la educación sexual como una 

realidad y no como un tabú, para evitar este tipo de consecuencias en la sociedad.  

Categoría 8: forma más efectiva de aprender de Control de natalidad, embarazo o 

menstruación según los entrevistados 

En la categoría 8, los entrevistados indicaron la forma más efectiva para 

aprender sobre control de natalidad, embarazo o menstruación. En ella se afirmó que es 

importante innovar en el aspecto de la enseñanza, por medio de canales informativos en 

línea, así como lo mencionan los entrevistados: 

“Como lo mencioné antes la tecnología ha avanzado y con ella la alternativa de 

una mujer educación, donde se pueda incluir videos interactivos que ayuden a 

una mejor compresión del tema.”(Sujeto 1, 18 años, Entrevista) 
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“Así mismo, por medio de las instituciones de las enseñanzas o también por 

medio de una app.” (Sujeto 4, 20 años, Entrevista).  

Por otro lado, se muestra que es preferible visitar a los profesionales como 

fuente de información: 

“La mejor forma siempre será visitar a un profesional médico, sin embargo, 

pocas personas lo hacen quizás por miedo o vergüenza, por ejemplo tengo 

amigas que ya tienen una vida sexual activa pero que aún no visitan al doctor 

porque dicen que les da vergüenza porque les preguntan si son casadas o 

solteras.” (Sujeto 2, 20 años, Entrevista). 

El sujeto 2 se inclina más en que la mejor forma de aprender será con 

profesionales, en este caso médicos, que garanticen la veracidad de la información.  

“Se podría empezar sobre la menstruación, y enseñarle a hombres y mujeres es 

un cambio que experimenta la mujer y le afecta de diferentes maneras. Continuar 

con la reproducción sexual y que se empiece a planificar, enseñarle los métodos 

anticonceptivos y hay y recomendarles que lo más óptimo es tener un hijo 

cuando se esté preparado personalmente y profesionalmente.” (Sujeto 3, 19 años, 

Entrevista).  

“Teniendo una explicación clarísima desde los 11 años sobre el ciclo menstrual 

y todo lo que implica, aterrizando toda la información a los niños de acuerdo a 

su edad y madurez emocional.” (Sujeto 5, 18 años, Entrevista)  

Los sujetos 3 y 5 hicieron énfasis en que tanto hombres como mujeres deben 

empaparse sobre la menstruación y el ciclo reproductivo de la mujer; de manera que 

tengan mayor conocimiento sobre cómo prevenir embarazos y enfermedades de 

transmisión sexual; además de poder prepararse para la llegada de un hijo.  
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Categoría 9: Razones para consultar primero en internet y no a un médico  

 

En la presente categoría los entrevistados manifestaron las razones por las que 

consultan en primera instancia en internet y no a un médico a nivel general. Entre ellas 

la que más mencionaron fue la del factor tiempo, por lo que muchas veces requieren una 

respuesta inmediata.  

“Factor tiempo y factor económico ya que por lo general al separar cita médica 

muchas veces es súper problemático sacar permisos y también una consulta con 

un profesional de la salud oscila entre los $40-$80.” (Sujeto 3, 19 años, 

Entrevista).  

“Saber si es algo serio que necesito consultar con un profesional.” (Sujeto 4, 20 

años, Entrevista). 

“Pienso que porque ahora es más fácil desde el teléfono buscar información en el 

internet ya que está a la mano, y por como la vida es tan caótica al menos yo 

consulto todo en internet primero, y bueno en el internet hay demasiado 

información y videos y de esta forma es una forma rápida de resolver las dudas y 

uso de cualquier anticonceptivo.” (Sujeto 2, 20 años, Entrevista). 

También se refirieron a que tratan de buscar una fuente segura de información 

antes de ir donde un médico para irse preparando en lo que el médico les va a decir.  

“Primero q nada elijo el método que sea más seguro, veo opciones y el método 

más eficaz escogería para no traer un embarazo no deseado.” (Sujeto 6, 19 años, 

Entrevista). 

“Pues me resulta más sencillo buscar en mi celular que ya tiene plan de internet 

y está al alcance de mi mano todo el día que buscar a un profesional del tema.” 

(Sujeto 4, 20 años, Entrevista) 
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“Es más sencillo y mucho más práctico que separar una cita médica vía 

telefónica o en una unidad médica, sobre todo si buscas temas específicos. Hay 

mucha información en la web, por ello creo obtener un primer diagnostico por 

esta vía. Busco en varias páginas para asegurarme de lo que estoy consumiendo” 

(Sujeto 5, 18 años, Entrevista) 

“Porque es la fuente más cercana de consulta que tenemos y por cuestiones de 

tabúes e idiosincrasia preguntar a amigos o familiares siempre se torna 

incómodo.” (Sujeto 3, 19 años, Entrevista) 

La experta en el tema, Lcda. Miriam Becerra, Terapista Familiar Sistémica, indicó que: 

“Desde mi experiencia es por temor, vergüenza, es decir no consideramos que 

ellos teman a ser criticados o ser juzgados. Una porque el problema que tenemos 

los adultos es que creemos que los jóvenes deben ser personas asexuadas, es 

decir no consideramos que ellos tengan deseos o que estén teniendo ya una visa 

sexual activa y que puedan tener preguntas o dudas. El joven no va donde el 

médico porque hay profesionales que no están entrenados para brindar un 

servicio amigable a ese joven que no lo haga sentir vergüenza. Generalmente los 

chicos prefieren preguntar por correo o buscar en internet.” (Lcda. Miriam 

Becerra, Terapista Familiar Sistémica, Entrevista). 

Por su parte, la Dra. Liliana Cevallos. Gineco-Obstetra, Directora Técnica 

Médica de APROFE, acotó que:  

“Definitivamente esto es dado por la tecnología, vivimos en un mundo en el que 

pensamos que las redes sociales, las páginas en internet o ciertos blogs nos 

brindan toda la información. Particularmente creo que el joven debe apoyarse 

más a encontrar una información más adecuada con un profesional de la rama, o 

sea si pero no es un ginecólogo y quieren información sobre un anticonceptivo o 
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enfermedades de transmisión sexual deben buscarla con un especialista. Hasta 

donde tengo entendido ya en muchas partes del mundo tú puedes hacer consultas 

médicas a través de internet en sitios específicos.” (Dra. Liliana Cevallos. 

Gineco-Obstetra, Entrevista”. 

 

Categoría 10: Última publicación revisada 

Esta categoría se basa en las respuestas recibidas tanto por los entrevistados 

como por los participantes del Grupo Focal, a quienes se les preguntó cuál o cuáles 

habían sido las últimas páginas de Internet en las que ellos consultaron temas 

relacionados con la Salud Sexual y Reproductiva. 

Posteriormente, se sintetizaron todas las respuestas a través de una ficha que 

resumen la información sobre las publicaciones revisadas. 
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ÚLTIMA PUBLICACIÓN CONSULTADA EN LA WEB EN MATERIA DE SALUD 

SEXUAL Y REPRODUCTIVA POR SUJETO 1 

Título de la 

publicación 

Cómo tomar una decisión acerca de un DIU 

Año de la 

publicación 

25 de septiembre del 2018 

Autor de la 

publicación 

John D. Jacobson, Profesor de Ginecología y Obstetricia. 

Captura de 

pantalla de la 

publicación 

 
Link de la 

publicación 

https://medlineplus.gov/spanish/ency/patientinstructions/000774.htm 

Resumen de 

contenido de 

la 

publicación 

La publicación informa al lector sobre qué es Un dispositivo intrauterino 

(DIU) y los tipos que existen. Asimismo brinda información al usuario sobre 

cómo funciona y cuáles son las ventajas y desventajas de este método 

anticonceptivo. 

Tipo y 

descripción 

de plataforma 

o red social 

en la que se 

consultó la 

publicación 

MedlinePlus es una página web que se nutre de la información recibida por 

medio de la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos y brinda 

información sobre salud de forma gratuita, en inglés y español.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://medlineplus.gov/spanish/ency/patientinstructions/000774.htm
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ÚLTIMA PUBLICACIÓN CONSULTADA EN LA WEB EN MATERIA DE SALUD 

SEXUAL Y REPRODUCTIVA POR SUJETO 2 

Título de la 

publicación 

Genital Herpes 

Año de la 

publicación 

26 de agosto del 2017 

Autor de la 

publicación 

Peter J. Chen 

Captura de 

pantalla de la 

publicación 

 
Link de la 

publicación 

https://medlineplus.gov/ency/article/000857.htm 

Resumen de 

contenido de 

la 

publicación 

La publicación informa al lector sobre qué es el herpes genital, cuáles son sus 

causas, síntomas y cuáles son los exámenes que se deben hacer para detectarlo y 

el tratamiento que se debe seguir en caso de haberlo contraído.  

Tipo y 

descripción 

de 

plataforma o 

red social en 

la que se 

consultó la 

publicación 

MedlinePlus es una página web que se nutre de la información recibida por 

medio de la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos y brinda 

información sobre salud de forma gratuita, en inglés y español.  

 

 

 

 

 

https://medlineplus.gov/ency/article/000857.htm
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ÚLTIMA PUBLICACIÓN CONSULTADA EN LA WEB EN MATERIA DE SALUD 

SEXUAL Y REPRODUCTIVA POR SUJETO 3 

Título de la 

publicación 

3 semanas de embarazo-Primer mes 

Año de la 

publicación 

22 de enero del 2019 

Autor de la 

publicación 

No especifica 

Captura de 

pantalla de la 

publicación 

 
Link de la 

publicación 

https://www.youtube.com/watch?v=UdntK6BJlkI&t=2s 

Resumen de 

contenido de 

la 

publicación 

Este vídeo informa a las usuarias la  evolución del bebé, con su tamaño, 

longitud y órganos que se le forman en la semana que cursa. Además da tips 

para esta semana y los síntomas que se pueden experimentar. 

Tipo y 

descripción 

de plataforma 

o red social 

en la que se 

consultó la 

publicación 

EMBARAZOYMAS es un canal de YouTube, a través del cual las usuarias 

pueden encontrar videos sobre embarazo en general como: consejos sobre el 

embarazo, el embarazo semana a semana, la salud infantil entre otros. 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=UdntK6BJlkI&t=2s
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ÚLTIMA PUBLICACIÓN CONSULTADA EN LA WEB EN MATERIA DE SALUD 

SEXUAL Y REPRODUCTIVA POR SUJETO 4 

Título de 

la 

publicació

n 

¿Cómo se trata el virus del papiloma humano? 

Año de la 

publicació

n 

No especifica 

Autor de 

la 

publicació

n 

No especifica 

Captura 

de 

pantalla 

de la 

publicació

n 

 
Link de la 

publicació

n 

https://www.plannedparenthood.org/es/temas-de-salud/enfermedades-de-

transmision-sexual-ets/vph/como-se-trata-el-vph 

Resumen 

de 

contenido 

de la 

publicació

n 

Esta publicación informa al lector sobre cómo tratar el virus del papiloma humano 

(VPH) y resuelve las dudas sobre si esta enfermead de transmisión sexual puede 

tener cura. 

Tipo y 

descripció

n de 

plataform

a o red 

social en 

la que se 

consultó 

la 

publicació

n 

Planned Parenthood es una organización fundada hace 100 años, encargada de 

proveer servicios de salud y de crear sociedad con organizaciones internacionales 

similares de todo el mundo. A través de su página web brinda información sobre 

salud reproductiva a mujeres, hombres y jóvenes en todo el mundo. 

 

https://www.plannedparenthood.org/es/temas-de-salud/enfermedades-de-transmision-sexual-ets/vph/como-se-trata-el-vph
https://www.plannedparenthood.org/es/temas-de-salud/enfermedades-de-transmision-sexual-ets/vph/como-se-trata-el-vph
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ÚLTIMA PUBLICACIÓN CONSULTADA EN LA WEB EN MATERIA DE SALUD 

SEXUAL Y REPRODUCTIVA POR SUJETO 5 

Título de la 

publicación 

Dispositivo Intrauterino de Cobre (DIU) T-Cu 

Año de la 

publicación 

No especifica 

Autor de la 

publicación 

No especifica 

Captura de 

pantalla de la 

publicación 

 
Link de la 

publicación 

http://www.imss.gob.mx/salud-en-linea/planificacion-familiar/diu-cobre 

Resumen de 

contenido de 

la 

publicación 

La publicación informa al lector sobre qué es Un dispositivo intrauterino (DIU) 

de cobre, cómo actúa, quién lo puede usar, cuáles son sus beneficios y 

desventajas, etcétera. 

Tipo y 

descripción 

de plataforma 

o red social 

en la que se 

consultó la 

publicación 

El IMSS, es una Institución de salud mexicana que fue fundada en 1943, que 

brinda a través de su página web información de salud valiosa para el usuario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.imss.gob.mx/salud-en-linea/planificacion-familiar/diu-cobre
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FICHAS DE PUBLICACIONES REVISADAS POR PARTICIPANTES DEL 

GRUPO FOCAL 

 

ÚLTIMA PUBLICACIÓN CONSULTADA EN LA WEB EN MATERIA DE SALUD 

SEXUAL Y REPRODUCTIVA POR SUJETO 1 

Título de la 

publicación 

Cómo saber si tengo infección urinaria y cuál es su diagnóstico 

Año de la 

publicación 

18 de enero del 2016 

Autor de la 

publicación 

Mar Sevilla Martínez 

Captura de 

pantalla de la 

publicación 

 
Link de la 

publicación 

https://cuidateplus.marca.com/enfermedades/urologicas/2003/03/13/sintomas-

diagnostico-infeccion-urinaria-4553.html 

Resumen de 

contenido de 

la 

publicación 

La publicación detalla los signos y síntomas de una infección en las vías 

urinarias, cómo se diagnostica y quiénes son más propensas a padecerlas.  

Tipo y 

descripción 

de plataforma 

o red social 

en la que se 

consultó la 

publicación 

Página web/ CuídatePlus es un portal de referencia en prevención y 

educación en salud, editado por  Unidad Editorial Revistas, S.L. con el aval 

de Diario Médico y Correo Farmacéutico, que ofrece información sobre 

fármacos y temas como la alimentación, el deporte y el ejercicio físico, la 

sexualidad, la belleza y la piel, el bienestar físico y emocional, la fertilidad, el 

embarazo, el parto, los cuidados del bebé, el desarrollo infantil, la salud 

laboral y otras áreas vinculadas a la salud. 

 

 

 

 

https://cuidateplus.marca.com/enfermedades/urologicas/2003/03/13/sintomas-diagnostico-infeccion-urinaria-4553.html
https://cuidateplus.marca.com/enfermedades/urologicas/2003/03/13/sintomas-diagnostico-infeccion-urinaria-4553.html
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ÚLTIMA PUBLICACIÓN CONSULTADA EN LA WEB EN MATERIA DE SALUD 

SEXUAL Y REPRODUCTIVA POR SUJETO 2 

Título de la 

publicación 

Infecciones vaginales en el embarazo 

Año de la 

publicación 

12 de abril del 2018 

Autor de la 

publicación 

Marisol Nuevo 

Captura de 

pantalla de la 

publicación 

 
Link de la 

publicación 

https://www.guiainfantil.com/1645/infecciones-vaginales-en-el-

embarazo.html 

Resumen de 

contenido de 

la 

publicación 

La publicación detalla los signos y síntomas de las infecciones vaginales más 

comunes que puede contraer una embarazada y cuáles son los síntomas. 

Tipo y 

descripción 

de plataforma 

o red social 

en la que se 

consultó la 

publicación 

Página web/ Guiainfantil.com es una revista digital que trata sobre temas 

relacionados a la infancia, entre ellos la salud. 

 

 

https://www.guiainfantil.com/1645/infecciones-vaginales-en-el-embarazo.html
https://www.guiainfantil.com/1645/infecciones-vaginales-en-el-embarazo.html
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ÚLTIMA PUBLICACIÓN CONSULTADA EN LA WEB EN MATERIA DE SALUD 

SEXUAL Y REPRODUCTIVA POR SUJETO 2 

Título de la 

publicación 

Infección urinaria en el embarazo, un riesgo para el feto 

Año de la 

publicación 

19 de noviembre del 2018 

Autor de la 

publicación 

Alexis Romero 

Captura de 

pantalla de la 

publicación 

 
Link de la 

publicación 

https://cuidateplus.marca.com/familia/bebe/2015/11/19/infeccion-urinaria-

embarazo-riesgo-bebe-97272.html 

Resumen de 

contenido de 

la 

publicación 

La publicación detalla los signos y síntomas de una infección en las vías 

urinarias y sobre porque es más común contraerla durante el embarazo. 

Además menciona los posibles riesgos y complicaciones que puede tener el 

feto en el caso de que una mujer en estado de gestación contraiga este tipo de 

infecciones. 

Tipo y 

descripción 

de plataforma 

o red social 

en la que se 

consultó la 

publicación 

Página web/ CuídatePlus es un portal de referencia en prevención y 

educación en salud, editado por  Unidad Editorial Revistas, S.L. con el aval 

de Diario Médico y Correo Farmacéutico, que ofrece información sobre 

fármacos y temas como la alimentación, el deporte y el ejercicio físico, la 

sexualidad, la belleza y la piel, el bienestar físico y emocional, la fertilidad, 

el embarazo, el parto, los cuidados del bebé, el desarrollo infantil, la salud 

laboral y otras áreas vinculadas a la salud. 

 

 

 

 

https://cuidateplus.marca.com/familia/bebe/2015/11/19/infeccion-urinaria-embarazo-riesgo-bebe-97272.html
https://cuidateplus.marca.com/familia/bebe/2015/11/19/infeccion-urinaria-embarazo-riesgo-bebe-97272.html
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ÚLTIMA PUBLICACIÓN CONSULTADA EN LA WEB EN MATERIA DE SALUD 

SEXUAL Y REPRODUCTIVA POR SUJETO 3 

Título de la 

publicación 

Candidosis vaginal 

Año de la 

publicación 

No especifica 

Autor de la 

publicación 

No especifica 

Captura de 

pantalla de la 

publicación 

 
Link de la 

publicación 

https://www.mayoclinic.org/es-es/diseases-conditions/yeast-

infection/symptoms-causes/syc-20378999 

Resumen de 

contenido de 

la 

publicación 

En esta publicación el usuario puede encontrar información sobre qué es la 

candidosis vaginal, cuáles son sus síntomas, y en qué casos específicos se 

debe consultar a un médico. 

Tipo y 

descripción 

de plataforma 

o red social 

en la que se 

consultó la 

publicación 

Página web/ Este es el portal web de Mayo Clinic, una entidad sin ánimo de 

lucro dedicada a la práctica clínica, la educación y la investigación situada en 

Rochester, Minnesota. Además posee hospitales y clínicas en Jacksonville 

(Florida) y Scottsdale y Phoenix (Arizona).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.mayoclinic.org/es-es/diseases-conditions/yeast-infection/symptoms-causes/syc-20378999
https://www.mayoclinic.org/es-es/diseases-conditions/yeast-infection/symptoms-causes/syc-20378999
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ÚLTIMA PUBLICACIÓN CONSULTADA EN LA WEB EN MATERIA DE SALUD 

SEXUAL Y REPRODUCTIVA POR SUJETO 4 

Título de la 

publicación 

Cinco razones por las que el sexo puede provocar cistitis 

Año de la 

publicación 

No especifica 

Autor de la 

publicación 

No especifica 

Captura de 

pantalla de la 

publicación 

 
Link de la 

publicación 

https://cistitisderepeticion.com/razones-sexo-cistitis-infeccion-urinaria-orina-

remedio/ 

Resumen de 

contenido de 

la 

publicación 

Esta publicación detalla qué es la cistitis y cuáles son sus formas de contagio. 

Tipo y 

descripción 

de plataforma 

o red social 

en la que se 

consultó la 

publicación 

Blog/No se detalla mayor información.   

 

 

 

 

https://cistitisderepeticion.com/razones-sexo-cistitis-infeccion-urinaria-orina-remedio/
https://cistitisderepeticion.com/razones-sexo-cistitis-infeccion-urinaria-orina-remedio/
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ÚLTIMA PUBLICACIÓN CONSULTADA EN LA WEB EN MATERIA DE SALUD 

SEXUAL Y REPRODUCTIVA POR SUJETO 5 

Título de la 

publicación 

Vasectomía 

Año de la 

publicación 

No especifica 

Autor de la 

publicación 

No especifica 

Captura de 

pantalla de la 

publicación 

 
Link de la 

publicación 

https://www.plannedparenthood.org/es/temas-de-

salud/anticonceptivos/vasectomia 

Resumen de 

contenido de 

la 

publicación 

Esta publicación detalla qué es la vasectomía, en qué consiste, que puede 

esperar el paciente luego de una vasectomía, y cuáles son los beneficios y las 

desventajas de practicarse una vasectomía. 

Tipo y 

descripción 

de plataforma 

o red social 

en la que se 

consultó la 

publicación 

Página web/Planned Parenthood es una organización fundada hace 100 años, 

encargada de proveer servicios de salud y de crear sociedad con 

organizaciones internacionales similares de todo el mundo. A través de su 

página web brinda información sobre salud reproductiva a mujeres, hombres 

y jóvenes en todo el mundo. 

 

https://www.plannedparenthood.org/es/temas-de-salud/anticonceptivos/vasectomia
https://www.plannedparenthood.org/es/temas-de-salud/anticonceptivos/vasectomia
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ÚLTIMA PUBLICACIÓN CONSULTADA EN LA WEB EN MATERIA DE SALUD 

SEXUAL Y REPRODUCTIVA POR SUJETO 5 

Título de la 

publicación 

4 Método anticonceptivos para hombres 

Año de la 

publicación 

No especifica 

Autor de la 

publicación 

Dr. Alejandro Rosas Balan 

Captura de 

pantalla de la 

publicación 

 
Link de la 

publicación 

https://www.muyinteresante.com.mx/salud-y-bienestar/metodos-

anticonceptivos-hombres/ 

Resumen de 

contenido de 

la 

publicación 

Esta publicación detalla cuatro métodos anticonceptivos para el sexo 

masculino y cómo funciona cada uno de ellos. 

Tipo y 

descripción 

de plataforma 

o red social 

en la que se 

consultó la 

publicación 

Página web/No detalla información. 

 

 

 

https://www.muyinteresante.com.mx/salud-y-bienestar/metodos-anticonceptivos-hombres/
https://www.muyinteresante.com.mx/salud-y-bienestar/metodos-anticonceptivos-hombres/


 

 

63 

 

Discusión de resultados 

En los resultados obtenidos se pudo observar que los jóvenes se informan en 

medios digitales debido a la rapidez y facilidad de acceso a la información que estos 

medios les ofrecen. Según el grupo focal y los entrevistados, es una tendencia entre los 

jóvenes de entre 18 y 20 años de  clase media de la ciudad de Guayaquil, el  buscan 

información sobre salud sexual, después de participar en conductas sexuales de riesgo. 

Las culturas sexuales de los jóvenes implican negociar una mezcla de cambios 

biológicos, presión de grupo, mensajes parentales conflictivos y el poder de mensajes 

culturales más amplios que dan forma a las expectativas sobre la salud sexual en 

combinación con el resto de su cultura sexual (placer, estigma, comportamientos, ética). 

Es debido a este entorno socio cultural en donde la premisa es pedir perdón y no 

permiso, así como la de la escasa preparación sexual, que los adolescentes son dejadas 

llevar por los impulsos, práctica socialmente aceptada y promovida por este grupo 

etario, Una vez que se ha pasado por este frenesí o rito de pasó es que los adolescentes 

toma clara conciencia de que sus acciones pueden tener riesgos para su salud sexual, es 

ahí cuando acuden a su herramienta de comunicación y conocimiento. 

Antes de continuar con las conclusiones es necesario entender el termino 

Sociedad de la información, que según Manuel Castells(1996) “El término sociedad de 

la información destaca el papel de esta última en la sociedad”. Esta aclaración es de 

vital  importancia ya que, la información sobre salud sexual para los jóvenes está 

actualmente disponible a través de fuentes como amigos, familiares, profesionales de la 

salud, gobierno y campañas en los medios de comunicación que han empleado 

televisión, radio, carteles, periódicos y revistas, sitios web, servicio de mensajes cortos 

(SMS), tarjetas de billetera, panfletos, carteles, vallas publicitarias y similares. Así 

observamos que estamos dentro de una sociedad de la información que ha llegado a 
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niveles de saturación, pero también de un fácil acceso a esta y el tema de la educación y 

salud sexual no está excepto de ser parte de esta sociedad de la información, como lo 

vimos por las diferentes vías que podemos obtener para informarnos del tema. 

Sin embargo, los nativos digitales prefieren acceder a información sobre salud 

sexual a través de los medios de comunicación, menos convencionales, o más usados 

por su grupo etario, como el de las redes sociales o ciertos sitios del internet,  a pesar de 

que expresan un menor nivel de confianza en esta fuente. La comunicación de salud 

sexual que involucra las redes sociales y el SMS tiene el potencial de conectarse con las 

culturas sexuales más amplias de los jóvenes. Esto se debe a que este grupo etario ya ha 

hecho uso de estos medios para sus experiencias  ya sea de cortejo, ética, familia, moral, 

prácticas, miedos, peligros, esperanzas, intimidad, gustos sexuales, expectativas 

culturales, y así sucesivamente.  

Estas comunicaciones son importantes en sus prácticas de reunión, citas y 

ruptura. Las nuevas tecnologías de los medios también proporcionan recursos 

importantes sobre la salud sexual y las identidades. Ramírez y Ortiz (2018) 

descubrieron que cuando las redes sociales y los medios digitales se utilizan para la 

comunicación de salud sexual en Ecuador, hay poca documentación y evaluación de su 

uso.  Pero como se puede observar en el presente estudio, el uso de las redes sociales y 

el internet, como el primer medio de uso para informarse sobre la salud sexual y 

reproductiva, se está extendiendo y naturalizando cada vez más entre los adolescentes y 

jóvenes de clase media de la ciudad de Guayaquil. Pero es necesario hacer estudios a 

mayor profundidad y con muestras más amplias y de diferentes estratos 

socioeconómicos para ver el aporte del uso de las redes sociales en la educación sexual 

del país. 
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Como se observó en  la parte de resultados, la mayoría de los entrevistados 

buscaron como primera opción el internet para saciar su curiosidad, así como necesidad 

de información, sobre educación sexual y ETS, pero son pocos los entrevistados que 

han usado las redes sociales para poder consultar lo anterior establecido, de los 

entrevistados solo un dijo haber visitado la cuenta @yoplaneomifuturo.  En cuanto a la 

sociedad de la información, esto es un gran desperdicio, pues “las redes sociales en 

línea, como Facebook o Twitter, se han vuelto extremadamente populares en todo el 

mundo y, por lo tanto, podrían ser canales poderosos para llegar a muchas personas” 

(Toledo, 2017). Desde su lanzamiento, la adopción de estas tecnologías ha aumentado 

considerablemente, superando los 2.000 millones de usuarios activos en todo el mundo 

en 2015. Facebook es el canal de redes sociales más utilizado, con más de 1.500 

millones de usuarios. Esto se puede deber a muchos factores, desde el desconocimiento 

general de estas cuentas de educación sexual y planificación familiar, hasta la 

banalización de estos medios de comunicación, que han llegado a ser vistos como muro 

de quejas y no una real fuente de compartir información. 

Debido a que las redes sociales son populares y son utilizadas frecuentemente 

por muchas personas de diferentes edades en todo el mundo, existe la posibilidad de que 

los medios se utilicen para la promoción de la salud incluso para temas potencialmente 

sensibles y estigmatizantes como los relacionados con la salud sexual. Los resultados 

mostraron que las páginas más frecuentemente consultadas fueron MedlinePlus, 

Planned Parenthood, Embarazo y más, Cuidate Plus y Mayo Clinic. En cuanto al tipo de 

contenidos consultados, se pueden englobar en información acerca de enfermedades de 

transmisión sexual; consultas sobre cómo evitar un embarazo, es decir control prenatal; 

cómo saber si existe un embarazo; y funcionamiento de los aparatos reproductores.  



 

 

66 

 

Un estudio realizado por Edward Toledo denominado “Análisis de la 

distribución de frecuencias para el estudio del comportamiento del consumidor con la 

adecuada interpretación de datos” informó que las redes sociales en línea pueden 

aumentar el conocimiento sobre la prevención de ITS en esta población, pero la 

evidencia fue más débil con respecto a los efectos sobre el cambio de comportamiento 

(2017). Otra revisión estudió la viabilidad de las redes sociales como herramientas que 

los profesionales de la salud pueden proporcionar a los adolescentes. Los autores 

destacaron la necesidad de más estudios sobre cómo usar estas tecnologías para educar a 

los adolescentes sobre las ITS. Por último, la publicación de Kachur, Mesnick y 

Liddon(2013) indica que los adolescentes, en particular, dependen de sus teléfonos 

celulares e Internet para sus vidas sociales y actividades relacionadas con la escuela, así 

como para obtener información de salud, y por lo tanto, es importante proporcionar 

acceso a información y programas de salud sexual a través de nuevos medios. 

De esta manera los adolescentes tienen el acceso a una vasta cantidad de 

información desde un dispositivo fácil de transportar y manipular, y en los países más 

desarrollados con una cobertura casi infinita, mientras en los países en vías de desarrollo 

esta se limita a los cascos urbanos. Y si bien existen varias generaciones de nativos 

digitales, los adolescentes hacen un uso extenso y prolongado de redes sociales y 

mensajería instantánea, más que del navegador de internet para visitar sitios. Pero como 

demostró el estudio es en este segundo entorno, las páginas web, en donde se 

encuentran los sitios de planificación y salud sexual más conocidos y visitados, siendo 

las redes sociales un lugar poco visitado para obtener información. De esta manera estos 

espacios visitados por el grupo etario estudiado estas desaprovechados, ya sea por la 

poca publicidad que se da a cuentas de salud sexual, por la poca fiabilidad de la 
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información encontrada en estas plataformas u otros factores que deben ser motivo de 

otro estudio. 

Finalmente la incorporación de tecnología y nuevos medios en los esfuerzos de 

prevención puede mejorar el acceso a los adolescentes y proporcionar formas 

innovadoras para mejorar la salud de los adolescentes. Aunque las diversas tecnologías 

y plataformas de comunicación mencionadas en este documento son populares y de uso 

generalizado hoy en día, las plataformas y los patrones de uso cambiarán 

indudablemente. Es importante tener en cuenta las tendencias actuales al desarrollar o 

adaptar programas para determinar su relevancia y adecuación para llegar a su público 

objetivo. Como tal, se recomienda encarecidamente la evaluación periódica de lo que es 

popular entre su público objetivo y cómo están utilizando las nuevas tecnologías. 
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CONCLUSIONES 

Una vez realizado el respectivo estudio de las respuestas de las entrevistas y 

grupos focales se concluye lo siguiente: 

 Los jóvenes universitarios de entre 18 y 20 años de la ciudad de Guayaquil 

acuden a los medios digitales como primera opción para la información de su salud 

sexual y reproductiva, debido a la rapidez con la que pueden obtener la información. 

Otro factor a tener en cuenta es la gratuidad de la información, ya que indican que una 

cita con un médico tiene un rango de precio entre 40 y 80 dólares, mientras que 

consultar el internet es gratis.  Como se detalló anteriormente, las redes sociales no son 

tan consultadas para estos efectos, pues pocos de los investigados obtuvieron 

información de cuentas a las que siguen y la gran mayoría, llegaron a la información 

requerida a través del buscador Google 

En cuanto a lo más consultado por el grupo de estudio, se pudo observar que, 

existió gran demanda de información sobre métodos anticonceptivos, tanto masculinos 

como femeninos, lo segundo más visitados fueron sobre enfermedades de índole 

urinaria o vaginal, pero no ETS.  

Además, se pudo notar que existe todavía un gran tabú en cuanto al tema de 

salud sexual y reproductiva, este tiene tintes religiosos, culturales y de género, pues sea 

por la religión que se profese, por un marcado machismo social, o por alguna costumbre 

cultura, se reprime la sexualidad de niños, adolescentes y jóvenes. Es por ese motivo 

que los jóvenes acuden a los medios digitales, en busca de respuestas rápidas evitando 

sentirse juzgados por los mayores, pues su experiencia en las plataformas digitales, el 

joven se siente aceptado, no se lo juzga y si el gusta puede vestir la máscara del 

anonimato 
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Finalmente se observó que el número de publicaciones y programas que 

describen las redes sociales como un medio para promover la salud sexual está 

aumentando rápidamente. Pero es necesario realizar una campaña especializada para 

aprovechar las redes sociales, y dar a conocer las cuentas que se enfocan en la salud 

social y reproductiva 
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RECOMENDACIONES 

Los profesionales de la salud deben reconocer que en un ámbito digital cada vez 

más público, los jóvenes y los adultos jóvenes a menudo son reacios a compartir 

información personal sensible y relacionada con el sexo. Como tal, los programas que 

utilizan el inmenso alcance de Internet y las redes sociales para comercializar servicios 

que apoyan de manera discreta y privada a jóvenes y adultos jóvenes serán mejor 

recibidos. Además, un enfoque con plena saturación de mensajes a través de canales 

digitales multimedia y reforzado por la comunicación en persona con adultos confiables 

tiene el mayor potencial para llegar a los jóvenes donde están, con mensajes con los que 

pueden relacionarse. 

Existe la necesidad de una revisión actualizada de la literatura que no esté 

restringida a los jóvenes o publicaciones revisadas por pares, usos específicos de las 

redes sociales, o tipos específicos de resultados o diseños de estudios, que examinen la 

literatura sobre el uso de las redes sociales para prevención y promoción de la salud 

sexual y reproductiva. 

Es necesario también un análisis más minucioso y actualizado sobre las redes 

sociales y los medios digitales y su uso para la comunicación de salud sexual y 

reproductiva en Ecuador, con una encuesta dirigida a una muestra más grande y que 

incluya adolescentes, un grupo focal mucho más grande y variopinto para tener datos 

más precisos sobre la distribución de la información sobre la salud sexual y 

reproductiva a través de las redes sociales. 

Finalmente se recomienda hacer un análisis sobre el poco uso de las redes 

sociales en la distribución de las políticas de educación sexual y reproductiva, desde 

instituciones gubernamentales de la salud; y cuáles son los factores importantes que 
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disuaden a los jóvenes de usar este medio para consultar información sobre la salud 

sexual y reproductiva. 
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ANEXOS 

 

CUESTIONARIO DE CONSUMOS DIGITALES ACERCA DE SALUD 

SEXUAL Y REPRODUCTIVA  

Adaptado del cuestionario del estudio Youth Sexuality and Reproductive Health 

in the Digital Age (Boyar; Levine; Zensius, 2011) 

  

EDUCACIÓN EN TEMAS DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA 

  

Categoría 1: Conceptualización de Salud sexual y Reproductiva 

1.      ¿Podrías describir lo que comprendes cuando escuchas la frase “Salud 

sexual y reproductiva? ¿A qué se refiere? ¿Qué temas crees que engloba? 

 

2.      ¿Se impartían clases sobre educación sexual en el liceo o colegio donde 

usted estudió? 

 

3.      ¿Qué temas se tratan en tus clases de Educación sexual y reproductiva? 

 

Categoría 2: Experiencia en conocimientos de temas de Salud sexual y 

reproductiva 

4.      Al margen de las posibles clases de sexualidad, ¿los/as docentes de 

diferentes asignaturas, comentan temas como la sexualidad, el SIDA y/o los 

embarazos? 
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5.      ¿Cuáles son las consecuencias de no conocer sobre educación sexual según 

tu perspectiva? 

 

6.      ¿Tienes conocidos/amigos/familiares de tu edad que han sufrido estas 

consecuencias (embarazos prematuros en la adolescencia, enfermedades de 

transmisión sexual, entre otras)? 

CONSUMOS DIGITALES EN TEMAS DE SALUD SEXUAL Y 

REPRODUCTIVA. 

Categoría 3: medio de consulta de información 

1. Cuando no conoces sobre algún tema de sexualidad, ¿Usualmente consultas 

en internet? 

 

2. Revisa tu teléfono celular e identifica ¿Qué sitios en línea, páginas en redes 

sociales, etc.  ha visitado para aprender sobre cuestiones relacionadas con el 

sexo y la salud, como la transmisión enfermedades de transmisión sexual, 

control de la natalidad, embarazo o menstruación? 

 

3. ¿En qué redes sociales, plataformas digitales, sitios web, sueles consultar 

información sobre sexualidad? 

 

Categoría 4: sitios web de temas de salud sexual y reproductiva 

4. ¿En qué redes sociales, plataformas digitales, sitios web, sueles consultar 

información sobre salud reproductiva? 
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5. ¿Cómo podrías describir la información que es compartida en redes sociales 

acerca de salud sexual y reproductiva? 

6. ¿Cómo haces para determinar la validez y seriedad de la información acerca 

de salud sexual y reproductiva que encuentras en redes sociales, plataformas 

digitales, sitios web? 

7. Identifique el último sitio web del que obtuvo información acerca de salud 

sexual y reproductiva (Por favor revisar actividad en su celular o 

computadora personal, 

  

 

SUGERENCIAS DE MEJORAS EN COMUNICACIÓN DE SALUD 

SEXUAL Y REPRODUCTIVA 

Categoría 5: Recomendaciones de cambio en consultas de información de 

salud sexual y reproductiva 

1. ¿Consideras que es importante un cambio en la forma de enseñar educación 

sexual en los colegios? Describe en qué consistiría este cambio 

 

2. ¿De qué manera crees que es la forma más efectiva de aprender sobre las 

enfermedades de transmisión sexual? 

 

3. ¿De qué manera crees que es la forma más efectiva de aprender de Control 

de natalidad, embarazo o menstruación? 

 

4. ¿Qué tan interesado estaría en un recordatorio diario de mensajes de texto 

móvil para usted (o su pareja) para tomar su píldora anticonceptiva? 
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Categoría 6: Disposición de la muestra a recibir información de salud 

sexual y reproductiva vía móvil 

5. ¿Qué tan interesado estaría en un recordatorio de mensajes de texto móvil 

para citas? 

 

6. ¿Qué tan interesado estaría en un recordatorio de mensajes de texto móvil 

para las pruebas de VIH o las actualizaciones de control de natalidad (la 

vacuna, el anillo, el parche, etc.)? 

 

7. ¿Qué tan interesado estaría en un mensaje de texto regular a su teléfono con 

consejos sobre sexualidad? 

 

8. ¿Qué tan interesado estaría en descargar una aplicación con información 

sobre clínicas y servicios de salud sexual locales (mapas, costos, para 

jóvenes, etc.)? 

 

9. ¿Qué tan interesado estaría en recibir fotos y videos de salud sexual en su 

teléfono (¿Cómo usar un condón, qué hacer si el condón se rompe, etc.)? 

10. ¿Qué tan interesado estaría en un sitio web para sus padres con información 

sobre jóvenes? 

11. ¿Qué tan interesado estaría en una página en una red social existente? 

(Facebook, Instagram, Twitter, etc.) donde interactúa con compañeros y 

expertos sobre Salud y derechos sexuales? 
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12.  ¿Qué tan interesado estaría en una red social privada para interactuar con 

sus compañeros? 
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GRUPO FOCAL 

 

1. ¿Cuándo fue la última vez que consultaron un tema de salud sexual y/o 

reproductiva en internet? ¿Qué tema consultaron? 

2. Identifiquen sus dos últimas búsquedas (revisar su celular o computadora y si 

pueden enviar captures o links) 

3. Cuando necesitan información acerca de una enfermedad de transmisión sexual, 

¿Qué los motiva a consultar primero la web antes de acudir a un doctor? 

4. Cuando necesitan información acerca de un método anticonceptivo, ¿Qué los 

motiva a consultar primero la web? 

5.  ¿Alguna vez un amigo/a te consultó acerca de una enfermedad de transmisión 

sexual y tú a su vez, lo consultaste en internet? Tu amigo/a te explicó el motivo 

de no acudir a un médico para consultárselo? 

6. Alguna vez un amigo te consultó acerca de un método anticonceptivo y tú a su 

vez, lo consultaste en internet? Tu amigo te explicó el motivo de no acudir a un 

médico para consultárselo? 

7. En conclusión me podrían decir que siempre escogen primero la consulta en la 

web antes de a un doctor? 
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ENTREVISTAS A  EXPERTOS 

1. ¿Qué tan riguroso le parecen los sitios que le mostré como fuente de 

información para consultar temas de salud sexual y reproductiva? 

2. ¿Al no usar tanta terminología médica usted cree que esta información sirve a 

los jóvenes para salir de alguna duda momentánea? 

3. Desde su punto de vista médico ¿Cuál considera que puede ser una posible causa 

de que los jóvenes prefieran primero investigar en internet antes de acudir a un 

médico? 

4. ¿Cómo es su experiencia con las jóvenes que usted atiende en su consulta? 

5. ¿Cuál considera usted que es una posible causa para que las jóvenes tengan 

temor de ir a un ginecólogo? 

 

 


