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RESUMEN 

 
El presente trabajo de sistematización tiene por objetivo apreciar la importancia de la 

educación sexual integral con enfoque de género y masculinidades, desde el Trabajo 

Social, para generar espacios destinados a análisis, debate y cuestionamiento de la 

educación sexual tradicional. Desde la experiencia que se ha adquirido en las prácticas 

pre profesionales de la carrera de Trabajo Social con los y las adolescentes del Colegio 

10 de Agosto en la Casa Saber Pega Full. Este trabajo académico procura ser un medio 

para la creación de programas o proyectos que enfoquen la salud sexual y reproductiva 

desde las distintas dimensiones que comprende la sexualidad. 
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ABSTRACT 

 

The present systematization has the purpose to consider the importance of Social 

Work in the comprehensive sexual education with a gender and masculinities approach, 

to establish broadly spaces destined to question, analyze and debate about the traditional 

sexual education; acquired from the experience of pre-professional practices of the Social 

Work career with adolescents from the 10 de Agosto School at the Casa Saber Pega Full. 

This academic paper procures to be a means for the creation of programs or projects 

focused on sexual and reproductive health from different dimensions that sexuality 

comprises. 

 

KEY WORDS: COMPREHENSIVE SEXUAL HEALTH, COMPREHENSIVE SEX 

EDUCATION, GENDER, MASCULINITIES, SOCIAL WORK, ADOLESCENTS 
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CAPITULO I 
 

1. Introducción 

 
La presente sistematización dará pie a reconstruir el proceso de vinculación con 

la institución durante las prácticas pre profesionales de sexto semestre en el área de 

protección a adolescentes en la Casa Saber Pega Full (CSPF en adelante), desarrollada 

desde la Unidad Metropolitana de Salud Centro, en el periodo octubre 2019 – febrero 

2020. 

 

La misma tiene como fin abordar la salud sexual y reproductiva vista desde una 

perspectiva de género y masculinidades de acuerdo a la intervención de las pasantes de 

Trabajo Social en la CSPF, donde el desarrollo de los talleres de salud sexual y 

reproductiva se dieron desde el aprendizaje de la sexualidad como como una dimensión 

en la vida de cada individuo, el amor propio, y el eje fundamental que cumple el 

conocimiento y el debate de lo tradicional en este proceso. 

 

Dentro del desarrollo de la misma se ha trabajado con distintos modelos, métodos, 

técnicas e instrumentos, así mismo como enfoques que dieron paso a la obtención de 

información, desarrollada y planificada acerca del proceso de educación sexual y 

reproductiva impartido en la CSPF a los adolescentes del colegio 10 de Agosto. 

 

La técnica utilizada en la presente fue la observación participante la cual permitió 

comprender la dinámica con la que se manejan los y las adolescentes durante los talleres, 

así mismo como ser parte de estas, en una educación lineal, del mismo modo los 

instrumentos tales como el diario de campo, permitieron una mirada ordenada y 

cronológica de los acontecimientos diarios. 
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Se realiza la presente con el fin de abordar y estudiar la salud sexual y reproductiva 

con perspectiva de género en los y las adolescentes que asistente a la CSPF, 

específicamente pertenecientes del colegio 10 de Agosto, y los diferentes matices que 

incluye una educación sexual no tradicional. 

 

De tal manera la sistematización se desarrollará en función a tres capítulos que 

contemplas los aspectos más importantes de la intervención de las pasantes de Trabajo 

Social en la educación sexual y reproductiva impartida en la CSPF. 

 

El capítulo I comprende, los antecedentes, que tiene como fin dar al lector un 

contexto académico, social e institucional, asimismo contiene la justificación académica 

desde la propia práctica pre profesional y social desde los fenómenos sociales, el eje de 

sistematización con los puntos más trascendentales de la experiencia a sistematizar, la 

pregunta de sistematización, los objetivos de la misma, el marco referencial, el desarrollo 

metodológico de intervención y los resultados. 

 

El capítulo II será aquel encargado del desarrollo del marco teórico, donde se 

analizará a profundidad la adolescencia, la sexualidad, la salud sexual y reproductiva en 

la adolescencia, la educación sexual en la adolescencia, el género, la perspectiva de 

género en la salud sexual, la masculinidad, las nuevas masculinidades, el hombre 

adolescente y su sexualidad y el Trabajo Social Feminista, la sexualidad y el género, 

igualmente comprende el enfoque metodológico y las técnicas de recolección de datos 

para la sistematización. 

El capítulo III se encargara de relatar la reconstrucción del proceso vivido, con el 

proceso inicial desde la primera aproximación a la práctica preprofesional, el proceso de 

acompañamiento donde se detallará las tres experiencias generales a sistematizar: III 

Encuentro de Gobiernos Autónomos Descentralizados, los talleres que se desarrollaron 
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en función del programa de Salud Sexual y Reproductiva CSPF y la apertura de fichas 

socioeconómicas de los estudiantes del Colegio 10 de Agosto que asisten a la CSPF, y 

por último la fase actual, misma que puntualiza la situación actual de la CSPF. 

 

Finalmente, en el capítulo IV se planteará el análisis crítico, con las ultimas 

reflexiones sobre la sistematización, su objetivo y la experiencia vivida, las conclusiones 

y los aprendizajes. 

 

2. Antecedentes 

 
La Universidad Central del Ecuador, en su Facultad de Ciencias Sociales y 

Humanas, desde la Carrera de Trabajo Social, en función del cumplimiento de su malla 

curricular para los y las estudiantes que se encuentran cursando el sexto semestre, 

Formación Operativa I es la asignatura que genera el primer acercamiento al proceso de 

Vinculación con la Sociedad y de las Prácticas Preprofesionales, con una carga horaria 

de 384 horas, según el Instructivo de Prácticas Preprofesionales y de Vinculación con la 

Sociedad (2019) tiene como misión: 

 

Formar, a los futuros trabajadores sociales, actualizar y capacitar a los existentes 

con un conocimiento integral de la profesión con enfoque científico - humanista 

que contribuya eficientemente en la prevención y búsqueda de alternativas de 

solución a los problemas sociales del individuo, la colectividad y el ambiente (…) 

incorporando los Derechos Humanos como principio rector de su praxis 

profesional. (Carrera de Trabajo Social, p. 1) 

 

Bajo esta perspectiva, la principal función de Vinculación con la Sociedad en 

Formación Operativa I es permitirle al estudiante generar conocimientos teóricos- 
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prácticos, que vayan acorde a las exigencias metodológicas y del entorno laboral, sobre 

cómo será el desarrollo profesional una vez culminado el tercer nivel de educación. 

 

La misma se manejará dentro del área de Trabajo Social, siendo estas diversas 

instituciones tanto públicas como privadas, así como ONGs del Distrito Metropolitano de 

Quito, las cuales aborden distintas problemáticas sociales a partir del desarrollo de 

programas y proyectos, de igual forma políticas y estrategias, que generen espacios de 

dinámica institucional y aprendizaje mutuo, y que vayan dirigidas a los grupos 

vulnerables como madres adolescentes, víctimas de violencia, adolescentes, personas con 

discapacidad, personas adultas mayores, personas privadas de la libertad, personas que 

adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta complejidad. 

 

Es así que como parte de la malla curricular en cumplimiento del Ley Orgánica 

de Educación Superior y los artículos estipulados en el instructivo de prácticas 

Preprofesionales y de Vinculación con la Sociedad surge el convenio con la Unidad 

Metropolitana de Salud Centro, para que los y las estudiantes de la carrera de Trabajo 

Social realicen sus prácticas pre profesionales en la Casa Saber Pega Full. 

 

A partir de un sorteo que se realizó en la carrera de Trabajo Social, se envió a dos 

estudiantes a la Casa Saber Pega Full, siendo el 18 de octubre del 2019 el primer 

acercamiento a la Institución, momento en el cual se entregó el oficio a la Coordinadora 

Dr. Silvia Pavón y se procedió a dar la bienvenida. 

La carrera de Trabajo Social en protección para los y las adolescentes genera 

espacios de inclusión y se vuelve un garante de derechos humanos, es así que la presente 

Sistematización de experiencias tiene como eje fundamental demostrar la intervención 

realizada por las estudiantes en temas de derechos sexuales y reproductivos, educación 

sexual y reproductiva, conocimiento del cuerpo, sexo, género y violencia, así como el 
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autocuidado individual y el cuidado a la pareja a los jóvenes del Colegio 10 de agosto que 

asisten a la Casa Saber Pega Full. 

 

En la presente se aplicaron técnicas, metodologías e instrumentos que dan paso a 

un acercamiento del diagnóstico social de adolescente, profundizando en la dinámica 

familiar y personal, a partir de fichas socioeconómicas acompañadas del genograma, 

abriendo paso a un primer acercamiento de a la realidad social en la que viven los 

adolescentes del colegio 10 de Agosto que asisten a la Casa Saber Pega Full. 

 

la Casa Sabe Pega Full es un proyecto desarrollado por la Unidad Metropolitana 

de Salud Centro, en función al Programa de Promoción de la Salud Sexual y Reproductiva 

en la zona Centro de la cuidad de Quito, este proyecto surge como una respuesta a la 

contribución de la prevención y la reducción del embrazo en niñas y adolescentes en 

función a los derechos sexuales y reproductivos, así mismo como la garantizar y velar por 

el acatamiento de todos los derechos contemplados en la Constitución de la República del 

Ecuador en referencia a la sexualidad y una vida plena. 

 

De este modo, a partir del Plan Decenal de Salud 2015-2025, desarrollado por la 

Secretaría de Salud del Municipio de Quito, mediante la Ordenanza Municipal No 0494 

nace el 19 de noviembre del 2014 la Casa Saber Pega full como un lugar que promueve 

un espacio amigable de la promoción de la salud sexual y reproductiva, ubicado en 

Boulevard 24 de mayo Oe6 – 130 e Imbabura, diagonal a la parada del Metro del Quito, 

en el barrio 24 de mayo. Se encuentra bajo la administración de la Unidad Metropolitana 

de Salud Centro. Su objetivo principal según su Informe de Gestión, Pavón, (2019) es: 

Promocionar la salud sexual y salud reproductiva, salud mental, en el marco de 

los derechos sexuales y derechos reproductivos, en los adolescentes de 10 a 19 

años en estado de vulnerabilidad, a través de estrategias y técnicas de educación, 
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información y comunicación, como son los talleres deportivos, formativos, 

artísticos, y en particular talleres de sexualidad responsable, con el fin de informar 

y prevenir el embarazo en los adolescentes. (p. 2) 

 

La Casa Saber pega Full trabaja en función de tres ejes: el cuidado de la salud 

física, el cuidado de la salud emocional y la integración comunitaria (Secretaria de Salud 

del Distrito Metropolitano de Quito, 2014, párr. 1), es así se acopla a la necesidad de la 

población juvenil en cuanto a lo que concierte la salud sexual integral, ya que para lograr 

dicho objetivo primero el cuerpo y la mente deben estar saludables, eso incluye cuidado 

físico y psicosocial, de igual forma la interacción de los y las adolescentes a su entorno, 

comprendido entre la familia y comunidad. 

 

La Casa Saber Pega Full no cuenta con misión ni visión, sin embrago, durante las 

pasantías de las estudiantes de Trabajo Social se crearon las mismas, con aprobación de 

la coordinadora de la Institución Dra. Silvia Pavón; Según Guaytarilla y Guamanzara 

(2020) en el Informe final de las prácticas pre profesionales en la Casa Saber Pega Full 

menciona que la misión de la CSPF es la promoción de los derechos sexuales y derechos 

reproductivos, así como promover la participación y actoría juvenil, de igual forma 

ampliar el acceso a servicios de salud integral y generar información actualizadas, 

mientras que la visión de la CSPF es reducir el índice de embarazos en adolescentes y 

mejorar la atención integral a los mismos, de igual forma fomentar a que los y las 

adolescentes desarrollen actividades formativas, artísticas y deportivas como alternativa 

de uso saludable del tiempo libre. (p. 6) 

 

Su estructura Organizacional se encuentra designada de la siguiente forma: 
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Talleristas 

Pasantes de Trabajo 
Social 

Promotores de la Salud 
Área de atención al adolescente 

Co-coordinador 

Dra. Silvia Pavón 

Saber Pega Full Coordinadora Casa 

. Mario Echeverria Dr 

Director Unidad Metropolitana de 
Salud Centro 

Ilustración 1 

 

Estructura Organizacional Casa Saber Pega Full 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr. Max Salazar 
 

 

 

 

 

 
Lcdo. Alexis Moreno 

Lcda. Maribell Zhumi 
Lcda. Belen Paullan 

 
Estudiante Angie Guaytarilla 

Estudiante Erika Guamanzara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Angie Guaytarilla 

 

El área de atención al Adolescente es la encargada de gestionar y manejar los 

diversos programas enfocados en la salud sexual y reproductiva, cumpliendo diferentes 

funciones, tales como: la gestión de la apertura de la ficha médica en coordinación con la 

Unidad Metropolitana de Salud, el desarrollo de los diferentes talleres de sexualidad 

según el manual de Vocería entre Pares, la promoción de la Casa Saber Pega Full dentro 
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y fuera de la institución, el desarrollo de los talleres de psicoprofilaxis, la coordinación 

de los talleristas en cuanto a horarios y registros, el desarrollo de informes finales acorde 

a las actividades realizadas, y la atención en temas de sexualidad de manera individual y 

personalizada con los adolescentes que lo requiera. 

 

En el área de atención al Adolescente se desempeñan profesionalmente tres 

promotores de la Salud, Lcda. Belén Paullan, Lcdo. Alexis Moreno y Lcda. Maribel 

Zhumi, los mismos que realizan las actividades acordes al Manual de Vocería Sexualidad 

entre Pares, de las diferentes temáticas que se abordan en la salud sexual y reproductiva. 

La institución no cuenta con un área de Trabajo Social, además dentro de su estructura 

organizacional tampoco existe ningún profesional con licenciatura en Trabajo Social. 

 

La Casa Saber Pega Full además de impartir las clases de educación sexual y 

reproductiva que están en función de los talleres asignados en el Manual de Vocería y 

Consejería entre pares, Sexualidad: saber pega full desarrollados por el área de Atención 

al Adolescente, también imparte talleres de actividades lúdicas y creativas, tales como 

música, artes escénicas, ingeniería en mecatrónica, belleza y cosmetología, gimnasio, 

danza, y educación psicoprofiláctica1, la última se encuentra destinada para todas las 

mujeres que se encuentran en periodo de gestación. 

 

La Casa Saber Pega Full atienden a la población adolescente comprendida entre 

10 a 19 años, de la zona centro de la ciudad de Quito, los cuales asisten para realizar 

actividades lúdicas y recreativas en su tiempo libre, así mismo son dirigidos a la Unidad 

Metropolitana de Salud para garantizar que además de la educación sexual también 

 

 
 

1 La psicoprofilaxis obstétrica hace referencia a la preparación que debe tener la madre gestante, 

a partir de la comprensión de su realidad, los riesgos, el cariño y respeto al proceso de embarazo, 

reconociendo que se encuentra en una etapa de profunda sensibilidad y descubrimiento. (Borges, Sánchez 

et al., 2021) 
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tengan acceso a un servicio de salud amigable, garantizando el pleno goce de sus derechos 

sexuales y reproductivos. 

 

Durante los talleres de salud sexual y reproductiva asistían de 10 a 40 mujeres 

adolescentes, y desde 12 hasta 44 hombres adolescentes, con edades entre 14 y 19 años, 

los mismos pertenecían a la Unidad Educativa Colegio 10 de Agosto, el cual tenía un 

convenio con la Unidad Metropolitana de Salud Centro para los talleres que oferta la 

CSPF en temas de sexualidad y la apertura de historias clínicas a sus estudiantes. 

 

La institución no cuenta con un análisis situacional de su población objetivo, aun 

así, es importante tener un antecedente general de datos sobre los adolescentes y la 

sexualidad. 

 

El nivel de escolaridad se relaciones directamente con el embarazo adolescente es 

así que Unfpa et al., (2020) en su Análisis de las Consecuencias socioeconómicas del 

embarazo adolescente, menciona que “del grupo de mujeres que fueron madres con 

menos de 15 años de edad, el 73,5% contaba con educación básica, mientras que tan solo 

el 25,5% contaba con educación media/bachillerato” (p. 18). Denotando que la deserción 

escolar en las madres adolescentes se ve reflejada directamente en la etapa del embrazo. 

 

Ahora a nivel de uso de métodos anticonceptivos, según Unfpa et al., (2020): 

 

El 67,7% de las mujeres entre 15 y 24 años tuvieron su primera relación sexual 

sin hacer uso de ellos. De este porcentaje, el 58,2% manifestó que no utilizó 

ningún método porque “no esperaba tener relaciones sexuales”, mientras que el 

18.5 manifestó que “no conocía los métodos anticonceptivos. (p. 19) 
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Durante el proceso de vinculación con la sociedad se dio pie el desarrollo de 

conocimiento sobre la atención en temas de salud sexual y reproductiva con adolescentes, 

generando espacios de conocimiento y aprendizaje tanto para el/la estudiante de Trabajo 

Social, como para la Casa Saber Pega Full, que a pesar de no contar con una área propia 

de Trabajo Social, crea mecanismos adecuados para que las pasantías sean enriquecedoras 

a partir de generación de destrezas, mecanismos y habilidades en la intervención con 

adolescentes. 

 

En el desarrollo de las prácticas preprofesionales se desenvolvió de la siguiente 

 

forma: 

 

La aplicación del taller Concientización y Sensibilización sobre los Embarazos en 

Adolescentes durante el III Encuentro de Gobiernos Autónomos descentralizados el cual 

estuvo enfocado en crear espacios de concientización y sensibilización sobre las distintas 

realidades de los embarazos en adolescentes a los representantes de cada GAD2. 

Los talleres de educación sexual y reproductiva que se impartieron por parte de 

las pasantes de Trabajo Social tuvieron como población objetivo los y las estudiantes del 

Colegio 10 de Agosto; todas las clases impartidas fueron en función del Manual de 

Vocería Sexualidad entre pares y todas las temáticas que maneja. 

 

Las pasantes de Trabajo Social a partir de su conocimiento y capacidades 

generaron un espacio propio de Trabajo Social, siendo el punto de partida la realización 

de ficha socioeconómicas a los estudiantes del colegio 10 de Agosto, la cual pretendía 

adquirir conocimientos en cuanto al núcleo familiar y la situación económica de los 

estudiantes, para empezar un proceso de diagnóstico social de cada adolescente asistente, 

 

 

2 Gobierno Autónomo Descentralizado 
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consiguientemente con dicha información generar una base de datos de los estudiantes 

del colegio 10 de Agosto, dejando un precedente de la importancia del área de Trabajo 

Social. 

 

Durante el proceso de intervención se aplicaron modelos técnicas e instrumentos 

propios de Trabajo Social, los cuales dieron pie al inicio de una intervención social 

adecuado a partir del estudio de la realidad social de los y las adolescentes. El modelo 

utilizado fue el modelo existencial de Donal Krill, ya que da paso a que él y la adolescente 

sea el elector de su propio cambio social, es así que se pudo ir cumpliendo con los 

objetivos propios del proceso de Sistematización. 

 

Las actividades realizadas fueron en función de un primer acercamiento con la 

Institución, seguidamente se entregó responsabilidades a las estudiantes de Trabajo 

Social. La metodología que se usaría para el desarrollo del taller de Concientización y 

sensibilización sobre los embarazos adolescentes durante el III Encuentro de Gobiernos 

Autónomos Descentralizados, la elaboración de Fichas Socioeconómicas dirigidas a los 

y las adolescentes para así dar lugar a un próximo informe social con la información 

recolectada, de igual forma la aplicación de los Talleres de Salud Sexual y Reproductiva. 

 

Los resultados de la experiencia arrojan aspectos positivos y negativos, dentro del 

primer grupo, podemos mencionar el enriquecimiento académico sobre el manejo de 

grupos y sobre la importancia de la Salud Sexual y Reproductiva, así como el manejo de 

y la gestión de eventos destinados a generar alianzas para erradicar la problemática del 

embarazo adolescente, y como aspectos negativos se menciona la falta de un área de 

Trabajo Social, siendo esta una profesión que se encuentra netamente destinada a trabajar 

en estas temáticas, ya que una salud sexual sin un diagnostico social previo no permitirá 

que él y la adolescente manejen de mejor forma su sexualidad en su entorno social. 
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3. Justificación 

 

3.1. Justificación Social 

 
Durante la etapa de la adolescencia se generan grandes cambios y se inicia un 

proceso de autodescubrimiento del cuerpo, en donde se vuelve de suma importancia que 

los conocimientos adquiridos acerca de cómo manejar una sexualidad con 

responsabilidad sean dados sin ningún tipo de estigma, y estén encaminados a satisfacer 

las interrogantes desde cualquier ángulo. 

 

La adolescencia es una etapa de cambios físico y emocionales, y se encuentra 

condicionada por constructos sociales que ya asignan roles de comportamiento en función 

de las actitudes de los y las adolescentes, dichos constructos no permiten que se 

comprenda más a fondo las coyunturas sensibles y vulnerables que comprende esta etapa 

biológica, social y emocional. 

 

Al ser una etapa de tantos cambios él y la adolescente experimenta interrogantes 

en cuanto a su vida, su futuro, y sobre todo se sexualidad, y es de suma importancia que 

los gobiernos generen espacios de debate y reflexión sobre cómo se maneja la sexualidad 

adolescente, porque no solamente debe enfocarse en la prevención del embarazo, sino 

abordar las matices que se han ocultado siempre debido a tabús y restricciones sobre el 

cuerpo y la masculinidad. 

 

Es así que las políticas públicas enfocadas en la adolescencia deben cumplir todas 

las agendas interdisciplinarias que comprende una sexualidad saludable, sobre todo en 

temas de género, de violencia, del cuidado del cuerpo, del amor, de la masculinidad y la 

feminidad. 
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El presente trabajo contribuye para abrir paso a una sexualidad integral en los 

adolescentes, que, a partir del conocimiento, el debate y la reflexión, creen cambios dentro 

de sus espacios, su comunidad y la sociedad en general, para así permitirnos reflexionar 

en cómo se ha ido dando la educación sexual de una forma tan lineal y llena de prejuicios, 

y evitar que esto siga ocurriendo. 

 

El hecho de integrar una visión de masculinidades en la salud sexual y 

reproductiva de los y las adolescentes permite que las brechas de género se reduzcan, y 

que se valore más la sexualidad vista desde un espacio de cariño, respeto, consentimiento 

e igualdad en todos los aspectos de la vida. 

 

Que la educación sexual no sea dada de manera correcta hace que diferentes 

problemáticas surjan alrededor de esto, entre ellas podemos nombrar embarazos 

adolescentes, deserción escolar, embarazos no deseados, paternidades no deseadas, 

deserción familiar, enfermedades de transmisión sexual, entre otros. 

 

De este modo, argumentamos que el Trabajo Social engloba un conjunto de 

conocimiento acerca de cómo intervenir con adolescentes de manera correcta, logrando 

que la educación sexual sea integral y sobre todo comprendiendo las dinámicas grupales, 

y dejando que el adolescente sea el sujeto que cambie su propia realidad a partir del 

conocimiento. 

 

3.2. Justificación Académica 

 
Este estudio justifica académicamente sistematizar las experiencias obtenidas 

durante la intervención realizada en la Casa Saber Pega Full, con adolescentes en edades 

de entre 16 y 18 años, del Colegio 10 de Agosto que residan en el centro de Quito, donde 

se dio paso a que el Trabajo Social a partir del enfoque de género y masculinidades 
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cumplía un papel fundamental en la construcción de un espacio que promueve la 

sexualidad integral. 

 

Para ello, la sistematización de experiencia pretendió demostrar cuan 

trascendental se vuelve la carrera de Trabajo Social en este proceso educativo, 

apoyándose de modelos, métodos técnicas e instrumentos para un abordaje integral. Este 

proceso educativo está íntimamente relacionado al Trabajo Social de grupo, siendo este 

el más idóneo para comprender las dinámicas de los grupos y su relación con la 

sexualidad, sobre todo para que las enseñanzas sean desarrolladas de una manera óptima. 

 

El trabajador social a partir de esta sistematización tendrá un estudio a 

profundidad que le brindará bases metodológicas sobre la educación sexual con enfoque 

de género, violencia y masculinidades que se vuelven necesarias para desarrollar nuevas 

temáticas de investigación referentes a la sexualidad y el manejo de la misma en la 

adolescencia, ya que generalmente desde una perspectiva holística y occidental, la 

educación sexual se ve envuelta en la prevención del embrazo, mas no en comprender las 

matices de la sexualidad integral, de este modo la presente sistematización se vuelve 

fundamental ya que abarca mirada profunda de la sexualidad adolescente. 

 

De igual manera permitió que se genere espacios de análisis sobre como el 

trabajador social aporta significativamente en este proceso de construcción de saberes 

sobre la sexualidad, a partir de la elaboración de talleres de concientización sobre todo lo 

que comprende una sexualidad integral, y así mismo haciendo un diagnóstico social de 

las realidades existentes para manejar adecuadamente desde el Trabajo Social la salud 

sexual. 
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4. Eje de Sistematización 

 
El abordaje de la educación sexual y reproductiva con enfoque de género, 

masculinidades y violencia para adolescentes de 14 a 18 años del colegio 10 de Agosto, 

que asisten a la Casa Saber Pega Full a través de la intervención de las pasantes de Trabajo 

Social. 

 

5. Pregunta de Sistematización 

 
¿Cómo aporta Trabajo Social en la educación sexual integral con enfoque de 

género y masculinidades para adolescente 14 a 18 años del colegio 10 de Agosto, que 

asisten a la Casa Saber Pega Full? 

 

6. Objetivos de la Sistematización 

 

6.1. Objetivo general 

 
Reconstruir los resultados de la intervención de Trabajo Social en la educación 

sexual integral con enfoque de género, masculinidades y violencia a los y las adolescentes 

del Colegio 10 de Agosto que residen en el centro de Quito en la Casa Saber Pega Full 

periodo octubre 2019- febrero 2020 

 

6.2. Objetivos específicos 

 
 Describir el proceso metodológico que permitió el acompañamiento de 

Trabajo Social en la educación sexual y reproductiva con enfoque de género, 

masculinidades y violencia a los y las adolescentes del Colegio 10 de Agosto 

que residen en el centro de Quito en la Casa Saber Pega Full 

 Conocer la relación que tienen el Trabajo Social con el género y las 

masculinidades dentro de la salud sexual integral en adolescentes. 
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 Analizar el proceso vivido dentro de las prácticas pre profesionales realizadas 

en la Casa Saber Pega Full, con adolescentes del Colegio 10 de Agosto. 

 

7. Marco Referencial del Proyecto 

 
En el presenta marco referencial se mostrarán normativas que fueron base para la 

sistematización en función del Trabajo Social, género y masculinidades junto a los y las 

adolescentes del Colegio 10 de Agosto que residen en el centro de Quito en la Casa Saber 

Pega Full. 

 

7.1. Lineamientos de la Carrera, lineamientos de vinculación con la sociedad 

 
La Ley Orgánica de Educación Superior (2018) determina que la Vinculación con 

la Sociedad es aquella herramienta que refiere la “contribución de las instituciones a las 

soluciones de los problemas sociales, ambientales y productivos, con especial atención 

en los grupos vulnerables” (p. 17), es así que la intervención realizada con los 

adolescentes del Colegio 10 de Agosto en la CSPF se maneja a través del ejercicio pleno 

de las estudiantes de la Educación superior como parte de los requisitos académicos 

pertinentes, de igual forma es el aporte de las estudiantes y de la Universidad Central del 

Ecuador a la sociedad, en este caso, al grupo prioritario de adolescentes. 

 

La carrera de Trabajo Social de la Universidad Central del Ecuador en su fin de 

garantizar el derecho a le educación superior continuamente se dedica en fortalecer todo 

lo relacionado a la Vinculación con la Sociedad y las Prácticas Preprofesionales, teniendo 

como fin: 

 

Formar, a los futuros trabajadores sociales, actualizar y capacitar a los existentes 

con un conocimiento integral de la profesión con enfoque científico - humanista 

que contribuya eficientemente en la prevención y búsqueda de alternativas de 
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solución a los problemas sociales (…) a través de la investigación, la planificación 

y la administración de servicios sociales. (Carrera de Trabajo Social, 2019, p. 1) 

 

Es así, que contribuye no solo a la formación académica de cada estudiante 

mediante la promoción y participación individual, institucional y comunitaria, sino que 

también permite que el profesional se vea involucrado de manera directa con las 

problemáticas sociales, económicas y humanistas existentes, para que desde la academia 

y la praxis genere profesionales enfocados en la búsqueda de soluciones a largo plazo. 

 

La intervención realizada con los y las adolescentes del Colegio 10 de Agosto en 

la Casa Saber Pega Full, y en consecuencia el presente trabajo de Sistematización de 

Experiencias se fundamenta netamente a partir de las líneas y sublíneas de Vinculación 

con la Sociedad de la Carrera de Trabajo Social de la Universidad Central del Ecuador 

mencionadas en la siguiente tabla: 

 

Tabla 1 

 

Líneas y sublíneas de investigación de la Carrera de Trabajo Social 
 

 

Líneas de investigación de la Carrera de 

Trabajo Social 

Sublíneas de investigación de la 

Carrera de Trabajo Social 

Estado, Sociedad/Comunidad y 

Familia 

Es comprender al individuo como 

aquel con derechos y oportunidades, sobre 

todo al hablar del derecho a la salud sexual 

y reproductiva, lo cual durante la 

Infancia y Adolescencia en la 

Sociedad, Comunidad y en la Familia; 

La adolescencia al ser un periodo lleno 

de cambios y de dudas, se vuelve 

fundamental que la sociedad, la 

comunidad y la familia trabajen en 
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Líneas de investigación de la Carrera de 

Trabajo Social 

Sublíneas de investigación de la 

Carrera de Trabajo Social 

intervención   con    las    adolescentes    es 
 

fundamental manejar bajo el marco de la 

inclusión, donde como principal objetivo se 

tiene que los y las adolescentes se sientan 

libres de manejar su sexualidad con 

responsabilidad. 

conjunto para brindarle a este grupo 
 

poblacional todas las oportunidades y la 

facilidad de informarse sobre cómo 

manejar su sexualidad sin tabús, siendo 

así este elemento fundamental para la 

intervención. 

Sociedad, comunidad y salud 

 

Está relacionada directamente con la 

salud, siendo un eje fundamental de la 

misma la salud sexual y salud reproductiva 

como parte del ejercicio pleno de la salud 

física y mental, a través de una educación 

sexual integral, relacionándonos con 

priorizar los principios de atención 

prioritaria. 

La Salud como Derecho Social; 

 

Esta sublínea es pertinente ya que 

durante la intervención con los y las 

adolescentes la salud es un derecho 

fundamental, y consecuentemente el 

derecho a la salud sexual y reproductiva 

se vuelve esencial para generar proceso 

de cambio reales. 

Atención de salud con calidad y 

calidez; 

 

Es importante mencionar esta sublínea 

porque mantiene vigente la 

responsabilidad    del    estudiante    de 

trabajo social en generar espacios donde 
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Líneas de investigación de la Carrera de 

Trabajo Social 

Sublíneas de investigación de la 

Carrera de Trabajo Social 

 sobresalga el conocimiento para generar 
 

espacios de aprendizaje horizontal. 

Fuente: Carrera de Trabajo Social, s. f., pp. 2-4 

 

Elaborado por: Angie Guaytarilla 

 

7.2. Políticas, estrategias o marco institucional 

 
Las políticas, planes, estrategias y marco institucional con el que se maneja la 

presente sistematización estará en función de la Secretaria de Salud del Distrito 

Metropolitano de Quito, la Unidad Metropolitana de Salud Centro y la Casa Saber Pega 

Full, siendo desarrollado a partir de la Constitución de la Republica del Ecuador, el 

Código de la Niñez y Adolescencia, el Plan Nacional Toda una Vida, el Modelo de 

Atención Integral en Salud Familiar, Comunitario e Intercultural (MAIS-FCI), el Plan 

Nacional de Salud Sexual y Salud Reproductiva, La Política Nacional Intersectorial de 

Prevención del Embarazo en Niñas y Adolescentes. 

 

La Secretaria de Salud del Distrito Metropolitano de Quito es aquella institución 

que nace a partir de la Ordenanza Metropolitana 494 expedida el 13 de septiembre del 

2013, y “tiene como fin y objetivo la promoción y protección de la salud y la prevención 

de la enfermedad y la gestión de servicios municipales de salud, y manejo de fauna 

urbana” (Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, 2021, párr. 1), su gestión y 

administración estará en función de cumplir y atender a todos los ciudadanos de todos los 

niveles, así mismo, tiene como prioridad aquellas acciones que estén enfocadas en la 
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promoción y participación de la salud, desde cualquier ámbito, físico, social, emocional, 

sexual. 

 

La Unidad Metropolitana de Salud Centro, desarrolla sus actividades en la zona 

Centro Histórico del Distrito Metropolitano de Quito, la misma tiene como objetivo 

“brindar atención de salud gratuita a la población de usuarios del DMQ, como parte del 

Subsistema Metropolitano de Salud y mediante un sistema de referencia y 

contrarreferencia con la Red Pública de Salud” (Echeverría, 2016, p. 1), a partir de la 

Unidad Metropolitana de Salud Centro, y del programa Subsistema de Salud, nace el 

proyecto Casa Saber Pega Full. 

 

La Casa Saber Pega Full en su calidad de promotor de la Salud Sexual y 

Reproductiva a partir de los valores que ejerce y sus fines y objetivos se vuelven una 

Institución que se enfoca en la prevención del embarazo adolescente a partir del 

conocimiento sobre la salud sexual, abarcando cada temática relacionada a lo antes 

expuesto; el Trabajo Social al ser una Carrera que se encuentra destinada a buscar 

soluciones para las problemáticas sociales se relaciona íntimamente con los fines que 

persigue la Casa Saber Pega Full, a partir de sus metodologías, enfoques y modelos 

permite que la intervención práctica con el grupo objetivo de la CSPF sea en búsqueda 

mutua de la satisfacción de necesidades. 

 

De esta forma, a continuación, se desarrollará cada una de las normativas que 

permitieron que se realice la intervención del Trabajo Social con los/las adolescentes de 

la CSPF, en función de la promoción de la salud sexual y reproductiva. 

La Constitución de la Republica del Ecuador (2008) en su pleno ejercicio de 

garantizar el derecho a la Salud y fundamentalmente el derecho a la Salud Sexual 

menciona que: 
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Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se 

vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la 

alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los 

ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir. El Estado garantizará este 

derecho mediante políticas económicas, sociales, culturales, educativas y 

ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin exclusión a programas, 

acciones y servicios de promoción y atención integral de salud, salud sexual y 

salud reproductiva. (p. 29) 

 

De igual forma la Constitución de la Republica del Ecuador (2008) es aquella que 

garantiza el bienestar de las y los ecuatorianos con el ejercicio y goce pleno de sus 

derechos y responsabilidades, es así que determina que el grupo poblacional sobre el que 

se fundamenta esta sistematización los y las adolescentes pertenece a un grupo de 

atención prioritaria. 

 

Art. 35.- Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres 

embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad y quienes 

adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta complejidad, recibirán atención 

prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado (…) El Estado prestará 

especial protección a las personas en condición de doble vulnerabilidad. (p. 30) 

 

Asimismo, la salud sexual y reproductiva se debe fundamentar prioritariamente 

en el cumplimiento de los derechos de libertad, es así que la Constitución de la Republica 

del Ecuador (2008) en su artículo 66, numeral 9 establece que: “el derecho a tomar 

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

orientación sexual. El Estado promoverá el acceso a los medios necesarios para que estas 

decisiones se den en condiciones seguras” (p. 48). 
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Igualmente, el Estado será responsable de generar acciones que promuevan todos 

los derechos sexuales y reproductivos a partir de la Institucionalidad, como menciona la 

Constitución de la Republica del Ecuador (2008) en el artículo 363, numeral 6, “asegurar 

acciones y servicios de salud sexual y de salud reproductiva, y garantizar la salud integral 

y la vida de las mujeres, en especial durante el embarazo, parto y postparto” (p. 166). 

 

El Código de la Niñez y Adolescencia (2003) es aquel que asegura la “protección 

integral que el Estado, la sociedad y la familia debe garantizar a todos los niños, niñas y 

adolescentes que viven en el Ecuador, con el fin de lograr su desarrollo integral y el 

disfrute pleno de sus derechos, en un marco de libertad, dignidad y equidad” (p. 1). 

 

El mismo garantiza el goce y ejercicio pleno de todos los derechos de los NNyA3, 

de acuerdo al interés superior de la niñez y adolescencia, es así que obligatoriamente 

estipula y garantiza todos los derechos sexuales y reproductivos a los que se sujetan los 

NNyA. 

 

Tabla 2 

 

Código de la Niñez y Adolescencia 
 

 
 

Derecho Relación con la Casa Saber Pega Full 

Art. 30.- Es obligación de los 

establecimientos de Salud de cualquier 

nivel informar sobre cualquier indicio de 

maltrato o de abuso sexual y seguir los 

La Casa Saber Pega Full al ser un 

establecimiento que brinda atención a 

NNyA   en   temas   de   salud   sexual   y 

reproductiva les brinda la información 

 

 

3 Niños, niñas y adolescentes 
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Derecho Relación con la Casa Saber Pega Full 

lineamentos ya establecidos ante estas 

situaciones. 

necesaria para que los mismo puedan 

visibilizar y tengan la valentía de denunciar 

cualquier acto que atente ante su integridad 

sexual. 

Art. 67.- El maltrato como toda conducta 

de acción u omisión que provoque daño a 

la integridad sexual 

Asimismo, la institución les brinda el 

conocimiento necesario en temas de 

violencia y herramientas para comprender 

si se encuentran ante cualquier situación de 

violencia. 

Art. 6.- Todos los NNyA son iguales y 

ninguno será discriminado por motivo de 

su orientación sexual 

Todas las acciones, talleres, e 

intervenciones con los NNyA son 

encaminados a una atención sin ningún tipo 

de prejuicio. 

Art. 27.- Todos los NNyA tienen derecho a 

disfrutar del más alto nivel de salud sexual. 

En la CSPF la salud sexual es vista de 

manera integral, es decir, comprende todas 

las etapas de la sexualidad sin ningún tipo 

de tabú ni prejuicio. 

Art. 25.- Las instituciones de salud y toda 

aquella institución que preste servicios de 

asistencia NNyA deberá crear las 

La CSPF al ser un proyecto de la Unidad 

Metropolitana de Salud se encuentra regida 

como institución que brinda servicios de 
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Derecho Relación con la Casa Saber Pega Full 

condiciones adecuadas para la atención 

antes, durante y después del embarazo. 

salud, por ende, también genera espacios de 

atención a adolescentes madres como son 

los talleres de psicoprofilaxis. 

Fuente: Código de la Niñez y Adolescencia. Última Reforma: Edición Constitucional del 

Registro Oficial 1, 31-V-2017 

 

Elaborado por: Angie Guaytarilla 

 

El Consejo Nacional de Planificación a partir del Plan Nacional de Desarrollo 

2017-2021 (2018) se vuelve aquel instrumento que tiene como fin cumplir 

progresivamente los derechos constitucionales a través de la implementación de políticas 

públicas, programas y proyectos (p. 17). Con lo mencionado anteriormente las políticas 

vinculadas a la presente sistematización se ejemplifican en la siguiente tabla: 

 

Tabla 3 

 

Plan Nacional de Desarrollo 
 

 
 

Eje Objetivo Fin 

Eje 

1 

Derechos para 

todos durante 

toda la vida 

 Garantizar una vida digna con iguales oportunidades 

para todas las personas. 

 Armar la interculturalidad y plurinacionalidad, 

revalorizando las identidades. 
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Eje 

3 

Más sociedad, 

mejor Estado. 

 Incentivar una sociedad participativa, con un Estado 

cercano al servicio de la ciudadanía. Promover la 

transparencia y la corresponsabilidad para una nueva 

ética social. 

Fuente: Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021, 2018, p. 37 

 

Elaborado por: Angie Guaytarilla 

 

El Modelo de Atención Integral en Salud Familiar, Comunitario e Intercultural 

(MAIS-FCI en adelante), en su fin de garantizar la salud de las y los ecuatorianos, es el 

mismo en el cual se fundamentan las acciones que toman los servicios de salud del país, 

siendo así que el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, mediante la Secretaría 

de Salud, en su dependencia la Unidad Metropolitana de Salud Centro genera sus acciones 

a partir del MAIS-FCI. 

 

La Intervención de la Unidad Metropolitana de Salud y por ende de la Casa Saber 

Pega Full se desarrollan en cuanto a la siguientes Estrategias Nacionales detalladas a 

continuación: 

 

Tabla 4 

 

Estrategia Nacional Intersectorial de Planificación Familiar - ENIPLA 
 

 
 

Estrategia Descripción 

La Vida Sexual y 

Reproductiva 

El Buen Vivir en el ámbito de la vida sexual y reproductiva 

significa tener una vida sexual placentera, segura, que la 

maternidad sea una opción y no una obligación, que cada 
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Estrategia Descripción 

 embarazo sea deseado, que todos los partos sean seguros y que 

las mujeres no pierdan la vida al dar la vida. 

Los Adolescentes 

ecuatorianos y su 

sexualidad 

Para las y los adolescentes y jóvenes ecuatorianos, de manera 

particular la sexualidad es un componente central en sus vidas, 

un determinante para la construcción de sus identidades, por lo 

que la manera cómo es vivenciada y socializada por ellos y ellas 

es trascendental para el resto de sus vidas. 

La Investigación Ampliar las investigaciones y los análisis para una comprensión 

sociocultural de los comportamientos sexuales y reproductivos, 

los significados y valores, imaginarios y tensiones de la 

sexualidad, la extensión y frecuencia del abuso y violencia sexual 

en edades tempranas 

La Comunicación y 

promoción 

Promover la toma de decisiones de manera libre e informada 

sobre aspectos de la salud sexual y reproductiva de los y las 

adolescentes es necesario hablar de sexualidad, de medidas de 

prevención y de autocuidado 

Conjunto de 

prestaciones 

integrales 

Información educación sobre: Nutrición, higiene, sedentarismo, 

salud bucal, riesgos de accidentes en la escuela, comunidad, 

violencia, derechos, salud sexual y reproductiva, alcoholismo, 

drogas, tabaquismo, culturas urbanas y juveniles 179 
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Fuente: Ministerio de Salud Pública del Ecuador, 2012, pp. 45–46 

 

Elaborado por: Angie Guaytarilla 

 

El MAIS-FCI (2012) especifica que los servicios de Salud del país deben ver a la 

sexualidad de manera integral con enfoque de género, a partir de medidas de prevención 

y autocuidado, generando estrategias en caso de prácticas de riesgo y un acceso optimo a 

métodos anticonceptivos, de los embarazos no esperados, de la relación entre las parejas, 

de los derechos sexuales y reproductivos, de la importancia de manifestar su opinión, del 

libre acceso a la información y sobre toda velar para que la atención profesional sean 

zonas seguras, libres de tabús e informativas (Ministerio de Salud Pública, p. 46), dejando 

de lado la educación sexual en función de únicamente la prevención del embarazo 

adolescente, sino trascendiendo a una mirada más amplia donde se es corresponsable de 

nuestra salud y se es participe en la garantía de los derechos sexuales y reproductivos. 

 

El Plan Nacional de Salud Sexual y Salud Reproductiva 2017–2021 (2017) es 

aquella respuesta a nivel Institucional a las estrategias que se proponen dentro del MAIS- 

FCI en cuanto a la salud sexual y reproductiva, de esta manera el mismo tiene como 

objetivo: 

 

Garantizar a toda la población del territorio ecuatoriano una atención integral y de 

calidad, a través del pleno ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, 

mediante la ampliación de la cobertura de Salud Sexual y Salud Reproductiva 

(SSSR) en el Sistema Nacional de Salud del Ecuador. (p. 43) 

 

Para el cumplimiento del objetivo del Plan Nacional de Salud Sexual y Salud 

Reproductiva el estado generara estrategias y líneas de acción, las mismas que se detallan 

en la siguiente tabla: 
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Tabla 5 

 

Lineamientos estratégicos y líneas de acción. Plan Nacional de Salud Sexual y Salud 

Reproductiva 

 
Estrategia Líneas de acción 

 

 

1. Fortalecer el ejercicio de los derechos 

sexuales y los derechos reproductivos de la 

población en general, a través de la 

promoción de la salud y la prevención de la 

enfermedad. 

1.1 Brindar atención de calidad adecuada, 

oportuna y sin discriminación. 

 

1.2 Fomentar la participación y 

corresponsabilidad ciudadana 

2. Garantizar la rectoría de la Autoridad 

Sanitaria Nacional en el Sistema Nacional 

de Salud con especificidad en Salud Sexual 

y Salud Reproductiva. 

2.1. Asegurar la atención integral de Salud 

Sexual y Salud Reproductiva en el Sistema 

Nacional de Salud 

3. Garantizar la atención integral en salud 

sexual y salud reproductiva a personas 

víctimas de violencia de género 

3.1 Prevenir, detectar y atender de manera 

integral a personas víctimas de violencia de 

género 

4. Garantizar la atención integral en salud 

para las personas en el ámbito de las 

Infecciones de Transmisión Sexual incluido 

VIH. 

4.1 Prevenir, detectar y atender de manera 

integral las Infecciones de Transmisión 

Sexual 
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Estrategia Líneas de acción 

5. Garantizar el derecho a la información 

veraz, oportuna y a los servicios de calidad 

en anticoncepción y planificación familiar 

a la población en general. 

6.1 Fortalecer la asesoría en anticoncepción 

y planificación familiar 

 

6.2 Garantizar el acceso a prestaciones de 

anticoncepción y planificación familiar 

6. Fortalecer la oferta de servicios de salud 

amigables y de calidad para adolescentes 

en el Sistema Nacional de Salud. 

8.1 Asegurar a los y las adolescentes 

servicios de atención en salud integral, 

diferenciada, amigable y de calidad. 

Fuente: Ministerio de Salud Pública del Ecuador, 2017, pp. 43 – 45 

 

Elaborado por: Angie Guaytarilla 

 

Bajo esta perspectiva podemos decir que el Plan Nacional de Salud Sexual y Salud 

Reproductiva 2017 – 2021 (2017), a partir de todas las estrategias anteriormente 

expuestas pretende que la salud sexual sea integral, sobre todo en grupos vulnerables y 

de doble vulnerabilidad, donde la Institucionalidad y el profesionalismo de cada servidor 

la salud este enfocada en permitir que la salud sexual y reproductiva sea accesible y libre 

de prejuicios como menciona el mismo: 

 

Responde a la integralidad del servicio asesora a las y los profesionales de la salud 

en el uso de herramientas que den cuenta de la atención que se brinda a las 

personas que acceden a los servicios de salud sexual y salud reproductiva. (p. 46) 
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7.3. El Proyecto institucional 

 
La Política Nacional Intersectorial de Prevención del Embarazo en Niñas y 

Adolescentes es aquella con enfoque de género y derechos humanos, igualdad, inclusión 

social interculturalidad e intergeneracional, que es la encargada de generar acciones en 

relación de la reducción de la tasa de nacimiento adolescentes; esta está destinada para 

las niñas y adolescentes, dando paso a que las mismas gocen de las mismas oportunidades 

y educación en referente a su sexualidad a partir de la promoción, planificación, 

prevención, protección y atención a esta población. La Política Nacional Intersectorial de 

Prevención del Embarazo en Niñas y Adolescentes (2018) tiene como objetivo: 

 

Contribuir a que las y los adolescentes accedan de manera universal a 

información, educación, educación integral de la sexualidad y servicios de salud 

sexual y salud reproductiva, para la toma de decisiones libres, responsables y 

saludables sobre su sexualidad y reproducción, a través del ejercicio pleno de los 

derechos sexuales y derechos reproductivos para una vida libre de violencia. (p. 

26) 

 

Es así que, la presente política se vuelve un eje fundamental para la promoción y 

garantía de los derechos sexuales y reproductivos de las niñas y las adolescentes bajo el 

marco de la educación sexual y la salud integral, sobre todo porque la misma mira a la 

familia como un eje fundamental para el cumplimiento de los fines que persigue. 

 

8. Desarrollo Metodológico de Intervención 

 
El Trabajo Social al igual que otras profesiones cuenta con su metodología de 

investigación, la cual está fundamentada en el método científico, es así que la profesión, 

a partir de un constante análisis y continuo trabajo metodológico, crea enfoques, modelos, 

métodos, técnicas e instrumentos propios que dan pie a una intervención adecuada a los 
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requerimientos profesionales, con el fin de que estos den respuesta fundamentada a la 

intervención del Trabajador/a Social dentro de las distintas problemáticas que aborde el 

mismo, cumpliendo con el objetivo de abordar los problemas socioculturales desde 

nuestro compromiso con el desarrollo social y humano. A continuación, se esquematiza 

la matriz metodológica aplicada en la CSPF: 

 

Tabla 6 

 

Matriz metodológica aplicada en la CSPF 
 

 
 

Modelos Métodos de 

intervención 

Técnica Instrumentos Transversalida 

d de Enfoques 

Centrado 

en la 

Tarea 

 

Crítico 

radical 

Método 

de Grupo 

Observación 

participante 

 

Entrevista 

Talleres 

Diario de 

campo 

 

Ficha 

socioeconómi 

ca 

Informe final 

Genograma 

Manual de 

vocería y 

consejería 

entre pares 

Derechos 

Humanos 

 

Género 

 

Educación 

Problematiza 

dora 

Elaborado por: Angie Guaytarilla 

 

8.1. Modelos de intervención 

 
El modelo de intervención es la fuente principal de la epistemología del Trabajo 

Social, y tiene como fin establecer a la profesión en un campo científico, para que así la 

intervención del trabajador/a social tengan fundamentos y una explicación en las Ciencias 
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Sociales, tal como Viscarret (2014) menciona: “El concepto influye en un todo, en una 

unidad, los aspectos teóricos, metodológicos, fundamentales y también filosóficos, de una 

forma determinada de práctica profesional” (p. 65). En el proceso de Vinculación con la 

Sociedad los modelos utilizados fueron el modelo centrado en la tarea y el modelo critico 

radical, puesto que estos son aquellos que se encuentran adecuadamente relacionados con 

el desarrollo de las actividades. 

 

8.1.1. Modelo Centrado en la Tarea 

 
El modelo centrado en la Tarea se aplicó durante la Vinculación con la Sociedad 

en la Casa Saber Pega Full a los y las adolescentes del colegio 10 de Agosto debido a que 

el mismo recoge distintos aprendizajes de otras teorías, por lo cual permite profundizar 

aún más en las situaciones y el manejo de la problemática. De tal manera que a partir de 

un acompañamiento con las personas objeto de estudio, se generen espacios de soluciones 

conjuntas, así como menciona Viscarret (2014): 

 

El modelo se encuentra diseñado para ayudar en la resolución de dificultades que 

experimentan las personas en interacción con sus situaciones sociales. (…), 

pretende proporcionar a los clientes una experiencia gratificante en la solución de 

problemas, de tal forma que los clientes mejoren su capacidad de afrontar las 

dificultades. (p. 150) 

 

8.1.2. Modelo Crítico Radical 

 
El modelo critico radical se fundamenta en el hecho de que deja de victimizar a la 

población objetivo, y permita dar pie a que se genere una intervención enfocada en 

desarrollar mecanismos que expongan un análisis y un debate crítico sobre las realidades 

existentes, es decir una concientización de la realidad, ir en contra de la hegemonía del 

sistema y aportar en el hecho de que personas puedan ver las situaciones sociales de una 
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forma crítica y sientan la necesidad de generar cambios a partir de esta realidad. Es así 

que Viscarret (2014) menciona: “para poder ser más eficaz, el Trabajador Social debe de 

tener como objetivo el cambio estructural real” (p. 209). 

 

8.2. Métodos de intervención 

 
El Trabajo Social se fundamenta en tres métodos: método de caso, método de 

grupo y de comunidad. Durante la vinculación realizada se utilizó como método principal 

el de grupo, permitiéndonos generar una ruta de intervención a partir de técnicas e 

instrumentos es la que se encuentra en función para el cumplimiento de los objetivos. 

 

8.2.1. Método de Grupo 

 
El Trabajo Social de grupo tiene como fin el interrelacionar a los miembros del 

grupo para generar un cambio, pero esta interrelación requiere de un proceso continuo 

donde el trabajador/a social debe ser aquel/la dispuesto a ser un conector de grupo, como 

menciona Parra (2017): “El trabajo social de grupo tiene un enfoque colectivo, pero este 

punto por sí solo no abarca su delimitación, sino se acompaña de un sentido de proceso. 

Solo mediante el discurrir de un tiempo, se pueden producir las interacciones” (p. 193). 

 

8.3. Técnicas de intervención 

 
Las técnicas e instrumentos son aquellas que dan pie al desarrollo de la 

metodología utilizada, las mismas que permitieron que se abordará en temas de salud 

sexual y reproductiva con los y las adolescentes del Colegio 10 de Agosto en la Casa 

Saber Pega Full. 

 

8.3.1. Observación Participante 

 
La observación participante como menciona Rekalde et al., (2014): “es un método 

interactivo de recogida de información que requiere de la implicación del observador en 
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los acontecimientos observados, ya que permite obtener percepciones de la realidad 

estudiada” (p. 207). De tal modo, podemos decir que es fundamental para la intervención 

del trabajador/a social, la misma da pie a que se recolecte la información necesaria para 

comprender la dinámica social, y a la vez ser parte de la situación, interactuando con los 

actores sociales, para después realizar un correcto diagnóstico social. 

 

8.3.2. Entrevista 

 
Una de las técnicas más importantes para el Trabajo Social y su abordaje, es la 

entrevista, la cual nos permite profundizar en temas relacionados a la situación por la que 

atraviesa el paciente, es así que Díaz, et al., (2013) definen a la entrevista como: “una 

técnica de gran utilidad en la investigación cualitativa para recabar datos; se define como 

una conversación que se propone un fin determinado distinto al simple hecho de 

conversar” (p. 163). 

 

Dentro de la intervención hecha con los y las adolescentes del colegio 10 de 

Agosto en la Casa Saber Pega Full, se realizó entrevistas a cada uno de los 92 adolescentes 

mediante el instrumento de la ficha socioeconómica. La entrevista permitió conocer a 

profundidad las situaciones socioeconómicas de cada uno de los adolescentes, para dar 

pie a la apertura de un diagnóstico social. 

 

8.3.3. Talleres 

 
El taller es aquella técnica que además de que permite una intervención directa 

con participación activa de los miembros, a la par desarrollamos conocimientos de forma 

didáctica, como nos menciona Ghiso (1999), “el taller es reconocido como un instrumento 

válido para la socialización, la transferencia, la apropiación y el desarrollo de 

conocimientos, actitudes y competencias de una manera participativa y pertinente a las 

necesidades y cultura de los participantes” (pp. 141-142). 
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Los talleres que se desarrollaron en la CSPF comprenden esa dinámica, porque se 

manejan acorde a una planificación estructurada, y la metodología que se utiliza da pie a 

que el conocimiento se imparta de manera lineal, con la participación de cada miembro, 

donde las ideas, comentarios o sugerencias son igual de válidas como los silencios. 

 

8.4. Instrumentos de intervención 

8.4.1. Diario de Campo 

 
El diario de campo es uno de los instrumentos crucial para el óptimo diagnóstico 

social, ya que, a partir de él, el trabajador/a social tiene a su alcance la información 

recolectada durante todo el proceso de intervención, desde las situaciones hasta los 

sentimientos, siendo estos necesarios para una reconstrucción del proceso vivido. Como 

menciona Ávila (2017): 

 

Libreta de medianas dimensiones para su fácil acogimiento en el uniforme o 

mochila la cual se utiliza para anotar los sucesos, sensaciones y emociones que el 

Trabajador Social experimenta en ambientes principalmente comunitarios, 

aunque también se puede usar en las instituciones. (p. 3) 

 

8.4.2. Fichas Socioeconómicas 

 
Las fichas socioeconómicas permiten la recolección de la información de manera 

ordenada en función a la situación social y económica del individuo y de su familia, tal 

como menciona Pérez (2000): “el contenido de la Ficha Social coincide esencialmente 

con el de la Historia, sólo que, como se ha dicho, se extraen únicamente los datos 

cuantificables o sistematizables. Tiene un formato uniforme con respuestas codificadas” 

(p. 87). 



36  

En las prácticas preprofesionales, la apertura de las fichas socioeconómicas fue 

una primera aproximación a generar el área de Trabajo Social en la Casa Saber Pega Full. 

La presente institución no cuenta con dicha área, por lo tanto, como propuesta de las 

pasantes, se aplicó las fichas socioeconómicas la apertura para los y las adolescentes del 

colegio 10 de Agosto, esta fue un medio de recolección de información sobre la situación 

familiar de cada estudiante, así mismo dio paso a la opción de una futura intervención de 

Trabajo Social con un adecuado diagnóstico de cada ficha. 

 

8.4.3. Informe final 

 
El informe final de las prácticas preprofesionales es aquel documento que 

recolectó toda la experiencia vivida, el mismo que permitió el desarrollo de la presente 

sistematización, contiene información valiosa sobre el proceso, desde los programas 

atendidos, hasta una recolección de las actividades realizadas. Como menciona Pérez 

(2000): “Este documento es la síntesis explicativa, respecto de una situación dada, que 

emite el trabajador social como resultado del estudio, valoración y dictamen para el logro 

de un objetivo determinado” (p. 87). 

 

8.4.4. Genograma 

 
El genograma de es aquel instrumento de Trabajo Social necesario para conocer 

la dinámica familiar, en cuanto a relaciones interpersonales, el pasado familiar, las 

relaciones de familia, y los problemas relacionados a la familia. Suarez (2010) nos dice 

que el grnograma es: “la representación gráfica del desarrollo familiar a lo largo del 

tiempo o como la herramienta capaz de incorporar categorías de información al proceso 

de resolución de problemas” (p. 53). 

El Genograma que se encontraba en la ficha socioeconómica desarrollada por las 

pasantes de Trabajo Social permitió conocer la situación familiar de los/las adolescentes. 
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Desde los embarazos adolescentes hasta las adicciones y problemas intrafamiliares; 

aspectos fundamentales a tratar para un diagnostico social a profundidad. 

 

8.4.5. Manual de Vocería y Consejería entre pares 

 
El Manual de Vocería y Consejería entre pares Sexualidad: Saber Pega Full fue 

aquel instrumento que contiene todo el desarrollo metodológico y teórico, junto con cada 

herramienta metodológica, necesaria para la elaboración de cada taller. Fue creado en 

función del Programa de Derechos, Salud Sexual y Salud Reproductiva de la Secretaría 

de Salud del DMQ4. 

8.5. Transversalidad de enfoques 

8.5.1. Enfoque de derechos humanos 

 
Uno de los enfoques principales durante la Vinculación con la Sociedad en la Casa 

Saber Pega Full fue el enfoque de derechos humano, porque se desarrolló la intervención 

con los y las adolescentes del colegio 10 de Agosto, el mismo se centra fundamentalmente 

en los grupos de atención prioritarios, siendo los adolescentes parte de este grupo. Así 

mismo, la educación sexual, la salud sexual y salud reproductiva entra dentro de los 

derechos humanos. El enfoque de derechos humanos se define como: 

 

El enfoque basado en los derechos humanos se centra en los grupos de población 

que son objeto de una mayor marginación, exclusión y discriminación. Este 

enfoque a menudo requiere un análisis de las normas de género, de las diferentes 

formas de discriminación y de los desequilibrios de poder a fin de garantizar que 

las intervenciones lleguen a los segmentos más marginados de la población. 

(Fondo de Población de las Naciones Unidas, 2020, párr. 4) 

 

 
 

4 Distrito Metropolitano de Quito 
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8.5.2. Enfoque de Género 

 
El Enfoque de Género tiene como fin reducir hasta eliminar las inequidades de 

género. Todo esto solo se logra a partir de planes, programas y proyectos orientados a el 

objetivo antes mencionado, según la Política Intersectorial de Prevención del Embarazo 

en Niñas y Adolescentes 2018 – 2025 (2018) lo podemos definir como: 

 

El enfoque de género es reconocido en el marco constitucional de derechos y 

obligaciones del país y se entiende como el conjunto de mecanismos y 

herramientas que inciden en los planes y programas en las leyes, acciones públicas, 

en los bienes y servicios tendientes a eliminar las inequidades entre los géneros. 

(p. 19) 

 

En el proceso de Vinculación con la Sociedad con los adolescentes de la CSPF, el 

enfoque de género está presente para el desarrollo del programa en salud sexual integral, 

el mismo tiene como contenido primordial el fin de las inequidades de género en función 

de la sexualidad, a partir de la educación en temas de violencia, satisfacción mutua, y el 

debate de los roles de género. 

 

8.5.3. Enfoque de Educación Problematizadora 

 
El enfoque de educación problematizadora se fundamenta en la propuesta de 

educación de Paulo Freire, donde la acción de educar es vista como una práctica de 

libertad con una mirada crítica y un fin emancipador, es así que en primer lugar para 

buscar una definición de la educación problematizadora Fernández (s.f.) nos menciona 

que responde a “desafiar las formas impuestas y dadas, sospecha de ellas proponiendo 

caminos alternativos y proyectos innovadores en educación. De allí que sus presupuestos 

denuncian el ejercicio del poder como paternalista y vertical presente en todo acto 

educativo y ligado a las relaciones sociales y culturales de dominación” (p. 3). 
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La relación educador-educado debe ser comprendida desde una mirada unilateral, 

debe ser generadora de espacios críticos a las realidades existentes, y una concienciación 

del contexto en los que vivimos, pero esto responde a un proceso de transformación. 

 

9. Resultados del Proyecto 

 
En el proceso de intervención de Trabajo Social con las y los adolescentes del 

colegio 10 de Agosto de la Casa Saber Pega Full en base a la intervención con 10 a 40 

mujeres adolescentes, y desde 12 hasta 44 hombres adolescentes existió los siguientes 

resultados: 

 

1. Permitir que las estudiantes de Trabajo Social adquieran conocimiento práctico 

acerca de cómo intervenir en casos con grupos vulnerables, en este caso con 

adolescentes. 

2. Adquirir conocimiento en cuanto al desarrollo de talleres enfocados en la salud 

sexual y reproductiva. 

3. Adquirir destrezas sobre el manejo de grupos. 

 

4. Manejar técnicas como la entrevista y la observación participante y herramientas 

como el diario de campo, el genograma y la ficha socioeconomía propias de 

Trabajo Social. 

5. Aportar en la educación sexual y reproductiva de los y las adolescentes. 

 

6. Generar espacios de debate acerca de la sexualidad integral, los derechos sexuales, 

la autoestima, la satisfacción y el plan de Vida. 

7. Generar espacios de debate sobre las nuevas masculinidades y feminidades, y 

sobre el sistema patriarcal y las imposiciones de los roles de género. 
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8. Un total de 45 hombres adolescentes y 45 mujeres adolescentes que vienen del 

Colegio 10 de Agosto fueron capacitados en temas de salud sexual y reproductiva 

con enfoque integral. 
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CAPÍTULO II 
 

10. Marco Teórico 

 
Las categorías de análisis que serán desarrolladas en el presente marco teórico, 

irán en función de una mirada crítica a la educación sexual tradicional, iniciando con el 

estudio de la adolescencia, desde la comprensión física hasta las características 

socioculturales propias de este grupo, seguido del abordaje de la salud sexual en la 

adolescencia y como esta se articula en el Estado Ecuatoriano, para luego adentrarnos en 

la educación sexual en la adolescencia y todos los matices que la misma comprende. Así 

podremos tocar temáticas sobre cómo funciona la educación sexual tradicionalmente, la 

perspectiva y el manejo que tienen los gobiernos locales en la educación sexual integral. 

 

Una vez que hayamos comprendido de manera general como se articula la 

educación sexual, nos adentraremos al rol fundamental que cumple la perspectiva de 

género para una educación sexual integral. Así mismo las masculinidades, los 

estereotipos, los tabús, y el feminismo como papel fundamental para una educación 

sexual integral. 

 

Es necesario generar un debate sobre el papel que cumple el Trabajo Social 

Feminista en la educación sexual adolescente y como este permite que el/la profesional 

trabajador/a social pueda intervenir desde otras perspectivas de género, que cumplan con 

el objetivo de cambiar realidades sociales y además hagan una crítica a los modelos 

tradicionales. 

 

10.1. La Adolescencia 

Al conceptualizar la adolescencia podemos decir que corresponde a una etapa de 

la vida comprendida entre los 12 y 19 años, y que acarrea un conjunto de cambios físicos, 

sociales, emocionales y de autodescubrimiento en cada persona, tal como lo menciona la 
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Academia Americana de Pediatría “la adolescencia es el período de transición entre la 

niñez y la adultez. Incluye algunos cambios grandes, tanto en el cuerpo como en la forma 

en la que un joven se relaciona con el mundo” (Allen et al., 2019, párr. 1). 

 

El estado ecuatoriano reconoce al y la adolescente como “persona de ambos sexos 

entre doce y dieciocho años de edad” (Congreso Nacional del Ecuador, 2003, p. 1). 

Podemos hacer hincapié en que solo reconoce a adolescentes de ambos sexos, no 

reconociendo legalmente a adolescentes intersexuales. Sin intentar adentrarnos 

demasiado en el debate sobre la intersexualidad y su papel en la definición del sexo, si es 

importante preguntarnos ¿De qué manera define el estado ecuatoriano al sexo?, si 

únicamente lo mira como un conjunto de características física y reproductivas o como 

una construcción social; a pesar de la existencia de políticas, programas y proyectos que 

caminan hacia la igualdad de género, en la posición jerárquica del marco legislativo 

ecuatoriano el Código de la Niñez y Adolescencia es aquel sujeto de derechos de los niños 

niñas y adolescentes, y el hecho de que no incluya una perspectiva de género, si 

invisibiliza legislativamente a este grupo históricamente discriminado. 

 

Los cambios físicos, sociales y emocionales que ocurren dentro de esta etapa de 

la vida se encuentran en función de la edad en la que se encuentre el/la adolescente, es así 

que según La Academia Americana de Pediatría (2019) divide esta etapa en adolescencia 

temprana con edades comprendidas entre los 10 y 13 años, adolescencia media 

comprendida entre los 14 y 17 años y adolescencia tardía comprendida entre los 18 y 21 

años, o incluso un poco más. 

 

En la adolescencia temprana inician cambios físicos, tales como “crecimiento de 

vello en las axilas y en la zona genital, el desarrollo de los senos en las mujeres y el 

aumento del tamaño de los testículos en los varones” (Allen et al., 2019, párr. 3), hay 
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diferencias de tiempos entre hombres y mujeres, generalmente las niñas inician estos 

cambios físicos antes que los hombres. 

 

Dentro de la parte psicosocial, comienzan a surgir preguntas sobre el género, la 

identidad, la sexualidad, y tal como menciona La Academia Americana de Pediatría 

(2019) “estos cambios corporales pueden generar curiosidad y ansiedad en algunos, en 

especial si no saben qué esperar o qué es normal” (Allen et al., párr 4), es común que 

surjan pensamientos de duda, que se pongan límites a la relación padres-hijos, que existan 

aislamientos, es por eso que es de suma importancia que los padres acompañen este 

proceso desde el amor y el respeto al espacio personal, a las decisiones de sus hijos/as 

pero sobre todo la comprensión de que estos cambios van a surgir a pesar de que los 

padres traten de evitarlos, evadiros o invisibilizarlos. 

 

La adolescencia media es aquel momento en el que continúan desarrollándose los 

cambios físicos que ya comenzaron en la pubertad, “La mayoría de los varones comienzan 

su "crecimiento repentino" y continúan los cambios relacionados con la pubertad (…) los 

cambios físicos estén casi completos en las mujeres y la mayoría de las niñas ya tenga 

menstruaciones regulares” (Allen et al., 2019, párr. 7). 

 

Es en esta etapa en la que él y la adolescente tiende a profundizar sus dudas y 

cuestionamientos entorno a su sexualidad, como menciona la Academia Americana de 

Pediatría (2019): 

 

Cuestionan su identidad sexual y la exploran, lo que podría resultar estresante si 

no tienen el apoyo de sus pares, de la familia o de la comunidad (…) Muchos 

jóvenes en su adolescencia media discuten más con sus padres porque luchan por 

tener más independencia. (Allen et al., párr. 9) 
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Bajo esta perspectiva, podemos decir que es el momento de más importancia para 

la sexualidad de los adolescente, porque exploran su intimidad, inician las primeras 

autoestimulaciones, buscan la independencia y miran a los amigos/as como un refugio y 

medio de información, ya que generalmente la relación padres-hijos se vuelve más 

distantes y por ende, es importante que la familia y la comunidad comprenda las 

necesidades del adolescentes desde el respeto a sus decisiones individuales pero siempre 

bajo la premisa de una guía conductual. 

 

Finalmente, en la adolescencia tardía se ultiman todos los cambios físicos y se 

manejan y comprenden con más facilidad los cambios emocionales, “los jóvenes en la 

adolescencia tardía por lo general ya completaron el desarrollo físico y alcanzaron la 

altura definitiva que tendrán como adultos” (Allen et al., 2019, párr. 15). Se inicia un 

proceso de madurez en el que las decisiones entorno a su sexualidad ya está más enfocado 

en la información y en su visualización a futuro y esto es el resultado de como manejaron 

su salud sexual en la adolescencia. 

 

La Casa Saber Pega Full maneja todas las etapas de la adolescencia, ya que trabaja 

con adolescentes en edades entre los 12 y los 21 años, así mismo, para cada etapa, tanto 

temprana, media y tardía, asigna distintos procesos de intervención, pero en la etapa 

media en edades comprendidas entre los 15 a 18 años, es donde más se centra, ya que es 

con ese grupo de adolescentes que trabaja a profundidad el plan de vida, los derechos, las 

relaciones sexuales, la intimidad, el placer y todo lo que comprende la sexualidad. 

 

10.2. La Sexualidad 

 
Para comprender la sexualidad primero se debe entender que es un concepto 

multidimensional, porque abarca muchos matices, porque significa muchas cosas 

dependiendo los contextos culturales en los que se desarrolle, porque es utilizada no solo 
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para la reproducción, porque se encuentran en constante cambio según el momento 

histórico en el que se maneje, y responde a ideales sociales, culturales, políticos, 

institucionales y educativos. Como nos menciona Zapata y Gutiérrez (2016), en su texto 

Salud Sexual y Reproductiva, definen a la sexualidad como “una serie de condiciones 

culturales, sociales, anatómicas, fisiológicas, emocionales, afectivas, y de conducta, 

relacionadas con ella que caracterizan al ser humano en todas las fases de su desarrollo” 

(p. 45). 

 

La Casa Saber Pega Full define a la sexualidad como una dimensión del ser 

humano ya que se expresa a través de pensamientos, fantasías, deseos, creencias, 

actitudes, valores, conductas, prácticas y relaciones interpersonales. (Rosero, 2014, p. 

42), de tal modo, en la CSPF se proyecta a la sexualidad como la forma en la que nos 

percibimos e interactuamos con los otros, es así que considera al sexo, la cultural, las 

relaciones sexuales, el erotismo, el vínculo afectivo, la reproducción y el género como las 

dimensiones que componen una sexualidad plena, y es bajo esta perspectiva que maneja 

la educación sexual impartida en la institución. 

 

Es fundamental que todas las dimensiones sean abordadas para una sexualidad 

enfocada en las satisfacciones físicas y emocionales del ser humano, tal como lo 

menciona Zapata y Gutiérrez., en su texto Salud Sexual y Reproductiva (2016): 

 

La sexualidad cumple un papel muy importante, ya que, desde el punto de vista 

emocional, afectivo y social, va mucho más allá de la finalidad reproductiva y 

compromete la vida de pareja, de familia y los lazos afectivos interpersonales, las 

relaciones sociales que se establezcan contribuirán en buena medida a alcanzar la 

felicidad de las personas. (p. 45) 
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La Casa Saber Pega Full es aquella respuesta ante las realidades obvias entorno a 

la sexualidad adolescente, por mencionar algunas: los embarazos no deseados, las 

enfermedades de trasmisión sexual, pero se invisibiliza otras problemáticas latentes, 

como la violencia en las parejas, la falta de amor propio en los adolescentes, y adjunto a 

dichas problemáticas también se encuentra las decisiones de los gobiernos de turno, ya 

que la mayoría de planes, programas y proyectos se enfocan únicamente en reducir la 

problemática inicialmente descrita. 

 

Una sexualidad plena, manejada bajo todas las dimensiones que la componen da 

paso a un estado de bienestar tanto físico, como mental y emocional, y eso es exactamente 

lo que comprende la Salud Sexual y Reproductiva. 

 

10.3. La Salud Sexual y Reproductiva en la Adolescencia 

 
La salud sexual y reproductiva cumple un papel fundamental dentro de todas las 

etapas de la adolescencia, pero claramente desde diferentes posiciones, necesidades y 

perspectivas dependiendo de la edad en la que se encuentre el/la adolescentes, por eso, 

para un abordaje efectivo, es importante comprender el contexto social, político, religioso 

y cultural del adolescente, adicional, siempre es trascendental que se maneje los temas 

que vayan acorde a los derechos sexuales y reproductivos porque los mismo son los que 

articulan una sexualidad plena. 

 

El Ministerio de Salud Pública (2021) define a la salud sexual y reproductiva 

como: “la capacidad de disfrutar de una vida sexual satisfactoria sin riesgos de procrear, 

y la libertad para decidir hacerlo o no hacerlo” (párr 1.), pero no menciona que también 

salud sexual es amor, respeto, vinculo afecto, erotismo, placer, etc. 

 

La Casa Saber Pega full define a la Salud sexual y reproductiva (2014) como: 
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La salud reproductiva se refiere al estado de bienestar general físico, mental y 

social en todo lo relacionado con el sistema reproductivo, esto implica que tanto 

el hombre como la mujer tienen derecho a tener información completa, científica 

y laica, así como el acceso a métodos anticonceptivos seguros, eficaces y 

económicamente aceptables, y el derecho a la mujer a tener servicios de salud que 

favorezcan embarazos y partos sin riesgos. (Rosero, p. 82) 

 

La Casa Saber Pega Full, a partir de sus estrategias y acciones encaminadas al 

abordaje de la SSyR5 tiene claro que la única forma de tratar la temática es a partir del 

conocimiento, ya que una educación bien encaminada, libre de prejuicios y llena de 

información completa da pie a la concienciación y generación de cambios en la salud 

sexual adolescente. 

 

10.4. La educación sexual en la adolescencia 

 
La sexualidad en los adolescentes ha sido un campo de estudio de las ciencias 

sociales desde hace ya varios años atrás, dichos estudios, en su mayoría, han sido 

enfocados en las consecuencias de una educación sexual estigmatizada y moralista. 

existiendo una gran cantidad de indagaciones sobre la reproducción y las enfermedades 

de transmisión sexual. La importancia de una educación sexual en la adolescencia es tal, 

porque no solo genera adolescentes informados y felices, sino que también reduce los 

índices de embarazos no deseados y de enfermedades de transmisión sexual. 

 

La respuesta de los gobiernos es el desarrollo de planes, programas y proyectos; 

en el contexto de nuestro país, toma estrategias focalizadas en prevención de embarazos 

 

 

 

 

 

5 Salud Sexual y Reproductiva 
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y protección contra enfermedades de transmisión sexual, sin tomar en cuenta que, la salud 

sexual en la adolescencia abarca muchas más problemáticas que estas. 

 

Esta temática ha sido abordada en su mayoría por el Ministerio de Educación y el 

Ministerio de Salud y es impartida en las aulas a través de los docentes, pero, como 

comenta Wainerman et al., (2008): 

 

La mayoría de las y los docentes carecen de la formación necesaria y reconocen 

las dificultades para enfrentar las temáticas en las aulas. Estas dificultades tienen 

origen tanto en la incomodidad, el pudor y temor que les suscita revisar su propia 

historia de experiencias con la sexualidad, como el temor de enfrentar las 

reacciones que pudieran despertar entre los padres y madres de los alumnos. (p. 

13) 

 

Por lo que toma sentido el enfoque primario que ha recibido la educación sexual 

en el país, estando atada principalmente a los constantes discursos de ciertos grupos en su 

mayoría religiosos, que vinculan el comportamiento sexual de los adolescentes y las 

identidades sexuales como amenaza o promiscuidad. 

 

Si bien la moralidad sexual en los últimos años ha tenido una redefinición, 

pasando de ver la sexualidad como el único fin de procreación, a una forma de verla como 

un fenómeno que abarca la felicidad, libertad y derechos individuales, no se ha visto 

reflejado en los programas impartidos en el país. 

 

Viene siendo de gran importancia que se adopte una perspectiva integral de la 

educación sexual, dejando de lado la visión superficial de la última década, que aborde 

temáticas más complejas como la diversidad, la violencia y discriminación hacia mujeres 

y minorías sexuales, el respeto por los demás, la intimidad, entre otros. 
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En la Casa Saber Pega Full es un espacio amigable que promueve una educación 

sexual integral, donde el abordaje de la sexualidad se encuentra en función de los derechos 

sexuales y reproductivos, donde las relaciones sexuales son comprendidas como una 

dimensión de la vida de todos y todas, y eso es exactamente lo que se debe promover en 

cada institución educativa, ya que son los lugares adecuados donde se debe impartir la 

educación sexual, y que la misma tenga perspectiva de género permite estudiar a 

conciencia los roles que determina la sociedad a hombres y mujeres. 

 

10.5. El Género 

 
El género se refiere a “conjunto de prácticas, creencias, representaciones y 

prescripciones sociales que surgen entre los integrantes de un grupo humano en función 

de una simbolización de la diferencia anatómica entre hombres y mujeres” (Lamas, 2000, 

p. 3), es así que, podemos decir que género, va más allá de solo una determinación de 

comportamientos para hombres y mujeres, sino que responde a una dinámica histórica y 

a un conjunto de prácticas tradicionales de cada cultura. 

 

Entonces podemos decir que, dependiendo de la cultura, se dará un conjunto de 

características físicas y de comportamiento a los cuerpos de los hombres y las mujeres, 

tal como menciona Lamas (2000) “el género produce un imaginario social con una 

eficacia simbólica contundente y, al dar lugar a concepciones sociales y culturales sobre 

la masculinidad y feminidad, es usado para justificar la discriminación por sexo (sexismo) 

y por prácticas sexuales (homofobia)” (p. 4). 

 

La Casa Saber Pega Full (2014), define al género como “conjunto de 

características que cada sociedad asigna a hombres y mujeres y determina lo que se 

considera femenino o masculino” (Rosero, p. 45), y a partir de esa definición, se trabaja 

con el/la adolescente, además de que se abarca otros temas entorno al género, como la 
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asignación de género, la cual se da desde el nacimiento como respuesta natural a los roles 

de hombre o mujer, la identidad de género como la percepción subjetiva que las personas 

tiene sobre ellos mismos, los roles de género como tareas y funciones previamente 

asignadas que ya responden al sexo con el que nacieron y por ultimo los estereotipos de 

género como ideas generalizadas sobre que significa ser hombres y mujeres en nuestra 

cultura. 

 

Todo lo anteriormente descrito, son argumentos que se tratan a profundidad con 

los/las adolescentes, pero que en cada temática intenta generar espacios de debate sobre 

si realmente está bien que se asignen roles de género, sobre las funciones que 

normativamente deben cumplir hombres y mujeres para ser considerados como tal, y 

sobre la importancia de analizar los comportamientos de hombres y mujeres y profundizar 

en si están respondiendo solo a una construcción social históricamente acentuada. 

 

10.6. La perspectiva de Género en la Salud Sexual 

 
La historia de la salud sexual y reproductiva se ve enmarcada a un proceso de 

lucha constante para cambiar los paradigmas, las visiones y la comprensión de la 

sexualidad como una dimensión del ser humano, más aún cuando se trata de adolescentes, 

ya que históricamente, todo lo que conlleva sexualidad ha estado ligado a posturas 

religiosas y en general, respondiendo al contexto sociocultural en el que se desarrolle, es 

decir, en zonas periféricas, donde el acceso a la educación ha sido una lucha constante, la 

salud sexual se vuelve un tema tabú, del cual es mejor no mencionar, y dejar que los y las 

adolescentes, desde el desconocimiento, inicien una vida sexual muy regida a los 

estereotipos ya impuestos. 

 

Las nuevas formas de mirar a la sexualidad, han sido resultado de proceso 

paulatinos de cambio a las creencias y estigmas, producto de la lucha de distintos 
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movimientos sociales, como el movimiento feminista, la comunidad LGBT, movimientos 

estudiantiles; los cuales han estado incansablemente debatiendo y poniendo en mesa de 

duda los planes, programas y proyectos sobre salud sexual y reproductiva. 

 

La introducción de la perspectiva de género a la salud sexual permite que las 

relación entre hombre y mujeres a nivel social, político, económico, cultural, se regularice 

a generar espacios de iguales oportunidades y de acceso general a servicios y beneficios, 

así como nos menciona el Plan Nacional de Salud Sexual y Salud Reproductiva (2017) 

“La incorporación del enfoque de género en la salud pública implica abordar la influencia 

de los factores sociales, culturales y biológicos en todas las acciones de salud, para 

mejorar así la eficiencia, cobertura y equidad de los programas de salud sexual y salud 

reproductiva” (p. 16). 

 

Como Ramos (2006) explica en su texto La salud sexual y la salud reproductiva 

desde la perspectiva de género: 

 

No es que el género funcione aisladamente, sino actúa junto a los otros 

estratificadores sociales. Es una forma peculiar y potente de estratificación que 

interactúa con otros marcadores sociales como clase, raza y orientación sexual. 

Por ejemplo, el género y la pobreza a menudo se combinan para crear barreras 

múltiples al bienestar de las mujeres. (p. 203) 

La perspectiva de género en la salud sexual y reproductiva, en la que se 

fundamenta la Casa Saber Pega Full, intentan destruir las relaciones jerárquicas que se 

forman entre los hombres y las mujeres, a partir del conocimiento y del análisis crítico 

sobre las vivencias y realidades de cada adolescente, partiendo desde la forma en la que 

miran, y practican la sexualidad, con ello hablamos de los hábitos normalizados durante 

los actos sexuales que se comportan como determina los roles de género. 
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El hecho de que la salud sexual y reproductiva tenga enfoque de género da paso a 

que las mujeres puedan experimentar una sexualidad llena de amor y respeto, a sus 

cuerpos y a sus decisiones, y los hombres puedan ser libres de ejercer su sexualidad sin 

la necesidad de cumplir los roles que se le asignaron socialmente, y es aquí donde las 

nuevas masculinidades surgen como respuesta a la lucha constante por eliminar la 

masculinidad tradicional. 

 

10.7. La Masculinidad 

 
La masculinidad es una construcción social, responde a un contexto determinado 

por la historia, la cultura, la religión, los valores y las conductas, es decir, no existe una 

regla de cómo ser hombre, porque cada cultura manejará los comportamientos y 

conductas de los mismo dependiendo de sus tradiciones y legado cultural. 

 

10.7.1. La masculinidad tradicional 

 
Ahora bien, a nivel general la masculinidad tradicional ha sido vista como 

superioridad, refiriéndome al hecho de que se lo asocia al poder, como menciona Hardy 

y Jiménez (2001) “ser hombre significa tener y ejercer poder. El poder asociado a la 

masculinidad exige poseer algunas características, tales como ganar, ordenar, lograr 

objetivos y ser duro” (p. 80). 

 

Es así que la masculinidad tradicional implica regirse a normas de 

comportamiento donde los hombres son aquellos que tienen y ejercen el poder, y por tal 

razón, demostrarse vulnerables, sentimentales y emocionalmente inestables genera que 

directamente se les asocie a debilidad; Hardy y Jiménez (2001) nos dicen que “la 

masculinidad se ha transformado en alineación, ya que implica suprimir emociones, 

sentimientos y negar necesidades. El varón llega a temer que si experimenta y demuestra 
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sentimientos de ternura y afecto puede transformarse nuevamente en un niño 

dependiente” (p. 80). 

 

10.7.2. El patriarcado 

 
La situación de los hombres en la sociedad, como se ha mencionado 

anteriormente, se relaciona directamente a la superioridad, a la fuerza y al poder, 

alienando a los hombres a sentimientos de propiedad ante las cosas y las mujeres, este 

predominio es conocido como patriarcado. Como menciona el Comité Ecuménico de 

Proyectos (2012), el patriarcado hace referencia al orden patriarcal “los hombres debemos 

ser fuertes, invencibles, no temer a nada, vivir en riesgo continuo, ser los proveedores de 

recursos y los que aseguremos la sobrevivencia de la prole” (p. 28). 

 

Este comportamiento de poder sobre cosas y personas, resultan una carga 

emocional, social, psicológica y física, demasiado difícil de mantener, según el Comité 

Ecuménico de Proyectos (2012) la sociedad obliga al hombre a que se mantenga en esa 

posición, y en caso de que el mismo decida no seguir las normas de varón 

tradicionalmente asignadas, este será víctima del desprecio social (pp. 27-28). 

 

Es así que podemos decir que el patriarcado no solo afecta a los hombres, ya que 

además de imponerles comportamientos y cargas emocionales muy fuertes sobre la 

sociedad y la familia, también afecta indirectamente a la feminidad porque la estigmatiza 

a la inferioridad, dando pie a que todo lo que signifique femenino es sinónimo de 

debilidad. 
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10.7.3. Los arquetipos masculinos 

 
Karl Jung fue un psicoanalista suizo, el cual denomino arquetipos masculinos, a 

aquellas imágenes modélicas de un hombre varonil, como nos menciona el Comité 

Ecuménico de Proyectos (2012): 

 

La masculinidad arquetípica reproduce las imágenes arquetípicas de la 

masculinidad que están presentes en los mitos, los cuentos, las leyendas y 

tradiciones de la cultura popular. Esos imaginarios operan con una gran fuerza, 

bajo la forma de mandatos que obligan al hombre a actuar de acuerdo a esos 

prototipos dominantes en su cultura. (p. 35) 

 

Es decir, los arquetipos responden a modelos históricamente desarrollados, 

dependiendo de cada cultura y contexto histórico, sobre cómo debe representarse un 

hombre, tanto físicamente, como en su comportamiento. Estas conductas serán las que 

aseguren que el hombre sea visto como varón ante la sociedad. 

 

El Instituto Costarricense para la Acción, Educación e Investigación de la 

Masculinidad, la Pareja y la Sexualidad (2007) determina a partir del estudio de diversas 

culturas y países, cuatro arquetipos fundamentales: 
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Ilustración 2 

 

Arquetipos Masculinos 
 

 

 
 

 
Arquetipo de Rey 

• Hace referencia a la relación entre la realeza y el 
hombre, la persona que nace hombre tiene que 
actuar desde niño como un Rey, y su entorno debe 
tratarlo como tal, además tiene una relación 
directa con el poder y el control, ya que es 
reconocido como autoridad. 

 

 

 

 

 
Arquetipo de 

Guerrero 

 
• Este arquetipo se refiere a la relación entre la 

masculinidad y la necesidad de defender y 
proteger lo que se considera indefenso, para 
realizar dicha acción, el varón debe ser "valiente", 
"fuerte" y "frío", se vuelve inaceptable que 
exprese sus sentimientos y emociones, volviendo 
al hombre insensible. 

 

 

 

 

Arquetipo del Mago 

 
• Tiene relación con la sabiduría y el conocimiento, 

entonces mira al hombre como aquel que siempre 
debe saber todo referente a cualquier tema y 
además, tiene la razón en los temas que trate. Así 
mismo, su sabiduría y conocimiento le da el poder 
de encontrar solución a cualquier problema, sin 
aceptar otra visión o critica a sus ideas. 

 

 

 

 
Arquetipo del Amante 

 
• El hombre que maneja este arquetipo es aquel que 

su vida se fundamenta en sus aventuras sexuales, 
es un amante que expone su vida sexual, y que 
mantener relaciones amorosas, interpersonales y 
sexuales con varías mujeres le genera un status 
social alto, considerándolo seductor y 
conquistador. 

 

 

Fuente: Instituto Costarricense para la Acción, Educación e Investigación de la 

Masculinidad, la Pareja y la Sexualidad (2007), pp. 115 – 120 

 

Elaborado por: Angie Guaytarilla 
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Estos arquetipos responden a visiones históricas sobre el comportamiento de los 

hombres, y además de que las acciones a las que cada arquetipo responde son aquellas 

normas que determinan que tan hombre eres ante la sociedad, también hace que dichos 

comportamientos se vuelvan un riesgo para el hombre, como para la sociedad a la que 

pertenece. 

 

10.7.4. El varón como factor de riesgo 

 
La masculinidad tradicional, además de todos los problemas emocionales y de 

identidad que genera en los hombres, también genera riesgos a nivel de salud y bienestar 

de otros, “muestras de esta supremacía son la mayor independencia, la agresividad, la 

competencia y la incorporación de conductas violentas y temerarias en aspectos tan 

diversos como la relación con los vehículos, las adicciones, la violencia y la sexualidad” 

(Comité Ecuménico de Proyectos, 2012, p. 45). 

 

Es así que el varón se vuelve un factor de riesgo para la mujer, los niños y niñas 

e incluso para otros hombres, de tal modo podemos decir que según Keijzer (1997) se 

divide en tres campos: 
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Ilustración 3 

 

Campos de riesgos del varón 
 

 

 

Fuente: Keijzer, (1997) El varón como factor de riesgo: masculinidad, salud mental y 

salud reproductiva, pp. 5-11 

 

Elaborado por: Angie Guaytarilla 

problemática es la 
violencia doméstica, 
siendo la violencia la 
forma que usa el 
hombre para redefinir y 
establecer su poder y 
dominio sobre la mujer. 

• En la sexualidad el 
varón reafirma su poder 
basado en el tiempo de 
erección que tenga el 
pene y del tamaño del 
mismo, viendo al cuerpo 
de la mujer como un 
juguete sexual, 
abriendo paso al abuso 
sexual, a la falta de 
consentimiento y a la 
violación. 

• Los embarazos y la 
falta de anticoncepción 
femenina también 
constituyen otro riesgo, 
ya que el hombre no se 
ve interesado en un 
método  de 
planificación familiar. 

• La paternidad es 
limitada, el rol de padre 
ausente es muy común 
en las familias. 

primera • La 

Riesgo hacia mujeres, 
niños y niñas 

• Se ve afectada las 
relaciones que tienen los 
hombres con otros 
hombres, al 
fundamentarse   en   el 
poder,  el  varón  está 
ligado a las muertes 
violentas  y  a   las 
lesiones    infringidas 
entre hombres, es así 
que,   en     cifras 
estadísticas, para tener 
una idea   de    la 
mortalidad  masculina, 
se crea el índice de 
sobremortalidad 
masculina. 

• Dicha problemática 
tiene más relación son 
la forma en la que los 
hombre resuelven 
conflictos. 

Riesgo hacia otros 
hombres 

• Las adiciones son una 
forma de daño que se 
producen los hombres 
hacía sí mismo, es así 
que el alcohol, además 
de todo lo que provoca 
a nivel de la salud, 
también se vuelve un 
desencadenante de la 
violencia. 

• El tabaquismo también 
se considera una 
adicción masculina. 

• Y por último tenemos al 
suicidio consumado, el 
cual tiene relación 
unilateral con los 
sentimientos de derrota 
que pudieran tener los 
hombres, así como la 
sensación de no encajar 
en los roles asignados a 
su masculinidad 
tradicional. y todo esto 
se consuma en la 
incapacidad que tiene 
para pedir ayuda, ya 
que directamente se lo 
relacionaría con 
debilidad. 

Riesgo para sí mismo 
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A pesar de que dichos riesgos pueden llegar a caer en la generalización, también es 

importante denotar que en su mayoría la visión de hombre tradicional se fundamenta en 

todas las situaciones anteriormente descritas, aunque es claro la lucha de los colectivos 

sobre las nuevas masculinidades y sobre todo el rol del hombre en distintos espacios, 

como la anticoncepción, la paternidad, la exposición de sus sentimientos, el diálogo como 

una forma de solución de conflictos, dichos riesgos se siguen reproduciendo y 

manteniéndose arraigados a la sociedad. 

 

10.8. Las nuevas masculinidades 

 
Fruto de todos los esfuerzos que han surgido entorno a la disminución del 

machismo, algunos hombres reconocen el enriquecimiento que les provoca a su vida 

personal y social expresar de sus sentimientos y emociones, visualizarse como personas 

que pueden ser débiles, manifestar amor, cariño y respeto hacia otros hombres, mujeres, 

hijos e hijas. 

 

Deconstruir las acciones determinadas por la masculinidad dominante, es un 

aporte a la construcción de una sociedad con igualdad de oportunidades, como se 

menciona el Comité Ecuménico de Proyectos (2012) “Son expresiones del nuevo pacto 

social que se busca realizar entre hombres y mujeres no solo para construir la igualdad de 

oportunidades, sino la plenitud de la vida y la construcción de la paz” (p. 29). 

 

Es importante mencionar que una sociedad con igualdad de oportunidades no es 

semejante a la erradicación de las diferencias entre hombres y mujeres, ambos se 

construyen y manejan desde sus diversidades, y no por eso se desvaloriza o descalifica a 

uno sobre otro, como se explica a continuación: 
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Esta tarea exige una modificación de roles, actitudes y expectativas que debe ser 

asumida por mujeres y hombres de manera conjunta. De lo contrario, cada vez 

será más grande la brecha que nos conduzca por caminos diferentes, y no es 

precisamente lo que queremos. (Comité Ecuménico de Proyectos, 2012, p. 29) 

 

Ambos géneros manejan sus necesidad y prioridades desde sus propias realidades, 

y como se mencionó anteriormente, el único camino a un cambio real sobre la 

masculinidad tradicional y la liberación de los roles de género, se encuentra en saber 

comprender cada individualidad, pero luchar de manera colectiva a partir de los derechos. 

 

10.9. El hombre adolescente y su sexualidad 

 
El hombre, como un ser humano tiene necesidades afectivas y emocionales que 

necesitan ser expresadas; desde la lucha por las nuevas masculinidades y las nuevas 

formas de expresión de los hombres en cuanto a sus emociones y sentimientos, sobre todo 

en los jóvenes, hace que la sexualidad masculina se maneje de forma integral sin el miedo 

a la represión de la sociedad. 

 

Un estudio realizado por Ramírez y Gutiérrez (2011), permitió adentrarnos a la 

percepción de los hombres adolescentes sobre la sexualidad, llegando a la siguiente 

conclusión: 

 

En este proceso de reconstrucción de la masculinidad a través de la percepción 

sobre la vivencia y el ejercicio de la sexualidad, se asume cada vez más el 

compromiso de tener una convivencia más cercana a la equidad a través del 

reconocimiento de la sexualidad de la mujer y en la que son esenciales el amor, la 

preocupación por el cuidado de la salud de ambos y la comunicación. (p. 117) 
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De tal modo, podemos decir que, la forma en la que se experimenta la sexualidad 

en los hombres adolescentes, depende de la construcción histórica, cultural y social en la 

que se haya desarrollado, si bien es cierto, los procesos de lucha constante por las nuevas 

masculinidades aún tienen mucho que recorrer, pero desde los pequeños espacios como 

la CSPF, ya se generan cambios gigantes en la percepción de la sexualidad para los 

hombres adolescentes. 

 

Así mismo, a partir del estudio Sexualidad en hombres adolescentes 

escolarizados: un análisis comparativo entre instituciones públicas y privadas en 

Colombia (2018) hace un análisis de la sexualidad de los hombres adolescentes, teniendo 

como conclusión la siguiente: 

 

El simple conocimiento en sexualidad de los hombres adolescentes, (…) no se 

traduce en prácticas sexuales seguras. Por tanto, (…) es necesario que los padres 

de familia y las escuelas ofrezcan acompañamiento de la sexualidad de los 

hombres, por medio del diálogo abierto y programas educativos con perspectiva 

de género desde la infancia temprana, que trasciendan la provisión de información 

y que tengan en cuenta las distintas dimensiones de la sexualidad. (Orcasita et al., 

2018, p. 422) 

 

Como se explicó anteriormente, la sexualidad no solo comprende el erotismo y 

las relaciones sexuales, sino hace referencia a toda una dimensión del ser humano, por 

tanto, el hecho que los gobiernos y las instituciones generen espacios de educación sexual 

integral con perspectiva de género, da pie a que las nuevas formas de ver a la sexualidad 

también se proyecten a la reducción de las problemáticas latentes entorno a la sexualidad 

adolescente, y dichos planes, programas y proyectos deben ser impartidos por 

profesionales preparados en perspectiva de género. 
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La intervención con los adolescentes y su sexualidad es un trabajo que se debe 

manejar desde la perspectiva de género, y en el Trabajo Social, la manera más idónea de 

abordar la problemática y la población objetivo es a partir del Trabajo Social feminista, 

el cual es aquel enfocado en la visión de género y en la emancipación de los grupos 

oprimidos, buscando como fin la erradicación de la masculinidad tradicional. 

 

10.10. El Trabajo Social Feminista, la Sexualidad y el Género 

 
Definir en general el feminismo requiere de un conjunto de características y 

categorías, lo cual dificulta que se pueda generar una definición concreta, pasa 

exactamente lo mismo con el Trabajo Social Feminista, sin embargo, en la búsqueda de 

consensuar una metodología al TS Feminista a mediados de los años 80, The National 

Association of Social Workers, como nos menciona Alcázar (2014), lo principios que 

debe tener el accionar del Trabajo Social para ser considerado Feminista son los 

siguientes: 

 

 El acercamiento debe ser general, y la intervención debe ser individualizada; 

 

 El empoderamiento y concientización sobre las realidades latentes debe ser un 

instrumento clave en la intervención; 

 La despatologización de las etiquetas, los estereotipos, las normativas de 

comportamiento establecidas, deben ser el foco de lucha de los/las 

trabajadores/as sociales; 

 El respeto a la diversidad debe ser admirado e impulsado; 

 

 El/la trabajador/a social debe normalizar los procesos de intervención centrados 

en que el paciente sea el responsable de generar cambios en su vida; 

 La intervención del/la trabajador/a social debe ser horizontal en cuanto a 

colaboración, respeto e igualdad (p. 31). 
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Los estudios posteriores, en búsqueda de una conceptualización del Trabajo Social 

y el Feminismo, ya abarcan temáticas en cuestiones de género, de grupos históricamente 

discriminados y enajenados, de los estereotipos, de los roles de género, y hacen un análisis 

crítico sobre el papel de la mujer en todos los escenarios, político, religiosos, culturales, 

sociales, económicos. 

 

Es así, que en general el Trabajo Social Feminista funciona como una rama de 

intervención centrada en la concientización de las desigualdades económicas y de género 

en búsqueda de un empoderamiento del sujeto de intervención, como menciona Alcanzar 

(2014) en general: 

 

Los planteamientos teóricos feministas a tener en cuenta en el Trabajo Social 

girarían en torno a la disolución sujeto – objeto reconociendo la capacidad de 

agencia de las personas con las que trabajamos, así como las relaciones de poder 

en las que nos situamos como profesionales; la visibilización de las desigualdades 

y discriminaciones que sufrimos las mujeres, impulsando la consecución de 

derechos (del feminismo liberal); o la necesidad de trabajar desde la diversidad. 

(p. 32) 

 

Ahora bien, la relación entre el Trabajo Social Feminista y la educación sexual se 

fundamenta netamente en todo lo que representa el género desde una perspectiva 

transformadora, es así que aborda las construcciones sociales entorno a él, la sexualidad, 

la masculinidad tradicional, los roles de género, y la lucha por la igualdad. 

 

Sin embargo, esto es una lucha constante, y a nivel metodológico no existe el 

desarrollo adecuado que requiere el Trabajo Social feminista con perspectiva de género, 

como menciona Fernández y Beatriz (2015): 



63  

Aunque existen iniciativas para incorporar la perspectiva de género en el 

desarrollo del Trabajo Social tanto a nivel profesional como disciplinario, todavía 

no se puede concluir que exista una interiorización plena que permita remover los 

obstáculos a los que los/as trabajadores sociales y las mujeres para las que trabajan 

se enfrenta a diario. (p. 5) 

 

11. Enfoque Metodológico y Técnicas de Recolección 

 
El enfoque metodológico será aquel medio que permitirá el levantamiento y 

análisis de la información que se recolecte para la presente sistematización. Le otorgará 

a la misma fundamentación metodológica, a partir de métodos, técnicas e instrumentos, 

que dará pie para que la recolección de los datos y la información para sistematizar la 

experiencia sea adecuada para un estudio y análisis crítico. 

 

Toda la metodología usada en la presente sistematización Trabajo Social, género 

y masculinidades: Sistematización junto a los y las adolescentes que asisten a la Casa 

Saber Pega Full periodo octubre 2019 – febrero 2020 ira en función de la intervención 

directa con adolescentes, ya que ellos/as son aquellos actores fundamentales, es así que 

el análisis y estudio de sus contextos sociales, culturales, emocionales en función de su 

sexualidad serán aquel medio para un óptimo proceso de intervención. 

 

11.1. Enfoque cualitativo 

 
El enfoque cualitativo será aquel que nos permita analizar a profundidad y 

reflexivamente las acciones que se realizaron dentro del proceso de prácticas pre 

profesionales, ya que, a partir de la intervención de las pasantes de Trabajo Social, se 

pudo hacer un análisis de la problemática social y a partir de ello, generar líneas de acción 

encaminadas a un cambio social. 
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11.2. Modelo centrado en la tarea 

 
El modelo centrado en la tarea comprende búsqueda de la solución al problema 

del embarazo adolescente, donde el objetivo será brindarle a los adolescentes toda la 

información referente a la sexualidad sin ningún tipo de tabús ni prejuicios, siendo este 

un proceso de enseñanza mutua junto con los y las adolescentes, y que la misma sea forma 

horizontal, donde los aportes, críticas y comentarios son valiosos para que el programa 

sea exitoso, dando pie a que los mismos adolescentes se vuelvan transmisores de 

información y que lo aprendido sea una puerta donde otros y otras amplíen sus 

conocimientos referentes a la salud sexual y reproductiva, volviéndolos lideres juveniles 

y empoderándolos en sus cuerpos. 

 

11.3. Método de grupo 

 
Dentro del proceso de vinculación, el método de trabajo social de grupo reside en 

la idea de generar vínculos en los miembros del grupo, para que, partir de estos vínculos 

generados, se actúe dentro del contexto, y tener como resultado un proceso de cambio. A 

partir del interés común del grupo de adolescentes en la educación en salud sexual y 

reproductiva, el trabajador/a social da pie a la búsqueda de una solución, y genera un 

cambio dentro del grupo sobre la percepción de la sexualidad tanto para hombres como 

para mujeres. 

 

11.4. Técnicas de recolección de datos 

11.4.1. Entrevista 

 
Esta técnica de recolección de datos, además de proporcionar información 

concreta y adecuada sobre la temática en cuestión, nos brinda un espacio de dialogo 

horizontal. La entrevista, mediante un conjunto de preguntas previamente establecidas, 

con la Dra. Silvia Pavón, quien fue tutora institucional durante las pasantías en la CSPF, 
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nos brindó información necesaria sobre el proceso de intervención de las pasantes de 

Trabajo Social. 

 

11.5. Instrumentos de recolección de datos 

11.5.1. Informe final 

 
El informe final de práctica pre profesionales elaborado por las Pasantes de 

Trabajo Social del periodo octubre 2019 – febrero 2020, se vuelve un instrumento de 

suma importancia ya que contiene todo el proceso metodológico, el desarrollo de 

actividades e información relevante sobre la experiencia, misma que sirve 

indudablemente para la sistematización de la misma. 

 

11.5.2. Diario de campo 

 
Para la presente sistematización, el diario de campo es un instrumento valioso para 

el desarrollo de la reconstrucción del proceso vivido, el mismo que permite recopilar la 

información necesaria en cuanto a las actividades y suceso relacionados a la intervención 

con las/los adolescentes en la CSPF, desde el inicio de la práctica pre profesional, hasta 

el día que culmino la experiencia. 

 

11.5.3. Cuestionario de entrevista 

 
El cuestionario fue aquel instrumento que contiene todas las preguntas que 

interesan para la presente sistematización Trabajo Social, género y masculinidades: 

Sistematización junto a los y las adolescentes que asisten a la Casa Saber Pega Full, dichas 

preguntas fueron abiertas permitiendo una respuesta amplia entorno a la temática de la 

entrevista, la cual estuvo dirigida a conocer la situación actual de la institución. 
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CAPITULO III 

 
12. Reconstrucción del Proceso Vivido 

 
La reconstrucción del proceso vivido es aquel viaje que el sistematizador realiza 

al pasado para relatar la experiencia vivida, de forma cronológica, durante el periodo que 

duro la misma. Es así, que, a partir de la organización cronológica de las experiencias 

vividas, se puede realizar un análisis a profundidad de las prácticas pre profesionales 

realizadas con niños, niñas y adolescentes del Colegio 10 de Agosto en la Casa Saber 

Pega Full, durante el periodo octubre 2019 – febrero 2020. 

 

Dicha reconstrucción del proceso vivido nos dará paso a reflexionar sobre el 

accionar de Trabajo Social durante la intervención con adolescentes en temas de salud 

sexual y reproductiva, abarcando principalmente la educación sexual de forma directa. 

 

Para la realización de la presente reconstrucción de proceso vivido, se estableció 

una división de la experiencia en fase inicial, la cual contara los primeros acercamientos 

de las pasantes de Trabajo Social a la intervención, la fase de acompañamiento, la cual se 

encargara de revivir el proceso de intervención de las pasantes de Trabajo Social, y por 

último la fase actual, esta será una visión y análisis de la situación actual en la que se 

encuentra la institución una vez que las pasantes culminaron su tiempo de intervención. 

 

12.1. Fase inicial 

 
La primera aproximación a las prácticas pre profesionales fue la socialización de 

la malla curricular de sexto semestre. La carrera de Trabajo Social dentro de su malla 

curricular tiene como materia indispensable Vinculación con la Sociedad; en sexto 

semestre, las pasantías de Trabajo Social son desarrolladas en Instituciones públicas, 

privadas, ONG’s, programas y proyectos, donde el Trabajo Social se enfoca en el los 

siguientes campos de acción: laboral, protección, educación y salud. 
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12.1.1. Inducción a las prácticas pre profesionales 

 
Se inicio la inducción de las prácticas pre profesionales dadas por los docentes de 

Trabajo Social, MSc. Hector del Sol, MSc. Tamara Argudo, MSc. Sandra Cervantes, la 

misma tenía como objetivo otorgar a los estudiantes de Trabajo Social de Sexto semestre 

una capacitación sobre la intervención del Trabajo Social en el propio accionar, a partir 

del uso de métodos, técnicas e instrumentos de la profesión. La inducción permitió 

retroalimentar teóricamente el accionar del trabajador/a social en cada área de 

intervención, además de presentar las especificaciones metodológicas, los componentes 

de evaluación y la duración del proceso de vinculación. 

 

12.1.2. Centro de prácticas asignado Casa Saber Pega Full 

 
Fue la presentación de los centros de prácticas, especificaron su campo laboral, su 

dirección, los cupos habilitados y su población objetivo. De igual forma fue la asignación 

del tutor institucional y docente tutor. 

 

El día anterior ya nos habían dicho que se haría el sorteo de las 

instituciones, estaba nerviosa porque realmente quería que me tocará una 

institución de protección, así que entre en el sorteo de cada institución que se 

enfocara en protección, hasta que llegó la Casa Saber Pega Full; cuando me 

levante para el sorteo había disponible dos cupos, y nos levantamos dos personas 

así que no hubo necesidad de hacer sorteo. Estaba feliz porque me había toca 

protección, pero después cuando me enteré que no había área de Trabajo Social, 

me preocupé porque no sabía cómo iba a abrirme un espacio propio de la 

profesión, eso me invadía de duda. 
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12.1.3. Primer acercamiento a la CSPF 

 
Se entrego el oficio de la pasantía, conocí por primera vez a la tutora institucional. 

(Anexo 2 Convenio de prácticas pre profesionales Casa Saber Pega Full y Carrera de 

Trabajo Social) 

 

Después de recorrer por el centro de Quito al pleno medio día, logré 

llegar a la Av. Rocafuerte, caminando pude encontrar el Boulevard 24 de mayo 

en donde se ubica la Casa Saber Pega Full, ingresé a la Institución junto con mi 

compañera de prácticas. Después de pasar por un pasillo, estaba todo el salón 

central, era amplio y frío, había una rampa que daba paso al segundo piso, donde 

se ubicaban las oficinas y los cuartos de los talleres. Finalmente, conocí a quien 

sería mi tutora Institucional Dr. Silvia Pavón, Coordinadora de la Casa Saber 

Pega Full, era muy amable, pero se notaba que estaba apresurada, nos dio un 

recorrido por las instalaciones explicando las funciones generales de la CSPF, 

las áreas que ahí laboran y la población objetivo. (Anexo 1 Primera vez en la 

Casa Saber Pega Full) 

 

12.1.4. Conociendo a los chicos/as del Colegio 10 de Agosto 

 
Primera aproximación con la población objetivo de la Casa Saber Pega Full. El 

primer acercamiento con los y las adolescentes del Colegio 10 de Agosto, fue de manera 

rápido, debido a la reinauguración de la CSPF. 

Fue el segundo día que asistí a la institución. Debido a que la última vez que 

fui solo hubo una rápida inducción, esta fue la oportunidad de conocer a todo el 

equipo de trabajo y de igual forma a los niños, niñas y adolescentes que integran el 

proyecto. Por casualidad el primer día también era la reinauguración de la CSPF, 

estaban presentes todos los miembros directivos de la Unidad Metropolitana de Salud 
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Centro y de la CSPF. El recorrido participativo que se hizo con los y las adolescentes 

del colegio 10 de agosto fue aquel medio que nos permitió tener una primera 

aproximación con cada chico y chica, los conocí, por medio de chistes se logró un 

ambiente armónico y participativo. Los y las adolescentes estaban emocionados por 

la nueva experiencia, sobre todo por salir de la rutina del colegio, ellos iban a asistir 

a la CSPF los lunes y viernes de 11:00 a 12:30, y entre risas y ansias iban conociendo 

cada taller. (Anexo 3 Reinauguración Casa Saber Pega Full) 

 

12.2. Fase de acompañamiento 

 
La ausencia de un área de Trabajo Social dentro de la Casa Saber Pega Full, dio 

como resultado la falta de antecedentes metodológicos propios de la profesión, es decir, 

no hubo un proceso de intervención, en el cual continuar con nuestra llegada, dando como 

resultado la necesidad de “abrirnos un espacio que sea nuestro”, e iniciar la práctica pre 

profesional con la iniciativa de marcar una referencia de nuestra intervención para futuras 

colegas. 

 

Fue así que, debido al tiempo, y la organización propia de la CSPF, la mejor vía 

de intervención fue la realización de talleres enfocados en las temáticas ya designadas por 

la coordinación de la CSPF de acuerdo al Programa de Salud Sexual y Reproductiva de 

la Secretaría de Salud del Municipio de Quito, aun así, las ganas de generar un camino 

oportuno de intervención nos llevaron a la realización, apertura y diagnóstico de fichas 

socioeconómicas. 

 

A continuación, puntualizaré la estructura de la fase de acompañamiento: 

 

La fase de acompañamiento será dividida en tres momentos trascendentales dentro 

del proceso de intervención: 1) III Encuentro de Gobiernos Autónomos Descentralizados, 
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2) Talleres que se desarrollaron en función del programa de Salud Sexual y Reproductiva 

Casa Saber Pega Full y 3) Apertura de fichas socioeconómicas de los estudiantes del 

Colegio 10 de Agosto que asisten a la Casa Saber Pega Full 

 

Todos los procesos de intervención anteriormente descritos cuentan con su 

proceso metodológico respectivo, a continuación, se detallará cada uno: 

 

12.2.1. III Encuentro de Gobiernos Autónomos Descentralizados 

 
A continuación, me permitiré mostrar una línea de tiempo, que comprender el 

desarrollo de la experiencia sobre el III Encuentro de Gobiernos Autónomos 

Descentralizados. 
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Ilustración 4 

 

Línea cronológica III Encuentro de GAD's 2019 
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12.2.1.1. Primera aproximación al evento 

 
El III Encuentro de Gobiernos Autónomos Descentralizados, tenía como objetivo 

“intercambiar experiencias en salud integral como promover la estructuración de una 

RED para trabajar interinstitucionalmente el tema de prevención del embarazo 

adolescente y fortalecer programas de salud integral” (Quito Informa, 2019, párr. 4); la 

realización del evento se dio como una respuesta al alto índice de embarazo adolescente 

en el país, según el Análisis Rápido de Género de CARE Ecuador (2020) “21. 725 

adolescentes entre 15 y 17 años y 1.816 niñas de 10 a 14 dieron a luz. El 85% de las niñas 

y adolescentes en el país refirió que este primer encuentro sexual fue con su novio” (p. 

7). El evento respondía a una programación propia de la CSPF y su coordinación; durante 

el inicio del de las prácticas pre profesionales, como un incentivo para incluir a Trabajo 

Social dentro del evento, se dio la propuesta de la realización del Taller de 

Concientización y sensibilización sobre los embarazos en adolescentes, mismo que fue 

programado, realizado y puesto en marcha por las pasantes de Trabajo Social. 

 

12.2.1.2. El taller Concientización y sensibilización sobre los embarazos 

en adolescentes 

Tenía como objetivo crear espacios de concientización y sensibilización sobre las 

distintas realidades de los embarazos en adolescentes a los representantes de los GAD’s 

e invitados del evento. La estructura del taller se realizó acorde al texto Carillas para la 

prevención de vulnerabilidad de derechos, el cual muestra de forma gráfica y ordenada la 

estructura de un taller. (Anexo 4 Carilla  para la prevención de vulnerabilidad de 

derechos) 
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12.2.1.3. Puesta en marcha del taller 

 
La jornada comenzó con entusiasmo, todas las actividades planeadas para ese día 

se desarrollaron conforme al cronograma. Llego la hora de implementar el taller, a 

continuación, detallare cada actividad desarrollada, me permitiré narrarlas de forma 

dinámica para comprender el entusiasmo de los y las participantes: 

 

Para la preparación del camino lo primero que se hizo cuando ingresaron los 

participantes fue escoger aleatoriamente hombres y mujeres para que se pongan barrigas 

falsas y zapatos hechos de fomix (Anexo 6 Técnica ponte en mis zapatos), esto era la 

forma en la que se pretendía “ponerme en los zapatos de una madre adolescente”, en 

cuanto a la carga física que conlleva un embarazo, al inicio se reían porque les parecía 

gracioso tener que estar usando una barriga falsa llena de libros y unos zapatos tan grandes 

hechos de fomix, pero mientras pasaba el tiempo se notaba que cada vez se cansaban más, 

en sus caras demostraban ganas de que ya se acabe la jornada para poder sacarse las 

barrigas, les costaba mantenerse de pie con un peso tan grande. 

 

Seguidamente se expuso una presentación en diapositivas a todos y todas, las 

mismas contenían un análisis socio contextual sobre el embarazo adolescente en el país, 

acarreando temas como la anticoncepción, la planificación familiar, la violencia sexual, 

las infecciones de transmisión sexual, la muerte materna y el aborto. El fin de exponer 

datos estadísticos era comprender la realidad de la problemática. Los y las participantes 

durante la exposición de los datos estadísticos tenían cara de sorpresa, me arriesgo a decir 

que es probable que antes no habían investigado la problemática a profundidad, lo cual 

denota la falta de interés de parte de los GAD’s en el desarrollo de programas enfocados 

en la adolescencia. 
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Se crearon los grupos dinamos para comenzar con la técnica de Nuestra realidad 

no es la única; una vez que los grupos ya estuvieron conformados se socializo las historias 

de las adolescentes (Anexo 7 Técnica nuestra realidad no es la única), los grupos 

continuaron la historia que se les entrego, es decir, les dieron más contexto, y debían 

adentrarse en el personaje, darle voz y vida, sentir lo que pudo llegar a sentir esa 

adolescente embarazo, algunos se sentían perdidos sobre el accionar, eran historias 

fuertes, topaban temas de posibles abortos, desconocimiento, rabia, futuros inciertos, 

algunos participantes demostraban en sus rostros tristeza porque a pesar que sean 

escenarios imaginarios, el hecho de que tuvieran que sentir la historia hacía difícil no 

pensar en esa y ese adolescente que se hizo padre sin desearlo. 

 

Una vez que terminaron de socializar la historia, los grupos se reunieron 

nuevamente para generar acciones referentes a las historias que desarrollaron, 

respondieron las preguntas generadoras. 

 

1. ¿Que tengo en mi territorio para trabajar la prevención y atención para 

adolescentes embarazadas? 

2. ¿Cuáles son los aliados estratégicos en los que se puede apoyar el 

Gobierno Autónomo Descentralizado para formular y aplicar programas 

relacionados a la prevención y atención para adolescentes embarazadas? 

3. ¿Qué puedo hacer como Gobierno Autónomo Descentralizado en 

prevención y atención para adolescentes embarazadas? 

 

Las respuestas variaron dependiendo de cada grupo, los accionares se enfocaban 

en (Anexo 8 Respuestas preguntas generadoras técnica nuestra realidad no es la única): 

 

 Coordinación interinstitucional, entre los GAD’s y los organismos de 

protección a la niñez y adolescencia. 
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 Como aliados estratégicos las comunidades educativas, la sociedad 

 

 Invertir en planificación, ejecución y evaluar proyectos enfocados en la 

prevención del embarazo adolescente. De igual forma en talleres que 

permitan un uso productivo del tiempo libre del adolescente. 

 

Una vez que culminó la socialización de las respuestas, fue el cierre del evento 

por ese día, los participantes se sacaron las barrigas y los zapatos, estaban exhaustos, se 

notaba en sus caras que había sido muy difícil mantener tanto peso, salían comentarios 

como: “¡que alivio!” ¸ entonces se reflexionó sobre lo difícil que es un embarazo, la carga 

física y emocional que acarrea es inmensa y los participantes pudieron sentir por lo menos 

por un día lo difícil que es. Se les pregunto el significado que tiene para ellos el usar los 

zapatos, ¿qué está detrás de eso?, respondieron que es el hecho de sentir lo que siente una 

madre, dijeron debe ser muy difícil mantener un peso tan grande durante tantos meses, 

las respuestas fueron las siguientes: 

 

 Chuta si es duro cargar un peso tan grande y no me quiero imaginar cómo se 

sentirá 9 meses 

 Si es admirable que una chica adolescente se tome la responsabilidad de tener un 

embarazo que es tan difícil de mantener y no solo por la carga física que implica 

(anónimo, 2019) 

 

Se logro la reflexión que se esperaba desde el inicio. (Anexo 9 Reflexiones finales 

técnica ponte en mis zapatos) 
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12.2.2. Talleres que se desarrollaron según el programa de Salud Sexual y 

Reproductiva CSPF 

De igual manera, a continuación, me permitiré mostrar una infografía que 

simplifica el desarrollo de los talleres de acuerdo a un orden cronológico: 

 

Ilustración 5 

 

Orden cronológico talleres de Salud Sexual y Reproductiva CSPF 
 

 

 
Elaborado por: Angie Guaytarilla 
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Por taller asistieron los siguientes adolescentes hombres y mujeres: 

 

Tabla 7 

 

Asistencias por talleres Casa Saber Pega Full 
 

 
Talleres Femenino Masculino 

Proyecto de vida y fortalecimiento de las capacidades 

personales ¿Qué quiero ser? 

20 44 

Masculinidades y feminidades tradicionales, el poder y la 

masculinidad 

32 44 

Sexo, género e igualdad 40 25 

Sexo, género e igualdad desde la violencia 36 20 

La iniciación sexual. La primera vez 48 39 

Las relaciones sexuales: el consentimiento 28 36 

La masturbación o la autosatisfacción 16 18 

Salud sexual y reproductiva ITS y VIH-SIDA. El peligro de 

una relación sexual sin protección 

9 12 

Fuente: Guaytarilla y Guamanzara, 2019, pp. 53-56 

 
Elaborado por: Angie Guaytarilla 

 
12.2.2.1. Conociendo los talleres del Salud Sexual y Reproductiva y a los 

estudiantes del colegio 10 de Agosto 

El primer día que los estudiantes del Colegio 10 de agosto se integraron a la CSPF, 

después de que hicieron la respectiva inducción, muchos de ellos estaban felices de 

dedicar su tiempo libre en talleres, otros, con mucha seriedad, parecía que estaban ahí 

solo porque el colegio los obligaba. 

 

Los talleres de Salud Sexual y reproductiva tuvieron como instrumento base el 

manual de vocería y consejería Sexualidad: Saber Pega Full, el mismo está hecho en base 

al Programa de Derechos, Salud Sexual y Salud Reproductiva de la Secretaria de Salud 
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del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, el manual tiene como objetivo “brindar 

conocimiento y herramientas, a nivel zonal y distrital, sobre salud sexual y salud 

reproductiva, prevención de embarazo en adolescentes, ITS, VIH-SIDA, abuso y 

violencia sexual, desde un enfoque de derechos, equidad de género e interculturalidad” 

(Rosero, 2014, p. 2), consta de 8 módulos, cada módulo tiene distintas temáticas y 

herramientas metodológicas acordes a la salud sexual y reproductiva; hay que aclara que 

para la puesta en marcha de los talleres, únicamente se llegó hasta el módulo 6, se estudió 

a profundidad cada módulo para tener una fundamentación teórico-metodológica para el 

desarrollo de los talleres. 

 

12.2.2.2. Proyecto de Vida ¿Qué quiero ser? 

 
Se impartió el primer taller a los estudiantes del Colegio 10 de Agosto, el tema de 

desarrollo fue proyecto de vida y fortalecimiento de las capacidades personales, primero 

se hizo una dinámica de presentación de los estudiantes, con nombres, apellidos y edades, 

seguidamente inicio la explicación teórica del taller: tratando la importancia de los valores 

y la creación de aspiraciones para el futuro, así como el autoestima, además de la utilidad 

del proyecto de vida, las características de este y los pasos para elaborar un proyecto de 

vida. 

 

Una vez que culmino la explicación teórica, se continuo con la herramienta 

metodológica, para comenzar reflexionamos en silencio sobre nuestras historias 

personales, les realizaba las siguientes preguntas: ¿Quiénes han intervenido en mi vida 

para que yo esté aquí y ahora? ¿Qué es lo que más agradezco de mi vida? ¿Qué puedo y 

que no puedo hacer?, las preguntas van acorde al fortalecimiento de las capacidades 

personales y sobre el camino que han recorrido, con aciertos y fallos, para lograr lo que 
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son hoy, hubo sonrisas mientras pensaban, otros fruncían el ceño, algunos solo 

permanecían en silencio. 

 

Continuando con el taller, se entregó un papel donde escribieron sus fortalezas y 

aptitudes, hicimos una visualización del futuro, y como las acciones del presente, el 

trabajar día a día, son trascendentales para conseguir en un futuro, lo que aspiren. Paso 

seguido, en el mismo papel se les pidió que escriban objetivos y metas principales de aquí 

en 7 meses, al finalizar se colocó cada papel en un zapato de fomix que simula el camino 

que cada uno recorre, estos papeles se debían abrir después de 7 meses para comprar la 

situación actual con las metas trazadas. 

 

12.2.2.3. Masculinidades y feminidades tradicionales, el poder y la 

masculinidad. 

Se realizó el taller sobre nuevas masculinidades y feminidades con los estudiantes 

del colegio 10 de Agosto, la primera temática que se trató fue la igualdad de género, al 

principio el tema causo un poco de incertidumbre en los/as chicos/as, ya que no conocían 

los conceptos que se estaban tratando, se les explico, que responde a garantizar la igualdad 

de oportunidades entre hombres y mujeres, además de que es una causa que nos compete 

a todos y todas porque es necesaria para la realización de nuestro proyecto de vida, así 

mismo se profundizo en que la igualdad de género no significa que somos iguales, sino 

que desde nuestras diferencias generemos espacios de oportunidades. 

 

Seguidamente se educó para la igualdad, la democratización de la vida en familia, 

específicamente aquí se reflexionó sobre la división equitativa de las responsabilidades 

en el hogar, se profundizo bastante en la idea de que si un hombre, padre o hermano, 

realiza alguna actividad dentro hogar, no está ayudando, ya que él también es parte del 

hogar y solo está cumpliendo con su responsabilidad como miembro de la familia. 
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Profundizar en esta idea generó muchas caras de incertidumbre y asombro; generalmente 

en los hogares está muy normalizado que, si el hombre de la casa hace algo está ayudando, 

entonces deconstruir esta idea costo, pero poco a poco logramos que los jóvenes 

democraticen la vida en familia. 

 

Finiquitamos con la apertura emocional masculina y el empoderamiento femenino, en la 

primera dialogamos sobre como el hombre tiene que visualizarse como una persona con 

vulnerabilidad emocional, y por ende también puede sufrir de tristeza, depresión, 

angustia, ansiedad. Muchos de los adolescentes hombres hicieron caras de disgusto, otros 

de timidez y otros de sorpresa, debido a que no es muy común que se hable tan 

abiertamente de la vulnerabilidad del hombre, sin embargo, fue importante topar esta 

temática porque nos da pie a cambiar las percepción de la masculinidad, en la segunda, 

se profundizo en el hecho de que actualmente las mujeres tienen más oportunidades para 

demostrar su potencial personal y profesional, para las chicas adolescentes el topar este 

tema fue motivo de sonrisas y emoción. 

 

Para la realización de la actividad “Siluetas de género” se procedió separarles en 

dos grupos, se entregó un papelote para que cada grupo dibuje a un hombre y a una mujer, 

después cada uno dijo roles y cualidades que socialmente están impuestos para ambos 

sexos. (Anexo 10 Masculinidades y feminidades tradicionales) 

 

Una vez que se culminó lo anteriormente descrito se procedió a hacerles las 

siguientes preguntas: 

 

1. ¿Por qué la sociedad a asignado estas características a hombres y mujeres?, 

 

2. ¿Cómo serían las cosas si estas características fueran asignadas al género 

opuesto?, 

3. ¿Todos los hombres deben ser valientes, fuertes y protectores?, 
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4. ¿Todas las mujeres deben ser tiernas, sensibles? 

 

Las respuestas variaron, pero en general, se enfocaban en los siguiente 

 

Las asigna porque eso es lo que nos enseñaron desde que éramos pequeños, 

dijeron sería muy raro pero divertido. No, no todos, a veces nos sentimos tristes y nos da 

miedo algunas cosas y está bien sentirnos así, no siempre debemos ser valientes. No todas 

las mujeres son tiernas.  (anónimo) 

 

12.2.2.4. Sexo género e igualdad. 

 
Se realizó el taller sobre sexo, género e igualdad con las adolescentes del Centro 

de Adolescentes Infractoras, al ingresar al Centro solo se nos permitió llevar los 

materiales necesarios para los talleres, nos presentamos ante las adolescentes infractoras, 

había varias madres adolescentes, algunos hijos/as tenían ya más de 5 años. Nos dieron 

como espacio destinado para el taller un cuarto en el que las adolescentes recibían clases 

y veía películas. 

 

El taller se desarrolló de la siguiente forma: el tema de género e igualdad, tuvo 

como temática principal los derechos, donde la justicia es aquel medio que permita un 

acceso igualitario de oportunidades, así sus derechos, responsabilidades y oportunidades 

no dependan de su sexo biológico, además se abordó la sexualidad, abarcando el sexo, la 

identidad, los roles de género, el placer, la intimidad y la orientación sexual, se hizo una 

diferenciación sobre sexo y género, y el género como construcción social. 

 

Para la realización de la actividad “Los hombres son, las mujeres son”, se dividió 

al grupo en dos y se entregó un papelote para que cada grupo dibuje a un hombre y a una 

mujer, seguidamente cada una escribió roles de género que socialmente están impuestos 
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para ambos sexos, en todos los ámbitos, laboral, social, económico y cultura. (Anexo 12 

 

Los hombres son, las mujeres son) 

Las mujeres son: 

 Bipolares 

 

 Se enojan por todo 

 

 Amables 

 

 Sentimentales 

 

 Fuertes 

 

 Cariñosas 

 

 Lindas 

 

 Antenas 

 

Los hombres son: 

 

 Celosos 

 

 Enojados 

 

 Groseros 

 

 Competitivos 

 

Finalmente se hizo una reflexión sobre la igualdad de oportunidades y los roles 

socialmente establecidos para ambos sexos, y se terminó con compromisos para lograr 

una igualdad y erradicar los estereotipos, entre todos nos comprometimos a cuestionarnos 

las acciones que hacen hombres y mujeres, si dichas acciones solo están respondiendo a 

roles socialmente establecidos, así como respetar las diferencias y abrazar nuestras 

individualidades. 
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12.2.2.5. Sexo y género 

 
Se realizó el taller sobre sexo y género a los estudiantes del colegio 10 de Agosto, 

topamos los temas de la igualdad de género como derecho pleno y universal, recalcando 

que la idea principal no es ser iguales, sino tener las mismas oportunidades. De igual 

forma se topó el tema de la sexualidad como una dimensión del ser humano. Se comenzó 

explicando que es sexo, género e identidad de género, en cuanto a características física, 

biológicas, anatómicas. Conversamos sobre la intersexualidad, la asignación de género, 

la identidad de género y los roles y estereotipos de género.  (Anexo 13 La sexualidad) 

 

Para la realización de la actividad “Sexo-género-deseo”, se presentó a todo el 

grupo casos particulares: primer caso una persona que nace biológicamente hombre, que 

sigue roles asignados socialmente a los hombres pero que le gustan los hombres, segundo 

caso una chica que durante lo que lleva de su vida, se ha identificado como heterosexual, 

pero cuando besa a su amiga le generan dudas y descubre que gusta de hombres y mujeres, 

tercer caso un hombre heterosexual que le gusta vestirse de mujer. Una vez que se expuso 

cada caso se pidió que identifiquen sexo, género, y orientación sexual de cada personaje. 

Al principio la identificación costo porque todavía había dudas, en cuanto a la orientación 

sexual y como esta no se relaciona directamente con el sexo o género con el que se 

identifiquen, pero después de la actividad la diferenciación fue muy clara. 

 

Se terminó con compromisos para reducir la discriminación y estereotipos hacia 

las personas LGBTI. Para estos compromisos iniciamos reflexionando sobre los 

movimientos feministas y LGBTI y la fuerza social que tienen actualmente, ya que 

comprendimos la opresión que han vivido a lo largo de la historia. 
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12.2.2.6. Sexo género e igualdad desde la violencia 

 
Se trató el tema de la violencia como acciones u omisiones intencionales y 

constantes, la violencia de género como agresión psicológica, física o sexual ejercida 

contra cualquier persona en función a su género, y reflexionamos alrededor de las cifras 

en el Ecuador, el circulo de la violencia y profundizamos en la importancia de romper el 

silencio y denunciar. 

 

Es así que después de la explicación se realizó la actividad sobre la violencia, se 

pidió que definan que significa violencia para cada uno/a, luego se dio la debida 

explicación acorde a todos los significados que todos/as dieron, los tipos de violencia, el 

ciclo de la violencia y algunos datos estadísticos sobre violencia de género en el Ecuador, 

al finalizar se hizo algunas reflexiones sobre el tema y se cerró el taller con compromisos. 

(Anexo 11 La violencia) 

 

Topar el tema de la violencia fue fundamental para los adolescentes, porque les 

mostró una visión más amplia de como esta se manifiesta, incluso durante el taller hubo 

chicas que se codeaban diciendo “lo que te paso”, refiriéndose a vivencias con micro 

violencias por las que pasaron pero que nunca consideraron como violencia; darles 

significado a situaciones violentas y generar un análisis sobre esta realidad les permitió a 

los y las adolescentes ser más conscientes de sus acciones y omisiones. 

 

12.2.2.7. La primera vez 

 
Se realizó el taller de iniciación sexual, en el cual mostramos las diferencias de 

iniciar una vida sexual tanto en hombres como en mujeres, así como la edad apropiada, 

se preguntó a los chicos y chicas cual consideran la edad apropiada, algunos decían que 

eran los 16, otros que eran los 14, un par dijeron no hay edad, eso tienes que hacerlo 

cuando te sientes listo, otros rieron sin saber que responder, seguidamente se explicó que 
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no existe ninguna edad sino que se dará cuando se sientan listos como pareja, 

seguidamente se topó los temores que llegan a sentir los hombres y las mujeres durante 

la iniciación sexual, tales como dolor, embarazo, enfermedades de transmisión sexual, no 

tener una erección, eyacular muy pronto, etc. Después se procedió a explicar la iniciación 

sexual tiene como fin que sea una experiencia positiva, y eso lo logramos reuniendo una 

serie de requisitos y sobre todo que se realice sin ninguna presión y que las relaciones 

sexuales no deben ser usadas para ocultar o enmendar problemas personales. 

 

Este taller no fue realizado con una actividad en específico, ya que el tema de la 

iniciación sexual debe ser tratado con delicadeza, y una conversación en una mesa 

redonda fue la vía más adecuada, en un espacio que género confianza para solventar dudas 

y permitirnos explorar libremente la información sobre la iniciación sexual. 

 

12.2.2.8. Las relaciones sexuales: el consentimiento 

 
Se trató el tema de las prácticas sexuales no consentidas. Se habló sobre la 

importancia que tiene las relaciones sexuales en nuestra vida, y que este es algo normal 

que corresponde al desarrollo psicológico, biológico y social de las personas, que no 

debemos sentirnos mal si experimentamos deseo o placer, así mismo se topó los 

elementos que lo comprenden como son la excitación, la meseta, el orgasmo y la 

resolución y como cada uno de estos pasos debe estar acompañado del consentimiento y 

gusto de ambas partes, sobre todo se hizo énfasis en la importancia del consentimiento y 

como este debe ser muto y expresado libremente y como identificar cuando no es 

consentimiento (en estado de ebriedad, si hay silencio es no, si hay duda es no), se explicó 

la importancia del placer sexual, el erotismo y la masturbación o autosatisfacción. 

 

Al inicio hablar de las prácticas sexual genera bastante rechazo por parte de los y 

las adolescentes, los hombres suelen cohibirse de hablar y ríen cuando se habla de las 
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relaciones sexuales, mientras que las mujeres suelen sentirse avergonzadas si hablamos 

de temas como el deseo y el placer, fue complicado pero llego un momento dentro del 

taller que los hombres y las mujeres adolescentes dejaron de sentirse cohibidos del tema 

y comenzaron a analizar y comprender toda la información que se les iba dando. 

 

12.2.2.9. La masturbación 

 
Se trató el tema de la masturbación o autosatisfacción. Se realizó el taller de 

masturbación o autosatisfacción, el cual comenzó definiéndose como el acto de tocarse a 

sí mismo incluido los órganos sexuales con el fin de obtener placer. Los estudiantes 

pusieron en un taller lo que lo que ellos consideran que es la masturbación (Anexo 14 La 

masturbación) 

 

La masturbación femenina 

 

 Placer a una misma 

 

 Utilizar su mano para manosearse su clítoris, para después sentir satisfacción, 

mediante la introducción de sus dedos. 

 Con la ayuda de un dildo 

 

 Objeto sexual 

 

La masturbación masculina 

 

 Tris 

 

 Satisfacción 

 

 Utilizar su mano para hacer fricción con su órgano genital masculino, 

eyacular y sentir placer. 

 

Beneficios generales 
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 Baja el estrés y la tensión 

 

 Sube los niveles de serotonina y oxitocina 

 

 Reduce la depresión 

 

 Es mejor en las mujeres debido a que tienen muchas terminaciones nerviosas 

 

 Ayuda a conocer tu cuerpo 

 

Una vez realizada la actividad se procedió a compartir las diferentes respuestas de 

los chicos y aclarar que las razones más comunes para la masturbación son conocer mi 

propio cuerpo, lograr placer sexual, liberar la tensión sexual, tener sexo cuando no estás 

con su pareja y relajarse. Se aclaró que la masturbación también es una de las mejores 

formas de aprender acerca de nuestra sexualidad y cómo está nos ayuda a explorar y 

comprender mejor nuestro cuerpo y así el camino para tener un orgasmo. 

 

Como iniciativa de los y las adolescentes decidieron que con las ideas recolectadas 

en el cartel se hiciera una canción, y así fue que el grupo saco una improvisación sobre el 

tema de la masturbación. 

 

“Este grupo primero les va a hablar, de la masturbación, algo sexual, mujeres y 

hombres, que ha pasado en esta época, tríos satisfacción, lo que se encuentra, y es que 

utilizamos la mano para satisfacer algo que ha pasado en las mujeres, detenemos el 

placer, utilizar la mano y le metemos del revés, y yo sé, y los tríos que no me gustan, eso 

he escuchado por ahí, yo he ido de tríos entre hombres y mujeres, y varias cosas que se 

tiene, a veces uno se encuentra el placer en una persona si no con la mano yeah”(Autor: 

chicos del Colegio 10 de Agosto) 

 

El tema de la masturbación generó bastante vergüenza en los y las adolescentes, 

sobre todo las mujeres adolescentes, ya que la masturbación femenina toda tiene muchos 
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tabús, es así que se decidió enfatizar a profundidad, se aclaró que tanto mujeres como 

hombres se masturban y es completamente normal, al inicio hicieron caras y hasta se 

asustaron que se tratara ese tema, pero tratarlo de forma didáctica media la lluvia de idea, 

el hecho de que ellos escribieran en el cartel, y luego la canción que dio cierre a la 

actividad hizo que se relajaran y se sintieran en confianza. 

 

12.2.2.10. El peligro de una relación sexual sin protección 

 
Las relaciones sexuales: La salud sexual y reproductiva ITS y VIH-Sida. La 

temática que se trato fue el uso del preservativo masculino y femenino. Se inició dando 

el taller de salud sexual y salud reproductiva e infecciones de transmisión sexual; primero 

definimos a la salud sexual como un estado de bienestar físico, emocional mental y social 

relacionado con la sexualidad lo cual no es solamente la ausencia de enfermedad, después 

se pide a los chicos que expresaran alguna de las enfermedades de transmisión sexual más 

conocidas, ellos expusieron que el VIH, el VPH, el herpes genital. Continuando se les 

explicó a los chicos que la protección del VIH y otras ETS sólo se transmiten mediante 

el coito y algunas prácticas relacionadas con el acto sexual, es decir, mientras se 

intercambian fluidos corporales o exista penetración hay riesgo de infección. 

 

Llegó el momento de explicar sobre el uso del preservativo. Para esta explicación, 

se utilizó de un dildo de silicona para mostrar la manera correcta del uso de un 

preservativo. (Anexo 15 El uso del preservativo) 

 

La explicación sobre el uso del preservativo fue trascendental, ya que, a partir de 

esta, además de evitar los embarazos, también evitamos que los jóvenes puedan llegar a 

contagiarse de infecciones de transmisión sexual, y generalmente la explicación sobre la 

forma correcta del uso del preservativo la aprenden por amigos, la misma suele tener 

errores, entonces, el hecho de que las adolescentes sepan cómo se usa el preservativo 



89  

también les hace parte del proceso y las involucra más en la responsabilidad de la relación 

sexual. 

 

12.2.3. Apertura de fichas socioeconómicas de los estudiantes del Colegio 10 

de Agosto que asisten a la Casa Saber Pega Full 

La ficha socioeconómica tenía como aporte fundamental identificar factores 

sociales que determinen relaciones familiares y situaciones de riesgo en los adolescentes 

que asisten a los talleres impartidos en la CSPF, así mismo, fue un complemento a las 

fichas medicas que maneja la CSPF para la apertura de historias clínicas en la Unidad 

Metropolitana de Salud Centro. (Anexo 16 Ficha socioeconómica CSPF) 

 

La aplicación de la ficha socioeconómica estuvo destinada a los y las adolescentes, 

del Colegio 10 de Agosto, con edades comprendidas entre los 14 y 20 años. La realización 

de las mismas fue del 9 de diciembre del 2019 al 7 de febrero del 2020, en el siguiente 

orden: asistentes al taller de belleza, parkour, macramé, robótica, teatro, karate do, 

gimnasio, música y baile. 
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Gráfico 1 

 

Fichas socieconómicas aplicadas CSPF 
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Fuente: Guaytarilla y Guamanzara (2019) Informe final prácticas pre profesionales Casa 

Saber Pega Full pp. 22-28 

 

Elaborado por: Angie Guaytarilla 

 

Uno de los instrumentos más importantes para el diagnóstico social fue el 

genograma, el cual nos arrojó información referente a las relaciones familiares y a las 

situaciones de riesgo que se identificaron. Toda la información recolectada fue un primer 

acercamiento de Trabajo Social para una posterior intervención y seguimiento de casos. 
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Gráfico 2 

 

Tipos de familia según ficha socioeconómica Casa Saber Pega Full 
 

 

 

Fuente: Guaytarilla y Guamanzara (2019) Informe final prácticas pre profesionales Casa 

Saber Pega Full pp. 22-28 

 

Elaborado por: Angie Guaytarilla 

 

Dentro de los principales puntos a topar fue la inasistencia de adolescentes a los 

talleres, evidenciando un problema, y dando pie a un posterior seguimiento. En la mayoría 

de los casos las relaciones familiares son estables, sin embargo, también hay casos de 

relaciones instables, exponiendo posibles situaciones de riesgo. Los tipos de familias más 

frecuentes son de tipo nuclear y reconstruida, el menor porcentaje fue de tipo 

monoparental y extensa. 

 

12.3. Fase actual 

 
Para el desarrollo de la fase actual, se realizó una entrevista a la Dra. Silvia Pavón, 

quien continua como coordinadora de la Casa Saber Pega Full. Dicha entrevista se 
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encontrará en los anexos del final. (Anexo 17 Entrevista Dra. Silvia Pavón, coordinadora 

de la Casa Saber Pega Full) 

 

La intervención de las pasantes de Trabajo Social dejo un precedente de lucha por 

generar un espacio propio de la profesión, como menciona la Dra. Pavón” la institución 

requiere un espacio de diagnóstico acerca de la realidad de los y las adolescentes”, 

mediante nuestra intervención, el sentir del Trabajo Social y lo que la profesión 

representa, tanto desde la iniciativa, como el propio proceso de intervención, fueron 

siempre de la mano con el empoderamiento y cariño en el desarrollo de las actividades, 

además de la entrega en las enseñanzas prácticas y metodológicas que nos dejó la CSPF. 

 

Referente al III encuentro, lamentablemente, el fin propio del III Encuentro del 

GAD’s, que era la ceración de una red de prevención del embarazo no pudo continuar con 

el respetivo seguimiento, debido al tiempo y la falta de compromiso que cada 

representante de los GAD’s tuvo. Aun así, el objetivo propio del taller, que era la 

concientización del embazo adolescente, si generó un proceso de cambio en la perspectiva 

de las madres adolescentes, ya que pudimos constatar como las y los invitados hicieron 

reflexión, pensaron en mecanismos para la solución de la problemática, y desarrollaron 

alianzas entre distintos GAD’s. 

 

Debido a la situación actual, la pandemia del COVID tuvo como consecuencia el 

cierre de la CSPF, durante alrededor de 7 meses, tiempo en el cual, el seguimiento de los 

y las adolescentes, la apertura de las fichas sociocontextuales y los talleres, tanto de salud 

sexual y reproductiva, como los talleres del uso de tiempo libre quedaron sin su continuo 

desarrollo. 

Así mismo, debido a la situación de la pandemia, muchos trabajadores y talleristas 

tuvieron que salir de la CSPF, quedándose con la mitad de su personal, a pesar de eso, la 
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CSPF continua con sus propios proyectos enfocados en la salud sexual y reproductiva, 

como el proyecto Full amor por mí, el cual tiene como fin trabajar en la autoestima de los 

y las adolescentes, y las vocerías juveniles las cuales buscan empoderar a los jóvenes para 

que se vuelvan lideres juveniles. 

 

Actualmente la CSPF, se encuentra más enfocada en la salud mental, en busca de 

la reducción de las tazas de suicido, y tratar ampliamente los estigmas alrededor del 

mismo, así como el manejo de consumo de drogas y alcohol. 
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CAPÍTULO IV 
 

13. Análisis Crítico 

 
Una vez culminada la reconstrucción del proceso vivido, se pudo analizar a 

profundidad la transversalidad entre la sexualidad, el género y las nuevas visiones de la 

masculinidad y la feminidad, y como están directamente relacionadas a la generación de 

espacios dinámicos en los que coexistan la comunicación y el amor para una educación 

sexual integral. 

 

En nuestro contexto social, si bien el tema de la salud sexual y reproductiva ha 

tenido mucha fuerza en los últimos años, continúa viéndose aferrada a procesos 

educacionales tradicionales, donde el enfoque principal se minimiza a la prevención del 

embarazo adolescente, dejando de lado todos los matices, ángulos y miradas otras que se 

le puede dar a la sexualidad. 

 

Desde la perspectiva de occidente, la educación sexual ha marcado un precedente 

en las generaciones, además del contexto sociocultural en el que nos desenvolvemos, y el 

legado histórico que ha tenido la sexualidad, profundamente enmarcada en conceptos 

machistas, hegemónicos, sexistas y religiosos, han dado como resultado truncados e 

incompletos planes, programas y proyectos enfocados únicamente en la reducción del 

embarazo adolescente. 

 

13.1. La educación sexual no es igual a anticoncepción 

 
Si bien es cierto la lucha constante de los colectivos en la búsqueda de que el 

gobierno ecuatoriano vele por la educación sexual, el mismo no han generado programas 

en escuelas y colegios que respondan a la realidad de la sexualidad adolescente, esta debe 

estar ligada íntimamente al análisis del género y de las construcciones sociales, debe 

comprender que la problemática del embarazo adolescente no se resuelve con proyectos 
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que prioricen el uso de anticonceptivos, sino con proyectos que perciban al cuerpo del ser 

humano como un sistema lleno de necesidades sexuales y reproductivas. 

 

13.2. Espacios de análisis sobre la sexualidad 

 
Como se mencionó anteriormente, los proyectos y programas de salud sexual 

deben estar enfocados en una comprensión completa de la sexualidad y sus dimensiones; 

la sexualidad ha sido estigmatizada y encasillada únicamente en el propio acto sexual, y 

esto lo que ha generado es que se invisibilice las necesidades y cuestionamientos que 

surgen de manera natural en el ser humano, inicialmente en la adolescencia. 

 

Estos cuestionamientos y necesidades, deben ser guiados por medio de un 

compartir de saberes que sea horizontal, generalmente los espacios destinados a este 

diálogo suelen estar acompañados de estigmas y cero comunicación directa, basándose 

únicamente en expresar de manera teórica la educación sexual; desde la CSPF, lo que se 

pretendió fue generar espacios de convivencia armónica, donde cualquier inquietud o 

sugerencia es valorada como parte del proceso educativo. 

 

13.3. Cuerpos reales que sienten 

 
Los y las adolescentes desde su propia biología como seres humanos sintientes, 

tienen la necesidad de explorar su sexualidad, y al ser un grupo de atención prioritaria, el 

gobierno debe garantizarles mecanismo que sean una guía durante ese proceso. 

 

Los y las adolescentes necesitan espacios donde puedan desarrollar sus ideas, 

generar debates, cuestionarse y aprender. Son un grupo estigmatizado como rebelde, no 

son niños/as y tampoco son adultos, por eso es de suma importancia que la intervención 

este acorde a la etapa en la que se encuentran, los talleres deben estar bien direccionados, 
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y las metodologías e instrumentos deben ser las adecuadas para realmente exista un 

proceso de aprendizaje de la sexualidad. 

 

13.4. Las feminidades y masculinidades para las nuevas generaciones 

 
Abrir el debate de la feminidades y masculinidades con los adolescentes, da pie a 

generar procesos de cambios en la realidad de cada adolescente porque le permite ver, 

que actualmente, las luchas constantes han logrado que hombres y mujeres tengan la 

oportunidad de salir de esos roles hegemónicos que la sociedad les ha asignado. 

 

El desarrollo de los talleres de nuevas masculinidades, les dio a los adolescentes 

una mirada amplia del poder del sistema patriarcal, identificando a partir de vivencias 

propias la aparición de micromachismos o de roles asignados que limitan el sentir de 

hombres y mujeres adolescentes. 

 

Los hombres adolescentes han podido cuestionarse sobre sus roles y funciones 

que socialmente se les ha asignado, su reconocimiento como seres funcionales que pueden 

realizar cualquier actividad y más que nada sobre su apertura emocional. 

 

Al hablar del hombre como un ser funcional se hace referencia a la adquisición de 

responsabilidades compartidas dentro de cualquier ámbito, el darles a los adolescentes 

desafíos ante un modelo hegemónico de la masculinidad les abre paso hacia la 

construcción de una nueva masculinidad. 

 

Permitirle al adolescente comprender que sus emociones y la expresión de las 

mismas, da pie a que se empoderen de sus sentimientos y a partir de eso, individualmente 

luchen en contra de los estereotipos y las reglas patriarcales que los obligan a ser 

emocionalmente inexistentes. 
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Sin embargo, el tema de las nuevas masculinidades requiere más que solo un 

taller, porque comprende una deconstrucción y para que realmente se asimile bien 

necesita seguimiento. Es difícil que el hombre admita que el patriarcado también le afecta, 

aun así, una adecuada planificación hará que este proceso sea más comprensible. 

 

13.5. Las mujeres adolescentes y su empoderamiento sexual 

 
Desde los propios talleres de educación sexual el empoderamiento de las mujeres 

adolescentes se vio reflejado más que nada en la asimilación de sus necesidades sexuales, 

en la aceptación que sus cuerpos también requiere placer y autodescubrimiento, así como 

la lucha constante por la reivindicación de derechos y la igualdad de oportunidades en los 

ámbitos culturales, económicos, políticos y sociales. 

 

Desde la CSPF, se empoderaba a las mujeres para que democraticen su vida en el 

hogar, igualmente para que autoexploren su cuerpo, así como para que amen su 

sexualidad y abracen las necesidades sexuales que les surjan como algo normal. 

 

13.6. Una mirada más amplia del embarazo adolescente 

 
El embarazo adolescente ha estado íntimamente ligado a la falta de 

anticoncepción, pero esa no es la única razón por la que los adolescentes se embarazan, 

en casos particulares realmente desean tener hijos/as, ya que consideran que 

emocionalmente los lazos de pareja se encuentran bien forjados, lo que se trató de decir 

es que los adolescentes están conscientes de que no usan un método anticonceptivo, es 

así que la única vía para concientizar sobre el embrazo adolescente es profundizar en los 

proyectos de vida de cada uno, respetando las decisiones personales acorde a sus 

realidades y contextos. 
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13.7. La CSPF y su lucha por nuevas visiones de la sexualidad 

 
La CSPF es de las pocas instituciones dirigidas a adolescentes que realmente se 

desempeña en la generación de espacios educacionales que vayan más allá de la 

anticoncepción. Su equipo de trabajo se enfoca netamente en el desarrollo de talleres y 

la atención directa de psicología en casos prioritarios que se lleguen a identificar con la 

apertura de las fichas clínicas, como se mencionó en apartados anteriores la CSPF es una 

extensión de la Unidad Metropolitana de Salud Centro. 

 

La CSPF constantemente se encuentra reinventándose para que la atención directa 

al adolescente responda a sus necesidades latentes, sin embargo, considero que es 

importante mencionar que como se constató en la situación actual, ahora se encuentra 

enfocada en la salud mental, dejando de lado la educación sexual, y el hecho de que exista 

tanta variación sobre sus accionares hace que no haya un adecuado seguimiento. 

 

13.8. Las incongruencias 

 
Una de las falencias más grande que puede tener la CSPF a nivel organizacional 

es la falta de un área de Trabajo Social, como anteriormente se dijo, la adolescencia 

requiere la atención directa de un equipo multidisciplinario que genere acciones de 

revisión de casos, seguimiento constante, y adecuados diagnósticos sociales, que, de la 

mano con los talleres, generara reales proceso de cambio. 

 

13.9. La propia praxis de la carrera de Trabajo Social 

 
La Carrera de Trabajo Social de la Universidad Central del Ecuador, dentro de su 

malla curricular no cuenta con una materia que estudie a profundidad la adolescencia, 

más allá del tema legislativo y de protección; se vuelve fundamental que desde los propios 

espacios de la carrera de Trabajo Social de prioridad al estudio de la adolescencia, sobre 
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todo en temas de salud sexual y reproductiva, ya que comprende toda una etapa donde la 

intervención profesional será aquel camino que forje futuros adultos conscientes. 

 

No necesariamente se hace una crítica directa al propio desarrollo metodológico 

de la carrera, pero si se considera importante mencionar que, desde la experiencia, al tener 

esta primera aproximación con adolescentes, se comprende que es un grupo que 

necesariamente requiere que el profesional que intervenga, se encuentre 

metodológicamente preparado para que sepa como desenvolverse en la propia praxis. 

 

Y acorde a lo dicho anteriormente, una priorización de la adolescente y sus 

dimensiones como una rama de estudio de la profesión, dará pie a la apertura de espacios 

de intervención donde Trabajo Social tenga mayor visibilidad y requerimiento. 

 

13.10. El desafío del Trabajo Social en la educación sexual 

 
La importancia del modelo critico radical se fundamenta en la educación sexual 

integral porque genera espacios de debate y de crítica social sobre la forma tradicional de 

ver a la sexualidad, sobre todo en las mujeres, aquí es donde entra uno de los principales 

enfoques del Modelo critico radical; el Trabajo Social Feminista, donde a partir de la 

educación sexual integral, la mujer y la adolescente comience a ver su sexualidad como 

algo completamente normal, comprendiendo que no solo se trata sobre el placer sexual 

masculino, sino también la importancia de lo femenino y de cómo este empodera a las 

mujeres a la búsqueda de una sexualidad satisfactoria. 

 

El Trabajo Social como profesión también tiene limitado su accionar dentro de los 

procesos educativos, porque generalmente se enfoca en un diagnóstico social más que 

procesos propios de intervención directa con los grupos, sin embargo, es fundamental que 
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desde las propias aulas se de este empoderamiento y se amplié el conocimiento para la 

elaboración y puesta en marcha de talleres. 

 

Desde el Trabajo Social Feminista, en la búsqueda de la reducción de la brecha de 

desigualdad, y del empoderamiento del individuo, va de la mano con la educación sexual 

porque a partir de ella se dan proceso de cambios trascendentales en las realidades. 

 

13.11. Desde mi mirada 

 
La oportunidad de trabajar directamente con los adolescentes, en conjunto con un 

grupo multidisciplinario permitió comprender la dinámica en la que se manejan los 

grupos, y sobre todo valorar la oportunidad de adentrarnos en este proceso de la educación 

sexual integral para adolescentes. 

 

El reto que constituyo el abrir una visión social desde el Trabajo Social, debido a 

todas las limitaciones organizacionales, con la falta de un área de Trabajo Social que 

comprenda que los cambios reales de las estructuras requieren de un diagnóstico y un 

seguimiento paulito de las enseñanzas. 

 

La práctica pre profesional permitió adquirir conocimientos entorno a la 

adolescencia y la sexualidad. Personalmente ha sido de las experiencias más gratificantes 

que me ha dado la profesión. 

 

 

 
14. Conclusiones 

 
La salud sexual y reproductiva debe responder a las necesidades sexuales de cada 

cuerpo, mediante la educación sexual integral, libre de prejuicios y con enfoque de género 

para lograr que la iniciación sexual sea satisfactoria. 
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La intervención de Trabajo Social en el desarrollo y puesta en marcha de talleres 

le brinda a la profesión la generación de espacios de aprendizaje mutuo y participación 

activa con el grupo en el que se intervenga. 

 

Para que el Trabajo Social tenga un protagonismo amplio en la educación sexual 

debe hacerlo con una visión de género y masculinidades, que reconozca las nuevas 

miradas a la sexualidad como una dimensión del ser humano. 

 

La intervención de Trabajo Social con adolescentes busca generar cambios 

sociales en las realidades de este grupo tan cambiante y vulnerable, a partir del uso de 

herramientas y metodologías propias de la profesión, de igual forma con el apoyo del 

equipo interdisciplinario. 

 

El estado debe generar mecanismos de respuesta a las realidades y necesidades 

sexuales de los adolescentes, y este debe estar enfocado en la perspectiva de género, de 

masculinidades y feminidades. 

 

No se debe recaer en pensar que el profesional que aborde la educación sexual 

dirigida a adolescente es el encargado de generar cambios, porque este solo es un medio 

que le da al adolescente la capacidad de debatir internamente sobre su realidad sexual. 

 

El adolescente es capaz de comprender sus sentimientos y necesidades mientras 

tenga un equipo que intervenga y le genere la apertura de explorar distintas visiones de la 

sexualidad. 

 

La carrera de Trabajo Social necesita abrir espacios que promuevan que el/la 

futura profesional vislumbre a los procesos educativos emancipadores como accionares 

propios de la profesión. 
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La intervención con adolescentes tiene que manejarse estrictamente en trabajo 

interdisciplinario, porque la misma debe responder a las necesidades del grupo de 

intervención desde los distintos matices que surjan. 

 

15. Aprendizajes 

 

15.1. Aprendizaje académico 

 
Se comprendió que como trabajadora social en formación, la intervención con 

adolescentes va más allá de un compromiso profesional; Los valores y principios que 

rigen el Trabajo Social, requieren de un pensar crítico y un amor por el accionar; para que 

las herramientas, metodologías e instrumentos, generen reales proceso de intervención, 

necesitan de un compromiso personal y profesional, donde necesariamente se debe 

pensar-sentir la realidad en la que se está trabajando, se debe apreciar los proceso de 

cambios, se debe ser partícipe de los accionares y se debe empoderar de la profesión. El 

trabajador social debe ser un aliado en cualquier proceso que este encaminado en la 

generación de cambios a las estructuras hegemónicas. 

 

 

 
15.2. Aprendizaje personal 

 
El análisis del género y de las masculinidades ha sido un puente hacia una 

deconstrucción personal sobre la sexualidad, mi cuerpo, mis actitudes y mis acciones. 

Personalmente impartir y aprender la educación sexual se volvió una generadora de 

cambios propios, ser parte del proceso de debate y análisis también me hizo repensar mi 

realidad y abrazar mis pequeños procesos de deconstrucción de los roles de género. 

 

Se volvió necesario regresar la vista al pasado, revivir las situaciones y acciones 

machistas y sexistas, para entender que como me paso a mí, para los adolescentes 
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igualmente el proceso de cuestionamiento sobre el género y las masculinidades es 

paulatino y requiere de interrogantes constantes. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1 

Primera vez en la Casa Saber Pega Full 
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Anexo 2 

Convenio de prácticas pre profesionales Casa Saber Pega Full y Carrera de Trabajo 

Social 
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Anexo 3 

Reinauguración Casa Saber Pega Full 
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Anexo 4 

Carilla para la prevención de vulnerabilidad de derechos 
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Anexo 5 

Registro de asistentes al III Encuentro de GAD's 2019 
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Anexo 6 

Técnica ponte en mis zapatos 
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Anexo 7 

Técnica nuestra realidad no es la única 
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Anexo 8 

Respuestas preguntas generadoras técnica nuestra realidad no es la única 
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Anexo 9 

Reflexiones finales técnica ponte en mis zapatos 
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Anexo 10 

Masculinidades y feminidades tradicionales 
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Anexo 11 

 

La violencia 
 

 

 

Anexo 12 

Los hombres son, las mujeres son 
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Anexo 13 

La sexualidad 
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Anexo 14 

La masturbación 
 

 



125  

Anexo 15 

El uso del preservativo 
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Anexo 16 

Ficha socioeconómica CSPF 
 

UNIDAD METROPOLITANA DE SALUD CENTRO 

CASA SABER PEGA FUL 

FICHA SOCIOECONOMICA 

 
Nombres y apellidos del Padre     Ocupacion   

Telefono convencional    Celular    

Horario de trabajo    Correo electronico    

Nombres y apellidos del Madre     Ocupacion   

Telefono convencional    Celular    

Horario de trabajo    Correo electronico    

Discapacidad Tipo   Grado   Carnet del Conadis    

Algún miembro familiar tiene discapacidad   Cuenta con carnet del Conadis     

 
Direccion del estudiante 

   

Sector   Parroquía   N° de casa                                                    

Calle Principal  Calle secundaria    

Referencia   Barrio    No de pisos      

Teléfono convencional  Color de la casa      

 
Taller al que asiste 

 
 

Horario    
 
 
 
 

 
Observaciones    

 

 

 

Nombre y Apellido Edad Parentesco Estado civil Instrucción Telefono 
Horario de 

trabajo Ocupacion 
Empresa o 
institucion 

         

         

         

         

         

         

         

         

¿Cuántas personas aportan a la economia de la familia?    
 

Observaciones:    

 

 

 
Observaciones:    

 

Teatro 
 

Belleza y 
Cosmetologia 

 

Musica 
 

Robotica 
 

Macrame 
 

 

Gymnasia 
 

 
Baile 

 

Karate do 
 

Parkour 
 

Psicoprofilaxis 
 

 

SITUACIÓN FAMILIAR 

GENOGRAMA 
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Anexo 17 

Entrevista Dra. Silvia Pavón, coordinadora de la Casa Saber Pega Full 
 

¿Como contribuyeron las pasantes de Trabajo Social en la Casa Saber Pega Full? 

 

Podríamos partir desde dos posiciones, el primero como Trabajo Social ayuda en la 

casa Saber Pega Full y en el trabajo con adolescentes y jóvenes, y el otro como las 

profesiones se desempeñaron frente al trabajo de ser trabajadoras sociales. Entonces 

marca una diferencia porque el espacio requiere de un seguimiento a los adolescentes 

y jóvenes, de como están, cuáles son sus preocupaciones, cuáles son sus problemas 

familiares, como se están relacionando, que es netamente de Trabajo Social, y lo otro 

pienso que hay que rescatar la ganas de querer ser parte, porque eso del carisma de 

trabajo social no lo tiene todo el mundo, porque yo pienso que las personas que vinieron 

acá se apropiaron del espacio, se empoderaron de lo que estaban haciendo, se 

involucraron con el trabajo que es lo importante también, porque algo importante es ser 

empático, preocuparse de las personas, mirar más allá de lo que la personas miran, 

desde la búsqueda de alternativas, como podemos intervenir con jóvenes desde la 

propia adolescencia que ya es un estado de vulnerabilidad. 
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¿Qué considera que hizo falta durante las prácticas pre preprofesionales para un 

mejor abordaje? 

 

Yo pienso que a veces es un poco el tiempo, porque si quieres saber la problemática de 

un adolescente necesitas adentrarte en eso, como tienen que estudiar y hacer otras 

actividades pues creo que podría ser el tiempo, porque ahí en capacidades, en 

motivación pienso que si hubo mucho empoderamiento del espacio donde generaron 

aprendizajes, y también involucrarme con los adolescentes y jóvenes para saber que 

sucede y que pasa y sobre todo para mirar lo que nosotros hacemos es útil, más allá de 

lo que me gusta también decir me gusta lo que yo hago. 

¿Cómo considera que se manejó el III encuentro de GAD’s desde las pasantes de 

Trabajo Social? 

 

Pienso que también es necesario ver varios escenarios, como el organizador de un 

evento, como apoyo y manejo, todas las tareas que se les designo lo hicieron con mucha 

responsabilidad, entonces pienso que ahí desarrollaron habilidades y destrezas dentro 

del equipo técnico, viendo a la institución desde una integralidad, respetando las 

decisiones y los aportes que dieron desde su perspectiva, fue un bien trabajo en equipo. 

¿Cómo se encuentra la CSPF actualmente? 

 

Pues debido a la pandemia si fue complicado, debido a que salió personal que sabíamos 

que era necesario, tratamos de cubrir con las pasantes, pero es complicado porque es 

temporal y necesitamos seguimiento, además estuvimos cerrado desde marzo hasta 

septiembre del 2020, y se volvió a abrir por la preocupación de la necesidad de 

continuar con el asesoramiento de en temas de salud sexual y reproductiva. 



129  

Pues debido a la pandemia nos encontramos sin pasantes y la alternativa fue vía zoom, 

pero es complicado porque necesitamos que sea presencial. 

¿Qué proyectos desarrollo la Casa Saber Pega Full durante la pandemia? 

 

Los proyectos que estamos manejando actualmente es el “Full amor por mi” y las 

vocerías juveniles, se realizó este año con el apoyo del departamento de psicología de 

la Unidad Metropolitana de Salud Centro, fue largo y complicado porque todo se dio 

vía zoom. 

¿En qué proyectos se enfoca actualmente la Casa Saber Pega Full? 

 

Este año ingreso la Secretaría de Salud y el Sistema Integral de Prevención de 

Adicciones de Quito estamos enfocado en el manejo y control del consumo de drogas 

y la detención oportuna del suicido, así como la reducción del estigma del suicidio. 
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Anexo 18 

Informe final de prácticas pre profesionales Casa Saber Pega Full 2019 - 2020 
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Anexo 19 

Diagnóstico de fichas socioeconómicas a estudiantes del colegio 10 de Agosto CSPF 
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