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1. RESUMEN  

 

El presente trabajo de investigación que tiene como  tema: Programa de 

Educación Sexual,  se realizó  en el colegio Juan de Velasco  de la ciudad 

de Riobamba. El  objetivo fue  mejorar  los conocimientos, actitudes y 

prácticas de los  adolescentes en Sexualidad. 

 

Se realizó un estudio  cuasiexperimental. Mediante  una encuesta, se 

determinó los conocimientos, actitudes y prácticas en Sexualidad. En base a 

los resultados obtenidos se diseñó, ejecutó y evaluó un Programa Educativo 

que contiene: conceptos claros, objetivos, metodología,  así como se 

estableció el sistema de evaluación final. El universo de la investigación 

estuvo  constituido por 600 estudiantes de ambos sexos; 300 de la sección 

diurna  del colegio Juan de Velasco, y 300 de la sección diurna del Colegio 

Pedro Vicente Maldonado de la ciudad de Riobamba.  El colegio Juan de 

Velasco  fue el primer grupo de estudio (grupo experimental), en donde se 

aplicó el Programa Educativo y  el  colegio Pedro Vicente Maldonado fue el 

grupo  control. 

 

 El Programa Educativo se llevó a cabo con talleres vivenciales, con los 

adolescentes del  establecimiento seleccionado con el fin de mejorar sus 

conocimientos. Una vez ejecutado el programa se realizó la evaluación 

respectiva. Los resultados fueron socializados a los docentes, autoridades 

que dieron apertura y a los adolescentes. Debemos indicar que luego de 
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finalizar el programa mejoraron notablemente  los conocimientos en 

Sexualidad. 

____________________________________________________________ 

Palabras claves: sexualidad, adolescencia, educación sexual, salud sexual. 
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SUMMARY 

 

The present project of investigation was called: Sexual Education Program.  

Was do it in Juan de Velasco high school, in Riobamba city. The objective 

was to improve the knowledge, attitudes and habits of the youth in sexuality. 

  It was a quasiexperimental study. Whit the results we. designed an 

education program.  it contains: clear concepts, targets, methodology, as well 

as the system of final evaluation was established. The universe of the 

investigation was constituted by 600 students of both sexes; 300 of the day 

section of the Juan de Velasco, high school and 300 of the day section of the 

Pedro Vicente Maldonado high school in Riobamba city. The Juan de 

Velasco high school was the first group of study (experimental group), in 

whom the Educational Program was applied to and the Pedro Vicent 

Maldonado high school was the control group. 

The educational program was carried out by existential workshops, by the 

adolescents of the high school selected in order to improve their knowledge. 

As soon as the program was executed the respective evaluation was 

realized. The results were socialized to the teachers, authorities that gave 

opening and to the adolescents. We must indicate that after finishing the 

program they improved notably in their knowledge in Sexuality. 

____________________________________________________________ 

Key words: sexuality, adolescence, sexual education, sexual health 

. 
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2. INTRODUCCIÓN 

 

La adolescencia es una etapa de hallazgos y manifestaciones; una época en 

que la maduración intelectual y emocional corre paralela con el desarrollo 

físico, generando una libertad y un creciente apasionamiento vital. No es 

únicamente un periodo de turbulencia y agitación, también suele ser una 

fase de goce y felicidad, que marca el tránsito agitado y tumultuoso al estado 

adulto. 

 La sexualidad es un proceso vital inherente al ser humano desde el 

nacimiento hasta la muerte, constituye un todo con la vida misma, y es un 

elemento integrante fundamental de la personalidad. Es la función que más 

repercute y está influenciada por el contexto social en que se desenvuelve, 

es parte integral de nuestras vidas y debe ser considerada dentro del 

contexto del desarrollo humano. 

Particularmente la sexualidad en la adolescencia cobra gran significado por 

los múltiples y complejos cambios físicos, cognitivos y psicosociales que 

ocurren en esta etapa, los que determinan significados y formas de 

expresión diferentes de la sexualidad y conducen al adolescente y joven a 

mantener relaciones sexuales. 

Teniendo  en cuenta que el ser humano es un ser biopsicosocial  y que la 

sexualidad está implícita en estas tres dimensiones del individuo, es 

indiscutible  que la educación sexual es necesaria desde los primeros años 

http://www.monografias.com/trabajos15/adolescencia-crisis/adolescencia-crisis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/la-libertad/la-libertad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/marca/marca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
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de la vida para el desarrollo de una conducta sexual responsable y 

satisfactoria,  logrando de esta manera  que los  adolescentes culminen  

felizmente este período de su vida  al evitar problemas emocionales, 

sociales y de salud. 

La mayoría de adolescentes en todo el mundo ya han iniciado sus relaciones 

sexuales a una edad más temprana que generaciones pasadas. Muchos de 

los  problemas inherentes a su salud sexual y reproductiva se vinculan con 

una iniciación temprana de la actividad sexual, debido a que en la mayoría 

de los casos ocurre sin la correcta orientación, información y protección, 

entre ellas se encuentran: embarazos no deseados, abortos, ITS. 

Históricamente, la tarea de instruir a los adolescentes sobre el sexo ha sido 

responsabilidad de los padres. Sin embargo, la comunicación paterna en 

materia sexual puede estar influenciada  por las inhibiciones de los padres o 

por las diferentes tensiones entre ambas generaciones. Según estudios 

realizados, está demostrado que una gran mayoría de jóvenes reciben muy 

poca información sobre materia sexual por parte de los padres. 

Hoy en día, la educación sexual hace referencia a los temas incorporados al 

programa de educación vigente en algunas instituciones Este tipo de 

enseñanza en las escuelas primarias y secundarias no abarcan la totalidad 

del tema, y este se da generalmente como parte de la materia o asignatura 

ciencias de la naturaleza o educación para salud. No hay un programa 

obligatorio para impartir este tipo de información. 

http://www.monografias.com/trabajos15/adolescencia-crisis/adolescencia-crisis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/sexo-sensualidad/sexo-sensualidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/sexyeduc/sexyeduc.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/concient/concient.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/filo/filo.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
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Los programas de educación sexual comienzan demasiado tarde, 

entregando consejos poco realistas. Este es uno de los motivos   que nos 

llevó a realizar el presente trabajo de investigación, teniendo como  objetivo  

general : diseñar,  ejecutar  y evaluar un  Programa de Educación Sexual 

para mejorar los conocimientos, actitudes y prácticas en   Sexualidad, y 

como objetivos específicos: determinar el nivel de conocimientos, actitudes y 

prácticas que poseen los adolescentes sobre Sexualidad,   diseñar y ejecutar 

un Programa de Educación Sexual de acuerdo a los resultados obtenidos en 

las encuestas,  y finalmente,  evaluar el Programa. Todo ello para  brindar 

bases a fin de diseñar estrategias de comunicación tendientes a promover 

estilos de vida saludables. En el presente proyecto quisimos además, dar a 

conocer que  la sexualidad es parte de la  vida misma, que no va contra 

Dios, es algo normal y nada fuera de lo común, debemos actuar  con 

responsabilidad para  disfrutar de una vida sexual  plena, segura y libre de 

riesgos. 

 

Con el fin de cumplir con los objetivos propuestos buscamos la colaboración 

de las autoridades de la institución, el DOBE, personal docente y los 

estudiantes de octavo año de Educación Básica. El grupo de estudio se 

eligió por conveniencia debido a  las facilidades brindadas por las 

autoridades del plantel y porque creemos que es indispensable comenzar 

desde las edades más tempranas. 

http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos13/sexyeduc/sexyeduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
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El Programa Educativo consistió en realizar 6 talleres con temas de 

Educación Sexual  que constaba de: objetivos, dinámicas, exposición de 

contenidos, trabajos individuales,  grupales y evaluación. Cada taller  tuvo 

una duración de 45 a 60 minutos y se realizó  con la participación activa y 

entusiasta de los adolescentes Para llevar a cabo los talleres se dividió a 

cada paralelo (9 en total)  en  grupos de  30 a 35 estudiantes para realizarlos 

en forma simultánea en las  aulas de clase y en la sala de video. Cada taller 

se dio a tres cursos por día, cubriendo el total de alumnos en tres días de la 

semana. Para temas como Maternaje, Paternaje responsable y métodos 

anticonceptivos  se buscó la colaboración de dos Educadores para la Salud 

con mucha experiencia en el trabajo con adolescentes y redes juveniles, 

personas que laboran en Instituciones como CEMOPLAF, Mano Amiga, 

Fundación Ecuador, y otras. El Programa tuvo una duración total de cuatro 

meses comprendidos entre Marzo y Junio del 2009. 

Al grupo control se dieron dos talleres: de autoestima y asertividad. 

Una vez concluido el Programa Educativo se aplicó la misma encuesta de  

Conocimientos, Actitudes y Prácticas  (CAP) a los dos grupos. La diferencia 

en los CAP antes y después de la intervención fueron evaluadas utilizando 

una  prueba  estadística denominada: Prueba de Proporciones: Diferencia 

entre dos relaciones proporcionales de población, (la misma que se describe 

en Metodología). 
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Las diferencias  fueron estadísticamente  significativas entre los dos grupos, 

puesto que en el grupo experimental  se verificó un aumento de 

conocimientos  en los siguientes  conceptos: un 39% en sexualidad, un 40% 

en educación sexual,  un 26% en el concepto de adolescencia ,  un 63%  en 

cuanto a los cambios físicos y psicológicos en la adolescencia, un  57% 

mejoró sus conocimientos sobre el concepto de promiscuidad,  un 66% 

conoce más sobre las conductas de riesgo, un 34% incrementó sus 

conocimientos en ITS, y un 40% mejoró sus conocimientos en cuanto a la 

utilidad de anticonceptivos. Lo que no sucedió  con el grupo control, en el 

cual  los conocimientos se mantuvieron  igual. 

Para la tabulación de los datos nos ayudamos del programa Informático 

Microsoft Word, Microsoft Excel       
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CAPÍTULO I 

 
1.  PUBERTAD Y  ADOLESCENCIA  

 1.1 Pubertad  

“Biológicamente se define como pubertad al inicio de la maduración sexual y 

todas las manifestaciones físicas y funcionales que transforman de manera 

importante al cuerpo infantil”. (1) 

La llegada de la pubertad -periodo de transición entre la niñez y la 

adolescencia durante el cual se alcanza el estado de fertilidad- se debe a 

cambios hormonales. (2) 

 La edad exacta en la cual un niño/a  ingresa a la pubertad depende de 

muchas factores, como los genes, la nutrición y el género de la persona. La 

edad habitual en las niñas es de 11 a 14 años.  Durante  la pubertad 

diversas glándulas endocrinas producen hormonas que causan cambios 

corporales y el desarrollo de las características sexuales secundarias. (3) 

1.2 Cambios Puberales en la mujer y el hombre  

1.2.1 Pubertad en la mujer 

La primera manifestación de pubertad en el sexo femenino es la aparición 

del brote mamario (telarquia)  seguido en el mismo año de la aparición del 

vello púbico.  La menarca (aparición de la primera menstruación),  señala el 

comienzo de la edad reproductiva de la mujer, aparece dos o tres años 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/002351.htm
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después del inicio de la pubertad, cuando la adolescente se encuentra entre 

el estadio tres y cuatro de Tanner (4) 

Antes de la llegada de la primera menstruación, una niña normalmente 

presenta: 

Un aumento en la estatura  

Ensanchamiento de las caderas  

Secreciones vaginales claras o blanquecinas  

Crecimiento de vello en el pubis, las axilas y las piernas  

En las niñas, la pubertad generalmente se completa a los 17 años, por lo 

que cualquier aumento de estatura después de esta edad es poco común. 

Aunque se ha alcanzado la madurez física completa, la madurez educativa y 

emocional continúa  (5) 

1.2.2 Pubertad en el hombre 

El primer signo de pubertad en los niños es el agrandamiento de ambos 

testículos. Después de esto, los niños normalmente experimentarán: 

 Crecimiento acelerado, sobre todo de estatura  

 Crecimiento de vello en el área de los brazos, la cara y el pubis  

 Aumento del ancho de los hombros  

 Crecimiento del pene, del escroto (acompañado de enrojecimiento y 

pliegue de la piel) y los testículos  

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/002296.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/002334.htm
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 Eyaculaciones durante la noche (emisiones nocturnas, "poluciones 

nocturnas")  

 Cambios en la voz  

Los testículos constantemente producen espermatozoides. Aunque un 

volumen de espermatozoides puede ser almacenado en una estructura 

conocida como el epidídimo, los espermatozoides almacenados son 

liberados ocasionalmente, como parte de un proceso normal, para poder dar 

cabida a los espermatozoides nuevos. Esto puede ocurrir de forma 

automática durante el sueño (poluciones nocturnas) o después de una 

masturbación o una relación sexual. Las poluciones nocturnas son una parte 

normal de la pubertad 

Las glándulas suprarrenales producen hormonas que provocan un aumento 

en la sudoración de las axilas, olor del cuerpo, el acné, al igual que en el 

vello axilar y púbico. Este proceso se denomina adrenarquia.  

1.3 Concepto de Adolescencia  

La (OMS) Organización Mundial de la Salud  define a la adolescencia como 

la etapa de la vida en la cual el individuo adquiere la madurez reproductiva, 

transita los patrones psicológicos de la niñez a la adultez y adquiere la 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000873.htm
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independencia socioeconómica; así mismo, la OMS fija el inicio y el final de 

la adolescencia entre los 10 y los 19 años de edad. 1 

La adolescencia es un periodo de transición, una etapa del ciclo de 

crecimiento que marca el final de la niñez y anuncia la adultez, para muchos 

jóvenes la adolescencia es un periodo de incertidumbre e inclusive de 

desesperación; para otros, es una etapa de amistades intensas, de 

aflojamiento de ligaduras con los padres, y de sueños acerca del futuro. 

        La adolescencia es una etapa de hallazgo y manifestación; una época en 

que la maduración intelectual y emocional corre paralela con el desarrollo 

físico, generando una libertad y un creciente apasionamiento vital.  

 No es únicamente un período de turbulencia  y agitación, también suele ser 

una fase de goce y felicidad que marca el tránsito agitado al estado adulto.  

El término adolescente se usa generalmente para referirse a una persona 

que se encuentra entre los 10 y 19 años de edad. Este periodo empieza con 

los cambios fisiológicos de la pubertad y termina cuando se llega al pleno 

status sociológico del adulto (6) 

 

 

 

 

                                                
1 Organización Panamericana de la Salud. Políticas de Salud Reproductiva y Planificación Familiar. 

Washintong.2005.Pag 26 

http://www.monografias.com/trabajos16/marca/marca.shtml
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1.4  CAMBIOS EN LA ADOLESCENCIA 

 

1.4.1  Cambios Psicológicos en el Adolescente 

 

La adolescencia es quizás la época más complicada en todo el ciclo de la 

vida humana. Los adolescentes son muy conscientes y están seguros de 

que todo el mundo los observa, entre tanto, su cuerpo continuamente los 

traicionan; sin embargo la adolescencia también ofrece nuevas 

oportunidades. No sabemos por qué la maduración comienza, cuando lo 

hace, ni podemos explicar tampoco cual es el mecanismo exacto que  la  

desencadena, solo sabemos que  a cierta edad, determinada por factores 

biológicos esto ocurre. Todos estos factores ayudan de una manera u otra a 

crear responsabilidad en cada joven, lo que hace temprana o tardíamente 

que este obtenga una maduración intelectual que le hará abrir la memoria y 

pensar mejor las cosas antes de actuar. (7) 

 

El adolescente al darse cuenta que está dejando de ser niño y se está  

convirtiéndose en un adulto, demuestra un comportamiento muy diferente a 

cuando era niño. Veamos las principales características psicológicas del 

adolescente. 

 

 Inestabilidad. Está se debe a las siguientes causas: desarrollo rápido 

e irregular, falta de conocimientos y experiencias, exigencias 

contradictorias. 

http://www.monografias.com/trabajos5/segu/segu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/memorias/memorias.shtml
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 Inquietud 

 Orgullo en las realizaciones. 

 Aumento de emotividad. 

1.4.2. Cambios Fisiológicos 

         En la mujer, la hipófisis libera en su sistema circulatorio una mayor cantidad 

de estrógenos hormonales de la  feminidad. Bajo su influencia los órganos 

sexuales aumenta el tamaño y maduran fisiológicamente son los caracteres 

sexuales primarios. Los estrógenos forman los caracteres sexuales 

secundarios  (8) 

 Aumento de busto 

 Ensanchamiento de la pelvis 

 Acumulación de grasa en las nalgas y caderas. 

 Crecimiento del vello púbico. 

         Además se produce la menarca o primera  menstruación, que es el 

desprendimiento del endometrio compuesto por diferentes sustancias 

nutrientes que el itero prepara cada mes para la fecundación de un óvulo. 

        El ciclo menstrual puede oscilar entre 21 a 30 días, en forma normal, 

pudiéndose considerar su promedio entre 24 y 32 días. (9) 

 La menstruación puede producirse sin que exista ovulación. Igualmente, 

puede darse primero la ovulación y luego instaurarse el período menstrual. 
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Pero en la madurez se espera que el ciclo menstrual se relacione integrado 

con el período de ovulación.  

En el hombre, uno de los síntomas de madurez sexual o cambios sexuales 

primarios son los sueños húmedos o sueños nocturnos. Los sueños 

húmedos son poluciones o expulsiones espermáticas durante la noche pero 

en forma involuntaria. 

En los hombres, los testículos por acción de la hipófisis producen 

testosterona, la principal hormona sexual masculina. La liberación de esta 

hormona en la sangre provoca muchos cambios, entre ellos los caracteres 

sexuales secundarios del varón. 
 

 Voz más fuerte 

 Piel más gruesa y más fuerte 

 Huesos más largos y fuertes 

 Distribución del vello corporal y aparición del vello púbico con un borde 

triangular con el vértice hacia arriba. 

     1.4.3 Características Socio – culturales  

En el aspecto social y cultural la adolescencia se caracteriza por los 

siguientes rasgos: la amistad y el compañerismo, el aumento típico del 

deseo de comunicarse con los demás, interés por las reuniones sociales. 
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CAPÍTULO II 

2.  ADOLESCENCIA Y SEXUALIDAD 

 

2.1 La Vida Sexual de los Adolescentes 

 

Es un concepto íntimamente vinculado con el adolescente. Esta relación 

implica un período de cambios a nivel social, físico y psíquico que conducen 

al joven a mantener relaciones sexuales. Pero lamentablemente se ve 

influido por una serie de desventajas, entre las que se encuentran la escasa 

información que brindan entre otros los docentes y los medios de 

comunicación. 

 

Félix López, en su libro, "La Vida Sexual de los Adolescentes" dijo: "En los 

setenta, se accedía a las relaciones sexuales a los 20 o 21 años y muchas 

veces después del matrimonio. Ahora, ha descendido la edad, la mitad de 

los adolescentes lo hacen entre los 16 y los 18, pero eso no es lo más 

significativo, sino que los jóvenes ponen menos condiciones y son más 

frecuentes y fáciles las relaciones esporádicas. En muchos casos ya no es 

necesario más que encontrarse en una discoteca y que los dos estén de 

acuerdo. Muchos chicos nos dicen que no utilizan preservativos, 

precisamente porque la relación ha sido totalmente inesperada". (10) 

 

http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/librylec/librylec.shtml
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Una disponibilidad que según Félix López tiene mucho que ver con el hecho 

de que las adolescentes hayan dejado de ser las controladoras del sexo. 

"Tradicionalmente las chicas estaban educadas para decir `no' y los chicos 

para decir siempre `sí'. Las dos posturas han variado y ahora les toca decidir 

a los dos en un plano cada vez más igualitario. Eso facilita las cosas, pero 

no soluciona un problema, el que, todavía, los padres no hablen 

abiertamente con ellos de estos temas. Entre un 2 y un 5% de chicas 

adolescentes sufren embarazos no deseados o abortos. Por decirlo de una 

manera gráfica, les damos las llaves del coche pero no les enseñamos a 

conducir".  

 

Según la Dra. Tamara Zubarew la sexualidad del adolescente es un tema 

que ha adquirido gran interés en las últimas décadas. La sexualidad es un 

proceso vital humano que no se inicia con la adolescencia, sino que es un 

elemento inherente al ser humano desde al nacimiento hasta la muerte. La 

sexualidad constituye un todo con la vida misma y es un elemento integrante 

fundamental de la personalidad. Es la función que más repercute y está 

influida por el contexto social en el que se desarrolla. La sexualidad es parte 

integral de nuestras vidas y debe ser considerada dentro del contexto del 

desarrollo humano.2 

 

                                                
2 Zubarew T. Sistematización de Talleres  de Educación Sexual .2003In : Trabajos 13/verpro/shtm en 

ttp:/www.Sexualidad .com. 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/tanatologia/tanatologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/talento-humano/talento-humano.shtml
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La conducta sexual de los adolescentes cambió en forma significativa a lo 

largo de este último siglo. Actualmente los adolescentes adquieren la 

maduración física antes y se casan más tarde.  

 

Durante este período los adolescentes están biológicamente preparados y 

culturalmente motivados para iniciar una vida sexual activa, pero son 

incapaces de analizar las consecuencias de su conducta sexual y tomar 

decisiones en forma responsable, ya que no han logrado el nivel de 

desarrollo cognitivo y emocional necesario para establecer una conducta 

sexual responsable. (11) 

 

2.2  Desarrollo Psicosexual  durante la Adolescencia 

En esta oportunidad enumeramos eventos importantes del desarrollo 

psicosocial y psicosexual de la adolescencia:  

2.2.1 Preocupación por su Corporalidad:  

El adolescente comienza a interesarse crecientemente en su anatomía 

sexual y fisiológica. Esto puede generar dificultades de auto aceptación 

cuando encuentran alguna diferencia en relación con otros.  

2.2.2  Adaptación a su nuevo cuerpo: El adolescente tiende a centrarse en 

sí mismo intentando adaptarse a este nuevo cuerpo que le puede producir 

sensaciones contradictorias.  

http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/gaita/gaita.shtml
http://www.monografias.com/Anatomia/index.shtml
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2.2.3 Se Inicia la masturbación: Generalmente está motivada por la 

curiosidad y el deseo de disfrutar un placer intenso. Se considera una 

conducta normal y esperable a esta edad que cumpliría funciones como 

alivio de la tensión sexual, mejora de la autoconfianza en el desempeño 

sexual, mayor dominio del impulso sexual, y mitigar la soledad. (12) 

2.2. 4 Incapacidad de anticipar consecuencias de su conducta sexual: 

En este momento aún no puede prever consecuencias de sus actos ni puede 

anticiparse al resultado de sus conductas.  

2.2.5 Sentimientos de invulnerabilidad y  omnipotencia: donde él piensa 

que puede experimentar con todo y sin peligro ya que solo los demás están 

expuestos a riesgo de enfermedad o muerte.  

2.2.6 Distanciamiento afectivo de la familia y acercamiento al grupo de 

amigos: El adolescente comienza a elaborar o configurar una identidad 

propia, la búsqueda del concepto de sí mismo, así como dejar los lazos de 

dependencia infantil. Busca separarse de su familia. Es más marcado el 

distanciamiento afectivo con los padres y búsqueda de acercamientos a 

amigos del mismo sexo y edad con quien poder compartir.  

2.2.7 Factores de inicio en la actividad sexual 

Dependiendo del tipo de actividad sexual y la madurez de los individuos 

involucrados idealmente las relaciones sexuales deben ocurrir en el contexto 

de una relación de pareja estable, con capacidad de intimar y estar 

http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/indicad-evaluacion/indicad-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/doin/doin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/ripa/ripa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/tanatologia/tanatologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/antrofamilia/antrofamilia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/cambcult/cambcult.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/foucuno/foucuno.shtml#CONCEP
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emocionalmente madura. Esta situación no se adquiere antes del final de la 

adolescencia (18-21 años) ó más tarde aún. (13) 

Factores que determinan el inicio de la actividad sexual:  

 Percepción de los adolescentes.  

 Presión de pares  

 Curiosidad  

 Sentirse bien  

 Sentirse atractiva(o)  

 Sentirse querida(o)  

 Tener una relación cercana  

 Estar enamorada de su pareja  

 Querer tener un hijo  

 Falta de control de la situación  

 Sentirse con mayor independencia y autonomía  

Dryfoos (1990) ha descrito las consecuencias de la conducta sexual precoz y 

de los embarazos tempranos: Mientras más temprano la adolescente 

comienza su vida sexual, es más probable que tenga consecuencias 

negativas: mayor número de parejas, mayor probabilidad de Infecciones de 

Transmisión Sexual y sus consecuencias, consecuencias ligadas al 

embarazo y parto: complicaciones obstétricas y perinatales, consecuencias 

ligadas a la crianza del niño: deserción escolar, menores posibilidades 

laborales, matrimonios menos estables, menores ingresos, riesgo de futuros 

embarazos no deseados, mayor frecuencia de problemas emocionales. 

http://www.monografias.com/trabajos/indephispa/indephispa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/elembaraz/elembaraz.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/dese/dese.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/cofi/cofi.shtml
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El análisis de los factores asociados al inicio precoz de la actividad sexual y 

de sus consecuencias demuestra claramente que la conducta sexual 

temprana aumenta el riesgo de múltiples consecuencias nocivas para la 

salud integral del  adolescente. 3 

 

2.3 CONDUCTAS SEXUALES DE RIESGO PARA EL ADOLESCENTE 

2.3.1  Concepto  

La sexualidad en la adolescencia cobra gran significación por los múltiples 

riesgos a los que se expone y depende de la vida sexual que lleva el 

adolescente para que el riesgo sea mayor o menor. (14) 

2.3.2   Promiscuidad 

La promiscuidad no es otra cosa que tener relaciones sexuales 

indiscriminadamente con diferentes personas, sean conocidas o 

circunstanciales. (15) 

2.3.3  Prostitución 

La prostitución comúnmente se la conoce como el hecho de vender su 

cuerpo un hombre o una mujer; es decir tiene relaciones sexuales con 

cualquier persona, de cualquier sexo a cambio de dinero. (16) 

Las mujeres se han incorporado con frecuencia en la prostitución obligada         

o bajo presión económica. En casi todas las sociedades las prostitutas 

                                                
3 UNPFA. Programa de Atención Integral a la Adolescencia In: La Sexualidad  y la salud Sexual 

reproductiva  de los y las Adolescentes con énfasis en prevención de VIH/SIDA.2005,Pag 15 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
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procedían de estratos sociales bajos y oportunidades limitadas, ya que su 

servicio sexual era desaprobado y considerado degradante para ellas. 

Por lo que mencionamos es un riesgo para el adolescente, pues una 

persona que no ha tenido información, educación, es susceptible a caer en 

este tipo de actividades, aunque también hay que tomar en cuenta que el 

hecho de que una mujer o un hombre se prostituyan en realidad no se debe 

a causas aparentes; desde luego, existen una serie de factores que lo han 

llevado a ejercer la prostitución, pero sin embargo, sigue siendo un riesgo ya 

que si no está informado como manifestábamos anteriormente será fácil 

presa de adquirir alguna enfermedad de transmisión sexual. 

2.3.4 Embarazo en adolescentes 

Este es un problema cada vez más frecuente en la población adolescente y 

se  lo define como el que ocurre dentro de los años de edad ginecológica 

(edad desde la menarca y/o cuando la adolescente es aún dependiente de 

su núcleo familiar de origen)  Se observa un aumento en el porcentaje de 

hijos de adolescentes. En 1993 era del 15%, esto se traduce en 12.0000 en 

mujeres menores de 20 años. La fecundidad adolescente es más alta en 

países en desarrollo y entre las clases sociales menos favorecidas. España 

presenta  un descenso de embarazos en adolescentes coincidiendo con el 

aumento en el uso de anticonceptivos. 4 

                                                
4 UNFPA.. Relaciones Sexuales de los Adolescentes .2007.en http:/www.canalsalud 

info/info/449/relaciones sexuales html. 
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Cada año, un millón de jóvenes estadounidenses quedan embarazadas, y un 

78% de estos embarazos no son intencionales. 

Se llama también embarazo adolescente a la preñez de las mujeres 

menores de 19 años, es decir procrear mucho antes de alcanzar la madurez 

emocional y comprender sus responsabilidades. El embarazo en 

adolescentes muchas veces no es buscado y  menos deseado (17) 

2.3.4.1 Factores predisponentes del embarazo en adolescentes 

 

1. Menarca temprana. 

2. Inicio precoz de relaciones sexuales. 

3. Familia disfuncional (uniparentales o con conductas promiscuas que 

ponen de manifiesto la necesidad de protección de una familia), la 

ausencia de diálogo padres-hijos genera carencias afectivas. 

4. Mayor tolerancia del medio a la maternidad adolescente 

5. Bajo nivel educativo 

6.  Migraciones recientes con pérdida del vínculo familiar. 

7. Pensamiento mágico (creer que no se embarazarán porque no lo 

desean) 

8. Fantasías de esterilidad (comienzan sus relaciones sexuales sin 

cuidados) 

9. Falta o distorsión de la información (solo se embaraza si tiene orgasmos. 

o cuando lo hace cuando está menstruando). 
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10 Factores socioculturales (la evidencia del cambio de costumbres 

derivada de una nueva libertad sexual, que se da por igual en los 

diferentes niveles socioeconómicos.  

2.3.5  Consecuencias de la maternidad en adolescentes 

Es frecuente el abandono de los estudios al confirmarse el embarazo y al 

momento de criar al hijo lo que reduce las posibilidades de una realización 

personal y será muy difícil lograr empleos permanentes con beneficios 

sociales. 

Muchas parejas se formalizan forzadamente por la situación y se 

caracterizan por ser de menor duración y más inestables. 

Suelen ser objeto de discriminación  

Las adolescentes que son madres tienden a tener un mayor número de hijos 

con intervalos intergenésicos más cortos.    

La segunda y tercera causa de muerte en mujeres ecuatorianas son 

obstétricas y enfermedades del sistema génito urinario.  

Los hijos tienen un mayor riesgo al nacer y mayor incidencia de muerte 

súbita, un mayor riesgo de abuso físico, negligencia en sus cuidados, 

desnutrición, y retardo del crecimiento físico y emocional.  
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2.3.6    Aborto 

 Es la interrupción espontánea o inducida del embarazo, de menos de 20 

semanas .El aborto provocado es frecuente en adolescentes y un problema 

social, consecuencia generalmente de un embarazo no deseado, más de un 

10% de embarazos de adolescentes terminan en aborto. Con éste se corre 

un gran riesgo de muerte porque su condición física es débil en relación con 

la de una mujer adulta, este riesgo aumenta cuando la muchacha se practica 

un aborto clandestino que además es ilegal.  

 Entre 1 y 4 millones de adolescentes, en los países del sur, recurren al 

aborto clandestino, por lo general de alto riesgo. 5 

 

CAPÍTULO III 

3.  EDUCACIÓN SEXUAL 

 Cuando hablamos de educación sexual es necesario hacer referencia a los  

términos sexualidad y genitalidad, los cuales en la mayoría de las ocasiones 

se convierten en sinónimos de Educación Sexual. 

  Educación Sexual es "el proceso educativo continuo vinculado 

profundamente a la formación integral de niños y jóvenes que les aporte 

información científica y elementos de esclarecimiento y reflexión para 

                                                
5 OPS, Educación, la Salud Sexual y reproductiva de los adolescentes 2007en http:/www. 

paho/Saludhoy.com. 
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incorporar la sexualidad de forma plena, enriquecedora y saludable en los 

distintos momentos y situaciones de la vida". (18) 

Cerruti plantea que los objetivos de todo programa de educación sexual 

deben estar dirigidos a: 

 Lograr el desarrollo de un pensamiento crítico que posibilite la 

adquisición de actitudes positivas hacia la sexualidad entendida como 

elemento inherente al ser humano.  

 Favorecer el proceso a través del cual es posible reconocerse, 

identificarse y aceptarse como ser sexual y sexuado durante el 

transcurso de su vida, sin temores, angustias ni sentimientos de 

culpa.  

 Favorecer el desarrollo de roles sexuales que propicie relaciones de 

respeto y equidad entre las personas, superando discriminaciones de 

género.  

 Revalorizar la importancia del componente afectivo en la vida de los 

seres humanos y en sus relaciones entre sí.  

 Favorecer un mayor conocimiento y relación con el propio cuerpo, 

como elemento de autoestima y de sustento del autocuidado de la 

salud.  

 Favorecer el desarrollo de conductas sexuales concientes y 

responsables hacia uno mismo y los demás.  

 Propiciar la comunicación de la pareja y en la vida familiar  

http://www.monografias.com/trabajos5/biore/biore.shtml#auto
http://www.monografias.com/trabajos16/autoestima/autoestima.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
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 Proveer criterios equitativos y conductas de responsabilidad 

compartida en la pareja.  

La educación en sexualidad debe comenzar lo más temprano posible, 

idealmente desde la concepción y continuar progresivamente a lo largo de 

toda la vida. La educación sexual informal, que se desarrolla a nivel de los 

mecanismos espontáneos de socialización, repercute significativamente en 

niños y adolescentes. Se produce en forma continua en distintos niveles: 

familia, grupos de amigos, comunidad y medios de comunicación. La 

educación sexual formal se encuentra incorporada al currículum de los 

establecimientos educacionales y se basa principalmente en los aspectos 

biológico-reproductivos. Es necesario mayor énfasis en el desarrollo y 

formación de los adolescentes, aportando elementos para favorecer su 

autoestima, elaboración del pensamiento crítico y la promoción de valores 

como el respeto y la solidaridad entre las personas.  (19) 

 

3.1 El papel de los padres, tutores y maestros en la Educación  Sexual. 

 

Los padres o tutores tienen una gran responsabilidad frente a la educación 

sexual de los menores; su presencia activa y afectuosa es fundamental en el 

equilibrado y completo desarrollo de niños y adolescentes.  

 

Debe resaltarse que aunque exista el temor para abordar el tema de la 

educación sexual y aunque se crea que los padres no están enseñando 

http://www.monografias.com/trabajos12/social/social.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/fami/fami.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/autoestima/autoestima.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/promoproductos/promoproductos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/solidd/solidd.shtml
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nada sobre educación sexual a sus hijos, lo están haciendo ya que los niños 

y adolescentes observan cómo se relacionan el padre y la madre, observan 

en qué tipo de términos discuten y se aman entre muchos otros 

comportamientos. (20) 

 

En este sentido los padres son los educadores sexuales por excelencia y 

durante las 24 horas del día; educan con palabras y sin ellas, con silencios y 

con evasiones.  

Dado que cada familia tiene sus propios valores no existen recetas respecto 

a la educación sexual de los niños y adolescentes; sin embargo, sí existen 

algunas recomendaciones tales como:  

 Ser honestos en las respuestas a preguntas de índole sexual  

 No escatimar respuestas  

 Identificar hasta dónde desea saber  

 Ubicar la pregunta en la etapa de desarrollo respectiva  

 No regañar ni sermonear cuando se acerquen y tengan la confianza 

de preguntar a los padres  

 Apoyarse y puntear con libros  

 Buscar apoyo profesional cuando se reconoce que es difícil tocar el 

tema.  

 

3.2 Salud Sexual y Reproductiva 

La Salud sexual y reproductiva es un estado general de bienestar físico, 

mental y social y no la mera ausencia de enfermedad o dolencia, en todos 
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los aspectos relacionados con el sistema reproductivo, sus funciones y 

procesos. 

La OMS define a la Salud Sexual como la integración de los elementos 

somáticos, emocionales, intelectuales y sociales  del ser sexual por medios 

que sean positivamente enriquecedores y potencien la personalidad, la 

comunicación y el amor.  6 

3.3 Sexualidad   

La Sexualidad se la considera como la cualidad universal de los   seres     

vivos y es el conjunto de características biológicas o rasgos anatómicos y 

fisiológicos que diferencia al hombre de la mujer, no se puede entender o 

estudiar desde un solo aspecto, ya que es un hecho que cambia con el 

tiempo (Historia), en el espacio (social) y en el individuo (psíquico, educativo, 

cultural y moral) (21) 

El ser humano engloba la totalidad de la persona como ser individual y 

social, incluyendo la genitalidad.  

 

Son muchas las falsas creencias acerca de la sexualidad que se 

generalizaron durante una época y que pasaron a formar parte de toda una 

ideología. En la actualidad la sexualidad es motivo de ocupación de múltiples 

disciplinas, agrupaciones profesionales y en general por todo grupo que 

                                                
6 OPS/OMS Manual de Comunicación  Social para Programas de promoción de la salud de los 

adolescentes.2005en http:/www.latínsalud.com. 

http://www.monografias.com/trabajos14/memoriacolect/memoriacolect.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
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tiene interés en orientar la opinión pública, a fin de incrementar el número de 

sus adherentes y su influencia social.  

 

A lo largo de la historia, la sexualidad humana ha adquirido connotaciones 

negativas y ha sido rodeada de un halo de misterio y secretismo porque se 

consideraba un bajo instinto, algo vergonzoso y censurable que únicamente 

respondía a una tentación, al vicio o al pecado. La represión sexual impuesta 

por la Iglesia y la inferior consideración social de la mujer han condicionado 

enormemente la evolución de la conducta sexual del ser humano. (22) 

La sexualidad llega a destacarse durante la juventud, pero generalmente no 

constituye el centro predominante de interés. La autoimagen de los jóvenes 

y las relaciones interpersonales están influenciadas por el aspecto sexual.  

 

En la juventud, el sujeto está sometido, probablemente a las más fuertes 

compulsiones sexuales que experimentará en toda su vida. Siente esta 

irrupción vital, sabe que es natural y posee también un conjunto de actitudes 

al respecto, algunas de las cuales le parecen absurdas, pero se da cuenta 

que tiene que vivir con ellas.  

 

El joven está lleno de curiosidad, es impresionable, quiere saber, 

naturalmente, qué cosa es ésta gran experiencia, cómo se conducirá él o 

hasta dónde llegará su capacidad. La curiosidad intelectual es un 

componente esencial de la sexualidad juvenil; éstos buscan información 

sexual en todas las fuentes posibles, por ello, una de las frustraciones de 

http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/comunicacion-politica/comunicacion-politica.shtml
http://www.monografias.com/Historia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/inicristiabas/inicristiabas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/teoria-sintetica-darwin/teoria-sintetica-darwin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/juventud/juventud.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/servpublicos/servpublicos.shtml#RELAC
http://www.monografias.com/trabajos15/juventud/juventud.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos10/formulac/formulac.shtml#FUNC
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esta edad provienen de las falsas expectativas con respecto al tema. Este 

deseo de conocimiento no es sólo hacia el desempeño de ellos mismos sino 

también acerca de la experiencia del sexo opuesto. (23)   

 

Las actitudes hacia la sexualidad y el comportamiento sexual han cambiado, 

tanto entre la nueva generación como la antigua; muchos padres adoptan 

una posición intermedia, reconocen la sexualidad activa de sus hijos pero no 

la permiten expresamente. A los jóvenes, según su propia expresión, les 

gustaría abrirse y ser francos con sus padres, pero no les gusta ser 

interrogados y consideran que su actividad sexual es un asunto propio.  

 

En el libro "Guía de Sexualidad para Jóvenes", elaborado por The Diagram 

Group, señala que la actividad sexual es un aspecto natural de la vida, y es 

tan necesario como comer, respirar, pensar o soñar. Nuestro cuerpo no se 

creó de partes deshonrosas, impropias o sin relación que es el resultado de 

un proceso evolutivo que ha producido un sujeto capaz de realizar funciones 

específicas.  

Al despertarse el impulso sexual en la pubertad, chicos y chicas sienten la 

necesidad de relacionarse. En el chico suele manifestarse por una 

necesidad sexual intensa que alcanza su máximo entre los 16 y 20 años. La 

mayoría de los chicos o chicas sienten una sensación de inseguridad o 

http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/indicad-evaluacion/indicad-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/librylec/librylec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/inseguridad/inseguridad.shtml
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insuficiencia durante la adolescencia, y a menudo atribuyen la causa de sus 

problemas a su falta de experiencia.  7 

3.4 Genitalidad: como parte específica de la sexualidad, se refiere a todo el 

sistema reproductivo de los seres vivos y comprende todos sus órganos 

sexuales internos, externos  y su funcionamiento.  7 

3.5 Sexo 

Es el conjunto de características biológicas o rasgos anatómicos y 

fisiológicos que diferencian al hombre de la mujer. 

3.6 Fecundación 

Fecundación, es la fusión de los materiales de los núcleos de dos gametos 

que da lugar a la formación de un cigoto, o embrión.  

3.7 Embarazo 

El embarazo comienza cuando el espermatozoide de un hombre fecunda el 

óvulo de una mujer y este óvulo fecundado se implanta en la pared del útero. 

3.8 Parto 

El parto, proceso mediante el cual el niño es expulsado del útero por la 

vagina, comienza con contracciones irregulares del útero cada 20 o 30 

minutos. A medida que avanza el proceso, aumenta la frecuencia e 

intensidad de las contracciones. La duración normal del parto para una 

                                                
7 Consejo Nacional de Salud. Política de salud y derechos sexuales y reproductivos 2007. Pág. 23.  
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madre que espera su primer hijo es de 13 a 14 horas, y unas 8 o 9 para una 

mujer que ha dado a luz antes. No obstante, existen grandes variaciones en 

cuanto a la duración del parto. 

Tradicionalmente, el parto se divide en tres periodos: dilatación, expulsión y 

alumbramiento.  

 

Aproximadamente el 10% de todos los nacimientos en el mundo se atribuyen 

a adolescentes. Cada año, alrededor de 14 millones de jóvenes se 

convierten en madres. 8 

 

CAPÍTULO IV 

4. INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL 

4.1 Concepto 

Son infecciosas que se transmiten por contacto sexual. Varios tipos de 

infecciones de transmisión sexual pueden llegar a ser epidémicas, incluidas  

El VIH/SIDA, la gonorrea, la uretritis no gonocócica, el herpes genital, las 

verrugas genitales (condilomas acuminados), la sarna (escabiosis) y las 

infecciones uretrales y vaginales causadas por la bacteria Chlamydia 

trachomatis, el protozoo Trichomonas y ciertos hongos, entre otros. (24) 

                                                
8 UNFPA Ministerio de Protección Social y Fondo de Población de las Naciones Unidas. Colombia. 

Servicios amigables en Salud para adolescentes y jóvenes 2006.Pág. 39. 
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Existen más de 40 agentes infecciones capaces de transmitirse durante las 

relaciones sexuales, Las manifestaciones más comunes son secreciones 

vaginales o uretrales, úlceras genitales, verrugas en los genitales, dolor 

genital o abdominal, fiebre, inflamación de los ganglios inguinales, ardor al 

orinar y otras manifestaciones. (25) 

 4.2  Clasificación de las Infecciones de Transmisión Sexual  

 Las Infecciones de Transmisión Sexual  pueden clasificarse de acuerdo a su 

agente etiológico, en las que son causadas por bacterias para las que 

existen tratamiento y las virales que son incurables.  

         4.2.1 Infecciones Bacterianas 

          - Sífilis, causada por la Espiroqueta Treponema pallidum.-  Aparición de 

chancro y de erupción generalizada. En algunos casos evoluciona con 

linfadenopatía y parálisis progresiva. 

         - Gonorrea, producida por la Bacteria Neisseria gonorrheae.-  Inflamación 

de   la mucosa vaginal de la mujer. En el hombre se produce infección del 

canal  uretral. 

          - Chancro blando, Bacteria Haemophilus ducrey-  Aparición de úlceras 

dolorosas en los genitales. 
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- Linfogranuloma venéreo producida por la Bacteria, Chlamydia trachomatis.-     

Aparición de vesículas en los genitales. Fiebre, cefalea y dolor de las 

articulaciones.  

4.2.2 Infecciones por hongos 

- Candidiasis vaginal. Cándida albicans.- Aparición de un flujo blanquecino y 

prurito. 

         4.2.3 Infecciones  virales  

 -  Herpes genital, causada por el Herpes virus tipo 2.-  Fiebre y ulceraciones 

en los genitales.  

-  El virus del papiloma humano genital (VPH). Existen más de 40 tipos del 

VPH que pueden infectar las áreas genitales de hombres y mujeres. En 

ocasiones, ciertos tipos del VPH pueden causar verrugas genitales que  por 

lo general aparecen en el área genital como pequeños granitos individuales 

o en grupos.  En ciertos casos, tener forma de coliflor. Pueden aparecer en 

la vulva, la vagina o el ano o alrededor de los mismos, en el cuello uterino y 

en el pene, en el escroto, en la ingle o en los muslos. (26) 

         - EL Sida es un Síndrome de Inmune Deficiencia Adquirida, enfermedad    

infecciosa, crónica y mortal que afecta al sistema inmunológico,  destruye las 

defensas del organismo exponiéndolo a múltiples infecciones que pueden 

ser desde leves hasta muy graves.   
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Todos somos susceptibles de contraer esta infección  si no  nos  protegemos 

y nos exponemos al contacto con el VIH, puede afectar a   hombres, mujeres 

y niños, de allí la importancia de conocer como se contrae y como  se puede 

evitarla.      

 

Hay tres formas de transmisión:   

- Sanguínea: a través de transfusión  de sangre contaminada, uso de 

equipos, jeringuillas contaminadas. 

- Sexual.-  Relaciones sexuales sin protección con personas infectadas.  

- Perinatal · De una mujer embarazada infectada a su bebé.  

 

Una persona infectada por el virus del SIDA lo lleva en los líquidos de su 

organismo y dentro de determinadas células sanguíneas.  

Los líquidos infectantes es el semen, líquidos vaginales, sangre, leche 

materna. 

No se  puede  contagiar  de  esta  grave infección con las secreciones y 

excreciones corporales como: saliva, sudor, lágrimas, orina y excremento, 

excepto si alguna de ellas contiene sangre, semen, líquido preeyaculatorio, 

secreciones cervicovaginales ó leche materna. Por lo tanto, el VIH no se 

transmite por besos, abrazos, caricias ni por apretón de manos. Tampoco 

por compartir cubiertos, alimentos o bebidas; por utilizar sanitarios, manejar 

dinero, usar regaderas, teléfonos públicos, acudir al cine; compartir albercas, 

gimnasios o lugar de trabajo, acudir a la escuela, por contacto casual, visitar 

el hospital o acudir al médico, utilizar transportes públicos. Tampoco se tiene 

http://get-data.net/?go=virus
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riesgo de adquirir la infección por el VIH si se dona sangre, ya que se utiliza 

material estéril y desechable bañarse con personas  con VIH, besarse 

compartir alimentos, darse la mano e intercambiarse la ropa  y por picaduras 

de mosquitos, utilizar los mismos baños. (27) 

La única forma de comprobar la infección por VIH es por un examen de 

sangre específico, llamado Prueba de Anticuerpos al VIH. Es muy importante 

que lo tomes bajo supervisión médica capacitada y que solicites apoyo y 

orientación antes y después del examen. Una prueba positiva significa que la 

persona ha sido infectada. Las pruebas son fiables pero no son 100% 

exactas, por lo que un resultado positivo en la prueba preliminar significa que 

deben  hacerse estudios posteriores de confirmación. 

La prevalencia de altas tasas de infecciones de transmisión sexual en 

adolescentes y jóvenes es alta. De los 15,3 millones de nuevos casos de 

infecciones de transmisión sexual en los Estados Unidos durante 1996, 

alrededor de una cuarta parte se daba en adolescentes entre 15 y 19 años.  

Entre un 30% y un 40% de las adolescentes sexualmente activas se 

infectaron de clamidia.9 

 

                                                
9 UNFPA. Estadísticas de Infecciones Transmisión Sexual  . Pascar.org/VIH-SIDA. 2006 pág. 72 
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Se sabe que los adolescentes sexualmente activos son un grupo de riesgo 

para las ITS y el SIDA, y que si bien en los últimos años está descendiendo 

la incidencia de  sífilis y gonorrea, están aumentando las ITS de origen viral 

como el HPV y el SIDA”.  10 

 

4.3 Prevención   de   las infecciones  de  transmisión  sexual. 

        El  carácter  epidémico  de  las  infecciones  de  transmisión  sexual,  da 

testimonio  de  la  dificultad  de  controlarlas.   Algunos   organismos   de  

Salud   Pública atribuyen el incremento de muchas  de estas enfermedades 

al aumento de  la  actividad   sexual.   

 

1. También   puede  ser   significativa  la  sustitución  del   preservativo   

(que    proporciona cierta protección).   

 

 Hay algunas medidas preventivas de estas enfermedades: 

 Educación para la vida sexual y matrimonial. 

                                                
10 OPS . Reporte del VIH- SIDA en  Grupo de Riesgo. www.estadísticasdf.net.mx.2004.Pág.98. 

 

“Estudios recientes indican que la proporción del VIH/ SIDA aumenta más 

rápidamente entre las mujeres jóvenes que entre los hombres jóvenes en los 

países con ingresos bajos. En Uganda, por ejemplo, las infecciones de VIH 

entre las adolescentes entre 13 y 19 años son tres veces más frecuentes 

que entre los adolescentes varones. (28) 



48 

 

 Exámenes prenupciales y prenatales, que incluyan exámenes 

serológicos de sangre como parte del examen físico general. 

 Lavado de los órganos genitales y del ano con agua y jabón después 

de la relación sexual. 

 Utilización del preservativo (condón) como medio profiláctico antes de 

haberse producido roces íntimos o contactos similares. 

 Emisión de orina inmediatamente después de finalizar el acto sexual. 

 Rechazar todo contacto sexual con personas que muestren 

alteraciones de color (manchas) úlceras verrugosidades o 

simplemente inflamaciones de los órganos genitales del ano, de la 

boca, o piel cercana. Así mismo, se debe rechazar toda relación 

sexual cuando existen secreciones en los órganos genitales o se ve 

flujo abundante. 

 Efectuar exámenes periódicos aun en ausencia de cualquier síntoma 

de enfermedad, cuando se trata de personas que tengan 

frecuentemente contactos sexuales de carácter fortuito. 

 La más eficaz prevención contra enfermedades venéreas establecer 

relaciones sexuales sólo dentro de la  pareja estable. La promiscuidad 

sexual favorece la difusión de estas enfermedades. 

 Concurrir al servicio de salud más cercano al menor síntoma de esta 

enfermedad.  

 Notificación a la autoridad local de salud. (29) 
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Investigación de contactos: las entrevistas con los pacientes y la localización 

de los contactos son medidas fundamentales para el éxito de cualquier 

campaña preventiva. (30)   

CAPÍTULO V 

 

5. ANTICONCEPCIÓN Y MÉTODOS DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR  

5.1 ANTICONCEPCIÓN  

Conjunto de métodos usados por parejas e individuos sexualmente activos 

para impedir  el embarazo. 

Los anticonceptivos son todos aquellos métodos o técnicas que se utilizan 

para tener sexo seguro, para  evitar un embarazo no deseado.  

No existe el anticonceptivo perfecto, y la elección de éste es de exclusiva 

responsabilidad de la pareja. Algunos de los factores que pueden ser de 

gran importancia para decir son, por ejemplo: efectos colaterales que 

pueden tener cada unos de los métodos, el costo en dinero de cada uno, 

que no atenten contra la religión del individuo o en contra de sus principios 

básicos, que protejan contra las enfermedades de transmisión sexual. Si son 

reversibles o no, si influyen en algo en la satisfacción sexual, si necesita un 

control periódico o no, si necesita estar supervisado por un especialistas, las 

cifras de efectividad que existen, si son molestos o no, si son abortivos, el 



50 

 

tipo de relaciones que mantiene, la frecuencia, la edad, el estado de salud, la 

pareja, la recomendación del médico, etc. (31) 

La elección del método anticonceptivo es una decisión personal en la que 

entran en consideración diversos factores que van desde las preferencias 

individuales o la historia médica, hasta los riesgos, ventajas y efectos 

secundarios de cada método. Otra consideración a tener en cuenta es si la 

pareja piensa tener hijos o no en el futuro. La mayor parte de los métodos de 

control de natalidad son reversibles, es decir, cuando dejan de utilizarse 

hombres y mujeres vuelven a ser fértiles. Por el contrario, los métodos 

quirúrgicos son, en muchos casos, irreversibles, es decir una vez que se 

recurre a ellos mujeres y hombres no pueden ser padres de nuevo. 

Ningún método de control de natalidad es eficaz al 100% a la hora de evitar 

el embarazo, aunque algunos resultan más eficaces que otros. La tasa de 

embarazos de un método anticonceptivo, también denominada tasa de 

fallos, se expresa habitualmente en forma de porcentaje que representa el 

número de embarazos esperados por cada 100 mujeres que usan el método 

en cuestión. (32) 

5.2 Clasificación 

Existe una gran variedad de métodos, los cuales son agrupados en dos 

categorías; temporales y permanentes.  

5.2.1     Métodos temporales 
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a. El Condón o Preservativo: Es una funda delgada de látex que se coloca 

en el pene desde el momento en que se inicia la erección. En el condón 

queda depositado el semen eyaculado durante la relación sexual y así los 

espermatozoides no entran en la vagina, evitando el embarazo. Es seguro si 

se usa correctamente. No produce efectos secundarios en el hombre ni en la 

mujer. Además, los condones reducen el riesgo de contagio de infecciones 

de transmisión sexual, incluyendo el SIDA. Para ponerlo se presiona la punta 

del condón y se desenrolla a lo largo del pene, hasta la base. En la punta 

debe quedar formada una pequeña bolsita en la que se depositará el semen. 

Después que termina la relación sexual y antes de que el pene pierda su 

dureza, hay que sacarlo de la vagina sujetando el condón para evitar que se 

derrame el contenido. Se debe usar un condón nuevo en cada relación 

sexual. (33) 

b. Óvulos y otros productos vaginales: Óvulos, tabletas, cremas y 

espumas anticonceptivas vaginales tienen espermicidas que son sustancias 

que inmovilizan y destruyen espermatozoides, formando una barrera 

protectora que impide el paso de los espermatozoides hacia el útero. 

Reducen el riesgo de contagio de algunas infecciones de transmisión sexual 

y algunas infecciones vaginales (clamidia, cándida, tricomonas, verruga 

genital). Todas las mujeres en edad fértil pueden usarlo, excepto aquellas 

con alergia a los espermicidas.  

c. El Diafragma: Es una capucha de goma de látex suave que se debe 

utilizar con espermicida. La mujer inserta un diafragma en su vagina, 

http://www.monografias.com/trabajos5/segu/segu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/sida/sida.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
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colocándolo sobre el cuello uterino, poco antes de una relación sexual 

dejándolo en su lugar por lo menos 6 horas después de dicha relación 

sexual. El diafragma bloquea la entrada del esperma a la cavidad uterina. El 

espermicida proporciona protección adicional al dañar el esperma. Este 

puede traer algunas desventajas, requiere que sea adecuado a la medida 

por un proveedor de servicios de planificación familiar, y para ello es 

necesario hacer un examen pélvico. La mujer puede necesitar una talla 

diferente de diafragma después del parto. Se requiere tener el método a la 

mano y tomar acción correcta antes de cada acto sexual. Es un método 

anticonceptivo menos eficaz que el DIU o que los métodos sistémicos, 

interrumpe el sexo si no se inserta con anticipación.  

d.  Abstinencia Periódica: Consiste en no tener relaciones sexuales los 

días del mes en que la mujer está fértil (de ovulación). Para usarlos se 

necesita autocontrol y la colaboración de la pareja. Si se mantienen 

relaciones en los días fértiles las personas deben cuidarse con otro método. 

En las mujeres con ciclos menstruales irregulares estos métodos fallan con 

mayor frecuencia.  

e. Ritmo: Antes de decidirse a emplearlo, la mujer debe llevar un registro de 

los últimos 8 ciclos menstruales. Su uso es recomendable para mujeres con 

menstruaciones regulares. Con este método, si la mujer es regular, puede 

tener relaciones sexuales los primeros 8 días, contados desde el momento 

que empieza a menstruar. Los siguientes 10 días son peligrosos y por lo 

tanto se debe evitar tener relaciones. (34) 

http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/elembaraz/elembaraz.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/regi/regi.shtml
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f. Moco Cervical o Billings: Exige que la mujer esté atenta a la presencia 

del moco cervical (sensación húmeda de la vagina). En los días fértiles 

(ovulación) este moco es abundante, transparente y elástico, parecido a la 

clara de huevo. La pareja deberá evitar tener relaciones sexuales en este 

período y hasta cuatro días después.  

g. Temperatura Basal: Consiste en controlar a diario la temperatura de la 

mujer antes de levantarse y de desarrollar cualquier actividad para detectar 

la variación que sucede el día de la ovulación. La pareja no debe tener 

relaciones sexuales desde que sube la temperatura hasta tres días después.  

h.  Métodos Hormonales: Se llaman así porque contienen hormonas. Al 

usarlos evitan la ovulación, hacen más espeso el moco cervical por lo tanto 

previenen de un embarazo. Se dividen en píldoras, inyectables e implantes. 

Para su uso es necesario un examen médico previo.  

i. Píldoras: Contienen hormonas (estrógeno y progesterona) que al ser 

tomadas diariamente, impiden la ovulación, hacen más espeso el moco 

cervical y por lo tanto, se evita el riesgo de un embarazo. Las píldoras se 

empiezan a tomar desde el primer día de iniciada la menstruación. Se toma 

1 píldora diaria hasta terminar el paquete, luego se descansa 1 semana y se 

comienza el paquete siguiente. En esta semana aparece la menstruación. Si 

el paquete es de 28 píldoras, se debe comenzar el otro paquete al día 

siguiente de haber terminado el anterior y así sucesivamente. Esta tiene 

varias contraindicaciones, deben evitar usar éste método, las mujeres que: 

http://www.monografias.com/trabajos/termodinamica/termodinamica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/neuronas/neuronas.shtml#SISTYHORM
http://www.monografias.com/trabajos14/neuronas/neuronas.shtml#SISTYHORM
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Están embarazadas o sospechan que lo están. Fuman más de 15 cigarrillos 

al día. Están en tratamiento por cardiopatías. Están dando de lactar. - Han 

tenido sangrado vaginal anormal en los últimos tres meses. (35) 

j. Inyectables: Son intramusculares (se aplican en la nalga). Actúan de la 

misma manera que las píldoras. Impiden la ovulación, vuelven más espeso 

el moco cervical por lo tanto no existe la posibilidad de embarazo. Existen 

inyectables con efectos para 30, 60 y 90 días. Se aplican dentro de los 5 

primeros días de iniciada la menstruación. Si se elige el inyectable mensual, 

la siguiente dosis se colocará a los 30 días de haberse inyectado la 

anterior.11 

k. Implantes: Es un método hormonal muy seguro y de larga duración. 

Puede ser usado por parejas que están pensando en espaciar sus 

embarazos en cinco años. Son seis tubitos de plástico que se colocan 

debajo de la piel en el lado interior del brazo. La hormona que contienen 

evita la ovulación y hace más espeso el moco cervical. Puede producir 

síntomas parecidos a los del embarazo: náuseas, dolor de cabeza, cambios 

en el peso, molestias en los senos y/o pequeños sangrados entre 

menstruaciones o ausencia de las mismas (amenorrea).    

 

l. El dispositivo intrauterino o DIU es un método anticonceptivo que 

consiste en una pequeña pieza, usualmente plástica y flexible que se coloca 

                                                
11 Ferrer J. Curso de orientación Familiar y Sexualidad . Mexico.2007 en http:/www.monografias.com 

http://www.monografias.com/trabajos5/plasti/plasti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/protoco/protoco.shtml#CINCO
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_anticonceptivo
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en el interior del  útero que por sus características físico-químicas, impide el 

embarazo. La acción anticonceptiva principal del DIU consiste en evitar que 

el esperma llegue al óvulo para fertilizarlo y  también  impide  que un óvulo 

fertilizado se adhiera al útero. 

El DIU es el método anticonceptivo reversible más frecuentemente usado en 

el mundo, es utilizado  actualmente por unos 160 millones de mujeres poco 

más de dos tercios de las cuales están en China donde es el método 

anticonceptivo más usado, incluso que la esterilización 12 

5.2.2  Métodos Definitivos: Son aquellos métodos que   producen 

esterilidad permanente. Los utilizan generalmente personas que tienen su 

familia completa (paternidad satisfecha) 

a- Ligadura de trompas: Es una operación en la que se cortan y se ligan las 

trompas de Falopio de la mujer. Las trompas de Falopio son los conductos 

por donde pasa el óvulo para ser fecundado. Al ligarlas impiden el paso de 

éste evitando de esta manera que se produzca el embarazo.  

b. Vasectomía: Es una pequeña operación a la que se somete el hombre. 

Consiste en cortar y ligar los conductos deferentes, que son los canales por 

donde llegan los espermatozoides al semen.  

 

 

                                                
12 OPS. Reporte de Salud Reproductiva  en la  Americas.2006. en http:/www.paho.org 

http://es.wikipedia.org/wiki/Embarazo
http://es.wikipedia.org/wiki/Esperma
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93vulo
http://es.wikipedia.org/wiki/China
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5.3 Anticoncepción en Adolescentes  

La primera relación sexual es una experiencia vital que requiere una serie de 

condiciones previas que pocos adolescentes contemplan. Perder la 

virginidad no debe plantearse como un reto, ni como una proeza, ni como 

una huida hacia adelante para evitar el ridículo. Es imprescindible sentirse 

correspondido en el amor, y tomarse el tiempo necesario para no realizar el 

acto sexual bajo presión ni con sentimientos de culpabilidad. Usar la cabeza 

antes de acostarse con alguien debería ser una obligación compartida por la 

pareja que se inicia en el amor sexual, para no correr así riesgos 

innecesarios: embarazos prematuros, contagio de enfermedades venéreas o 

grandes desilusiones. La información acerca de los métodos anticonceptivos 

más seguros está al alcance de todos, aunque muchos prefieren ignorarla 

creyendo que con la «marcha atrás» o el método Ogino no se corre ningún 

peligro; sin embargo, eso no es cierto. 

La mayoría de embarazos adolescentes podrían haberse evitado si se 

hubieran utilizado los métodos  adecuados. 

Según un estudio, cada año un millón de jóvenes estadounidenses quedan 

embarazadas, y un 78% de estos embarazos no son intencionales. 13 

Cuando los jóvenes preguntan cuál es el mejor método anticonceptivo, los 

especialistas suelen contestar que no existe un método ideal que pueda 

aplicarse a todo el mundo, puesto que hay que estudiar cada caso en 

                                                
13 IndicatorsforAdolescentReproductiveHealthPrograms. In: Bertrand, J.T.&Tsui,A.O. 

IndicartorsforReproductiveHealtProgramEvaluation.2005.Pág 67. 
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particular. Pero, de forma general, sí puede decirse que el anticonceptivo 

óptimo debe poseer las siguientes características: ser seguro, inocuo y 

aceptado con agrado por la pareja. (36) 
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4. MATERIALES Y MÉTODOS 

TIPO DE ESTUDIO 

El presente estudio de investigación es de tipo cuasiexperimental, en el que 

se aplicó un Programa de Educación Sexual a los estudiantes del octavo año 

de Educación Básica del Colegio Juan de Velasco de la ciudad de Riobamba 

POBLACIÓN 

La población de estudio se seleccionó por conveniencia.  Se seleccionaron 

dos colegios de características similares. El grupo experimental,  Colegio 

Juan de Velasco con 300 adolescentes,  y el grupo control, Colegio Pedro 

Vicente Maldonado con 300 estudiantes,   de ambos sexos del octavo año 

de Educación Básica. 

TÉCNICAS 

Se elaboró  una encuesta sobre conocimientos, actitudes y prácticas (CAP) 

que, después de su validación, fue aplicada a ambos grupos. La encuesta 

constó de 28 preguntas: 17 de conocimientos, 4 de actitudes, 7 de Prácticas, 

18 preguntas de opción múltiple, 9 preguntas cerradas y 1 abierta, la misma 

que  fue auto aplicada. En el grupo A se implementó el Programa Educativo, 

el cual consistió en realizar 6 talleres con temas de Educación Sexual, el 

mismo que constaba de: objetivos, dinámicas, exposición de contenidos, 

trabajos individuales y grupales y evaluación. Cada taller  tuvo una duración 
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de 45 a 60 minutos y se realizó  con la participación activa y entusiasta de 

los adolescentes  Para llevar a cabo los talleres se dividió a cada paralelo (9 

en total)  en  grupos de  30 a 35 estudiantes para realizarlos en forma 

simultánea en las  aulas de clase y en la sala de video. Cada taller se dio a 

tres paralelos  por día, cubriendo el total de alumnos en tres días de la 

semana. Para temas como Maternaje, Paternaje responsable y métodos 

anticonceptivos  se buscó la colaboración de dos Educadores para la Salud 

con mucha experiencia en el trabajo con adolescentes y redes juveniles, 

personas que laboran en Instituciones como CEMOPLAF, Mano Amiga, 

Fundación Ecuador, y otras. El Programa tuvo una duración total de cuatro 

meses comprendidos entre Marzo a Junio del 2009. 

Al grupo control se dieron dos talleres: de autoestima y asertividad. 

Una vez concluido el Programa Educativo se aplicó la misma encuesta CAP 

a los dos grupos. La diferencia en los CAP antes y después de la 

intervención fueron evaluadas utilizando una  prueba  estadística 

denominada Prueba de Proporciones: diferencia entre dos relaciones 

proporcionales de población la misma que se describe luego de la 

exposición de resultados. 
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RESULTADOS  ANTES DE LA INTERVENCIÓN COLEGIOS JUAN DE 
VELASCO Y MALDONADO 

 
 

TABLA Nº 1 
Edad de los adolescentes Colegios Juan de Velasco  y Maldonado. 
Riobamba. 2009. 

 

EDAD 

Colegio Juan  de Velasco 
 

Colegio Maldonado 

Alumnos Porcentaje Alumnos Porcentaje 

12 años 45 15 22 7 

13 años 183 61 224 75 

14 años 58 19 50 17 

15 años 14 5 4 1 

TOTAL 300 100 300 100 

  Fuente: Encuesta CAP en Sexualidad Colegios Juan de Velasco y Maldonado 
  Autoras: Dra. Amparo Díaz. Lcda. Esther Tomaselli 

  
 De los 300 alumnos del Col. Juan de Velasco el 61% corresponde a 13         
años, el 19%   a 14 años y el 15% a 12 años. En el Col. Maldonado 75%   
corresponde a 13 años, el 17% a 14 años, el 7% a 12 años, existiendo  
similitud en edad  entre los dos colegios. 
 

 
TABLA Nº 2 

 
Distribución según sexo de los  adolescentes  Colegios Juan de 
Velasco y Maldonado. Riobamba.  2009. 

 

SEXO 

Colegio Juan  de 
Velasco 

 
Colegio Maldonado 

Alumnos Porcentaje Alumnos Porcentaje 

Masculino 170 57 250 83 

Femenino 130 43       50 17 

TOTAL 300 100 300 100 

  Fuente: Encuesta CAP en Sexualidad Colegios Juan de Velasco y Maldonado 
  Autor. Dra. Amparo  Díaz. Lcda. Esther Tomaselli 
 

En cuanto al sexo la mayoría de los adolescentes del Col. Juan de Velasco 
corresponde al sexo masculino con el 57% y el 43% al sexo femenino. En el 
Col. Maldonado un 83% corresponde al sexo masculino, mientras que el 
17% al sexo femenino. 
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TABLA Nº 3 
 

Estado civil estudiantes Colegios Juan de Velasco y Maldonado 
Riobamba. 2009. 
 

 

ESTADO CIVIL 

Colegio Juan  de 
Velasco 

 
Colegio Maldonado 

Alumnos Porcentaje Alumnos Porcentaje 

Soltero 298 99 296 99 

Unión Libre           2   1      4 1 

TOTAL 300 100 300 100 

Fuente: Encuesta CAP en Sexualidad Colegios Juan de Velasco y Maldonado 
Autoras: Dra. Amparo Díaz. Lcda. Esther Tomaselli 

 
En  el Col. Juan de Velasco  referente al estado civil el 99% son solteros y el 
1% unión libre. En el Col. Maldonado el  99% son solteros y el 1% unión 
libre. 

 
TABLA Nº 4 

Lugar de residencia estudiantes Colegios Juan de Velasco y 
Maldonado Riobamba. 2009. 

 

 

Lugar de 
Residencia 

Colegio Juan  de 
Velasco 

 
Colegio Maldonado 

Alumnos Porcentaje Alumnos Porcentaje 

Urbano 200 66 192 64 

Rural 65 22 60 20 

Urbano Marginal 35 12 12 4 

No contesta   36 12 

TOTAL 300 100 300 100 

  Fuente: Encuesta CAP en Sexualidad Colegios Juan de Velasco y Maldonado 
  Autoras: Dra. Amparo Díaz. Lcda. Esther Tomaselli 

 
De acuerdo al lugar donde habitan los estudiantes del Col. Juan de Velasco, 
observamos que el 66% reside en la zona urbana, 22% en zona rural y 12 % 
en la zona urbano marginal. En el Col. Maldonado un 64% reside en la zona 
urbana, 20% en la zona rural, y el 4% en la zona urbano marginal. 
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TABLA Nº 5 
 

Conocimiento de sexualidad  en los adolescentes  del Colegios Juan de 
Velasco y Maldonado Riobamba. 2009. 
 

 

SEXUALIDAD 

Colegio Juan  de 
Velasco 

 
Colegio Maldonado 

Alumnos Porcentaje Alumnos 
Porcentaj

e 

a. Es el papel que cada uno 
asume en la sociedad 
según su sexo 

57 19 90 30 

b. El conjunto de 
características, biológicas, 
psicológicas, espirituales y 
socioculturales de las 
personas. 

76 25 82 27 

c. Es la diferencia entre un 
hombre y una mujer 

101 33 90 30 

d. Todas   45 15 12 4 

e. Ninguna   10 4 20 7 

f. No sé 11 4 6 2 

TOTAL 300 100 300 100 

Fuente: Encuesta CAP en Sexualidad Colegios Juan de Velasco y Maldonado 
Autoras: Dra. Amparo Díaz. Lcda. Esther Tomaselli 

 
 
De la población encuestada en el Col. Juan de Velasco el 15% responde 
correctamente, el 33% responde que es la diferencia entre un hombre y una 
mujer, el 25% señalan  que es  el conjunto de características biológicas 
psicológicas, y el 19% responde que es la diferencia entre un hombre y una 
mujer. En el Col. Maldonado solo un 4% responde correctamente Lo que 
indica que los adolescentes no tienen claridad en los conceptos que 
manejan respecto de la sexualidad. 
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TABLA Nº 6 
 

Conocimiento que tienen sobre el concepto de relación sexual genital  
los  adolescentes  del Colegios Juan de Velasco y Maldonado 

Riobamba. 2009. 

 
 

 

RELACIÓN SEXUAL 
GENITAL 

Colegio Juan  de 
Velasco 

 

Colegio 
Maldonado 

Alumnos Porcentaje 
Alumno

s 
Porcentaj

e 

a. Hacer el amor 38 13 46 15 

b. Tener sexo oral  12 4 24 8 

c. Tener sexo anal 6 2 18 6 

d. Es la penetración del 
pene en la vagina.   

131 44 
174 58 

e. Todas. 18 6 18 6 

f. Ninguna 22 7 20 7 

g. No contesta 53 18 0 0 

h. No se 20 6 0 0 

TOTAL 300 100 300 100 

Fuente: Encuesta CAP en Sexualidad Colegios Juan de Velasco y Maldonado 
Autoras: Dra. Amparo Díaz. Lcda. Esther Tomaselli 
 

 
De la población encuestada en el Col. Juan de Velasco el 44% responde 
correctamente, el 18% no contesta, 13% dice que relación sexual es hacer el 
amor, el 7 % refiere que ninguna de las alternativas es correcta, el 6% refiere  
todas las alternativas, un 4% dice que relación sexual genital es tener sexo 
oral,  y un 2% refiere que relación sexual genital es tener sexo anal.  En el 
Col. Maldonado el 58% responde correctamente. Esto indica que un gran 
porcentaje de los adolescentes desconocen qué es una relación genital. 
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TABLA Nº 7 

 
Conocimiento que tienen sobre educación sexual  los adolescentes  del 
Colegios Juan de Velasco  Riobamba. 2009. 
 
 

EDUCACIÓN SEXUAL 

Colegio Juan  de 
Velasco 

 

Colegio 
Maldonado 

Alumnos Porcentaje 
Alumno

s 
Porcentaj

e 

a. Es el conocimiento de  
valores, actitudes, y 
prácticas frente a la         
Sexualidad.  

91 30 

112 34 

b. Es el conocimiento de 
nuestros cuerpos 

56 19 
80 27 

c.  a y b son correctas 113 38 100 33 

d. Ninguna 40 13 15 5 

e. No contesta 0 0 3 1 

TOTAL 300 100 300 100 

Fuente: Encuesta CAP en Sexualidad Colegios Juan de Velasco y Maldonado 
Autoras: Dra. Amparo Díaz. Lcda. Esther Tomaselli 
 
 

 En el Col. Juan de Velasco al preguntarles sobre el concepto de Educación 
Sexual un 38% responde  correctamente, el 30% contesta que es el 
conocimiento de valores, actitudes, prácticas frente a la Sexualidad , y el 
19% dice que es el conocimiento de nuestros cuerpos, el 13% responde que 
ninguna. En el Col. Maldonado el 33% responde correctamente. Podemos 
notar que un gran porcentaje de adolescentes no sabe definir lo que es 
educación sexual. 
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TABLANº 8 
Conocimiento sobre Pubertad en los adolescentes Colegios Juan de 

Velasco y Maldonado. Riobamba 2009. 

Conoce que es 
Pubertad 

Colegio Juan  de 
Velasco 

Colegio Maldonado 

Alumnos Porcentaje Alumnos Porcentaje 

Sí 51 17 132 44 

No        249 83 168 66 

TOTAL 300 100 300 100 

Fuente: Encuesta CAP en Sexualidad Colegios Juan de Velasco y Maldonado 
Autoras: Dra. Amparo Díaz. Lcda. Esther Tomaselli 
 

De la población encuestada en el Col. Juan de Velasco  el 83% responde 
que no sabe que es pubertad, mientras que 17% si sabe. En el Col. 
Maldonado el 66% no sabe definir qué es pubertad. En los dos colegios la 
mayoría de adolescentes desconoce el concepto de Pubertad. 

 
TABLA Nº 9 

Conocimiento de adolescencia  en los  estudiantes   Colegios Juan de 
Velasco y Maldonado.  Riobamba. 2009. 

ADOLESCENCIA 

Colegio Juan  de 
Velasco 

Colegio Maldonado 

Alumnos Porcentaje Alumnos 
Porcentaj

e 

a. Es la etapa de transición 
entre la niñez y la  adultez 

80 26 
118 40 

b. Es la primera etapa de la 

niñez. 

8 3 
10 3 

c. Son los cambios 
biológicos 

47 16 
60 20 

d. Son las adaptaciones 
psicosociales 

47 16 
92 31 

e. a, c, d, son correctas 107 35 10 3 

f. No contesta 11 4 10 3 

TOTAL 300 100 300 100 

Fuente: Encuesta CAP en Sexualidad Colegios Juan de Velasco y Maldonado 
Autoras: Dra. Amparo Díaz. Lcda. Esther Tomaselli 
 

En el Col. Juan de Velasco al preguntarles que es la adolescencia solo un 
35% responde correctamente, el 26% dice  es la etapa de transición entre 
niñez y adultez, un 16% responde que son  los cambios biológicos, otro 16% 
que son las adaptaciones psicosociales un 4% no contesta.  En el Col. 
Maldonado solo un 3% sabe definirla. Esto significa que un pequeño 
porcentaje sabe qué es la adolescencia. 
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Tabla 10 
Conocimientos sobre los cambios en la adolescencia de los 

estudiantes  Colegios Juan de Velasco y Maldonado. Riobamba. 2009. 

 

¿Conoce cuáles 
son los cambios 

en la 
adolescencia? 

Colegio Juan  de 
Velasco 

Colegio Maldonado 

Alumnos Porcentaje Alumnos Porcentaje 

Sí 106 35 86 29 

No 194 65 214 71 

TOTAL 300 100 300 100 

Fuente: Encuesta CAP en Sexualidad Colegios Juan de Velasco y Maldonado 
Autoras: Dra. Amparo Díaz. Lcda. Esther Tomaselli 

 
De los estudiantes encuestados en el Col. Juan de Velasco el 65% no sabe 
cuáles son los cambios físicos y psicológicos, en tanto que el 35% sí conoce 
En el Col. Maldonado un 71% no sabe sobre estos cambios.  Podemos notar 
que la mayoría de adolescentes desconoce los cambios que se dan en la 
adolescencia. 

 
TABLA Nº 11 

Conocimiento  sobre  fecundación humana en  los adolescentes 
Colegios Juan de Velasco y Maldonado. Riobamba. 2009. 
 

FECUNDACIÓN 
HUMANA 

Colegio Juan  de 
Velasco 

Colegio Maldonado 

Alumnos Porcentaje Alumnos 
Porcenta

je 

a. Es la unión del ovulo 
con  el  
espermatozoide 

247 82 252 84 

b. Es  tener relaciones 
sexuales 

8 2 18 6 

c. Todas 10 3 8 3 

d. Ninguna  24 9 4 1 

e. No se 11 4 18 6 

TOTAL 300 100 300 100 

Fuente: Encuesta CAP en Sexualidad Colegios Juan de Velasco y Maldonado 
Autoras: Dra. Amparo Díaz. Lcda. Esther Tomaselli 

 
En cuanto a qué es fecundación humana en el Col. Juan de Velasco el 82% 
responde correctamente, frente a un 18% que contesta incorrectamente. En 
el Col. Maldonado el 84% responde correctamente. Esto demuestra que la 
mayoría de adolescentes  sí sabe qué es fecundación humana. 
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TABLA Nº12 
Conocimiento sobre Embarazo de los adolescentes Colegios Juan de 

Velasco y Maldonado. Riobamba. 2009. 

SABE QUE 
ES UN 
EMBARAZO 

Colegio Juan  de 
Velasco 

Colegio Maldonado 

Alumnos Porcentaje Alumnos Porcentaje 

Sí 143 48 224 75 

No 157 52 76 25 

TOTAL 300 100 300 100 

    Fuente: Encuesta CAP en Sexualidad Colegios Juan de Velasco y Maldonado 
    Autoras: Dra. Amparo Díaz. Lcda. Esther Tomaselli 

 
En el Col. Juan de Velasco al preguntarles qué es un embarazo el 48% 
afirma saber, mientras que el 52% dice no saber.  En este gráfico podemos 
observar que los porcentajes son semejantes entre los que conocen y 
desconocen lo que es un embarazo. En el colegio Maldonado el 75% sabe  
que es un embarazo mientras que el 25% desconoce. Podemos notar que la 
,mayoría de adolescentes conocen del tema en este colegio. 

 
TABLA Nº 13 

Conocimiento que tienen sobre parto los adolescentes Colegios Juan 
de Velasco y Maldonado  Riobamba. 2009. 

PARTO 
 

Colegio Juan  de 
Velasco 

Colegio Maldonado 

Alumnos Porcentaje Alumnos 
Porcenta

je 

a. Proceso mediante el 
cual el niño es 
expulsado del útero. 

112 37 
122 41 

b. Nacimiento de un nuevo 
ser 

131 44 
28 43 

c. Todas 39 13 40 13 

d. Ninguna 7 2 3 1 

e. No contesta 11 4 7 2 

TOTAL 300 100 300 100 

Fuente: Encuesta CAP en Sexualidad Colegios Juan de Velasco y Maldonado 
Autoras: Dra. Amparo Díaz. Lcda. Esther Tomaselli 

 
En el Col. Juan de Velasco un 44% menciona que parto es el nacimiento de 
un nuevo ser, un 37% manifiesta que es el proceso mediante el cual el niño 
es expulsado del útero, y sólo el  13% responde correctamente. En el 
Colegio Maldonado el 13% responde correctamente. Lo cual demuestra que 
la mayoría  de adolescentes tiene solo parte del conocimiento en los dos 
colegios. 
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TABLA Nº 14 

 
Conocimiento  que tienen sobre conductas de riesgo los  adolescentes  
Colegios Juan de Velasco y Maldonado. Riobamba. 2009. 
 
 

CONDUCTAS DE 
RIESGO EN 

SEXUALIDAD 

Colegio Juan  de 
Velasco 

 
Colegio Maldonado 

Alumnos Porcentaje Alumnos Porcentaje 

a. Relaciones sexuales 
prematuras 

55 18 
42 14 

b. Relaciones  sexuales  
sin protección 

44 15 
52 17 

c. Promiscuidad. 15 5 6 2 

d. Infecciones de 
transmisión sexual 

57 19 
40 13 

e. Alcohol y sexo 20 7 20 7 

f. Todas 43 14 38 13 

g. Ninguna 25 25 46 15 

h. No se 41 13 56 19 

TOTAL 300 100 300 100 

Fuente: Encuesta CAP en Sexualidad Colegios Juan de Velasco y Maldonado 
Autoras: Dra. Amparo Díaz. Lcda. Esther Tomaselli 
 

 
En el Col. Juan de Velasco solo un 14% conoce cuales son las conductas de 
riesgo en sexualidad. En el Col. Maldonado el porcentaje es similar. Esto es 
un factor de riesgo para los adolescentes.  
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TABLA Nº 15 
 

Conocimiento sobre promiscuidad  en los adolescentes  Colegios Juan 
de Velasco y Maldonado Riobamba. 2009. 
 
 

PROMISCUIDAD 

Colegio Juan  de 
Velasco 

 
Colegio Maldonado 

Alumnos Porcentaje Alumnos Porcentaje 

a. Tener relaciones 
sexuales con muchas 
parejas 

44 15 
58 20 

b. Tener relaciones con 
personas conocidas y 
desconocidas 

31 1 
14 4 

c. Tener relaciones con 
una sola pareja 

24 8 
46 15 

d. a y b son correctas 42 14 66 22 

e. Todas son correctas 23 8 24 8 

f. No contesta 43 14 65 22 

g. No se 93 31 27 9 

TOTAL 300 100 300 100 

Fuente: Encuesta CAP en Sexualidad Colegios Juan de Velasco y Maldonado 
Autoras: Dra. Amparo Díaz. Lcda. Esther Tomaselli 
 
 

En nuestro estudio en el Col. Juan de Velasco el  14% contesta 
correctamente, el 15% asevera que promiscuidad es tener relaciones con 
muchas parejas y el 10% menciona que promiscuidad es tener relaciones  
con personas conocidas y desconocidas, el 31% refiere no saber y el  14% 
no contesta. En el Col. Maldonado el 22% responde correctamente Este 
resultado  constituye un factor de riesgo para los  adolescentes. 
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TABLA Nº 16  
 

Conocimiento sobre ITS en los adolescentes  Colegios Juan de Velasco 
y Maldonado   Riobamba. 2009 

¿SABE QUÉ ES 
ITS? 

Colegio Juan  de 
Velasco 

Colegio Maldonado 

Alumnos Porcentaje Alumnos Porcentaje 

Sí 196 65 298 99 

No 104 35 2 1 

TOTAL 300 100 300 100 

Fuente: Encuesta CAP en Sexualidad Colegios Juan de Velasco y Maldonado 
Autoras: Dra. Amparo Díaz. Lcda. Esther Tomaselli 
 

De los adolescentes encuestados en el Col. Juan de Velasco   el 65% 
conoce qué son las Infecciones de transmisión sexual, mientras que el 35 % 
desconoce. Esto significa que un gran porcentaje lo desconoce, lo cual es un 
factor de riesgo, no así en el Col. Maldonado ya que el 99% sí conoce sobre 
el tema. 

TABLA Nº 17 
Conocimiento  sobre formas de transmisión de ITS,  en los 
adolescentes  Colegios Juan de Velasco y Maldonado .Riobamba. 2009. 

¿CÓMO SE TRANSMITEN 
LAS INFECCIONES DE 

TRANSMISIÓN SEXUAL? 

Colegio Juan  de 
Velasco 

Colegio Maldonado 

Alumnos Porcentaje Alumnos 
Porcenta

je 

a. Solo con un beso 9 3 6 2 

b. Saludando con la mano 4 1 3 1 

c. Al tener relaciones 
sexuales sin protección 

149 50 
131 44 

d. Al compartir utensilios 
de aseo 

5 2 
8 2 

e. Al compartir jeringuillas 10 3 6 2 

f. c y e son correctas 102 34 90 30 

g. No se 5 2 12 4 

h. Varias alternativas 16 5 44 15 

TOTAL 300 100 300 100 

Fuente: Encuesta CAP en Sexualidad Colegios Juan de Velasco y Maldonado 
Autoras: Dra. Amparo Díaz. Lcda. Esther Tomaselli 

 
Observamos que en el Col. Juan de Velasco  el 34% sabe cómo se 
transmiten las ITS, Similar porcentaje encontramos en el Col. Maldonado 
Esto significa que el mayor porcentaje de adolescentes desconoce la forma 
de transmisión de las ITS, siendo éste un factor de riesgo. 
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TABLA Nº 18 

 
Conocimiento  sobre embarazo no deseado, en los adolescentes  
Colegios Juan de Velasco y Maldonado. Riobamba.  2009. 

 

 
UN EMBARAZO NO 
DESEADO ES 

Colegio Juan  de 
Velasco 

Colegio Maldonado 

Alumnos Porcentaje Alumnos Porcentaje 

a. Un embarazo no 
planificado 

100 33 98 32 

b. Un embarazo no 
esperado 

108 36 116 39 

c. Todas 81 27 70 24 

d. Ninguna 6 2 16 5 

e. No se 5 2 0 0 

TOTAL 300 100 300 100 

Fuente: Encuesta CAP en Sexualidad Colegios Juan de Velasco y Maldonado 
Autoras: Dra. Amparo Díaz. Lcda. Esther Tomaselli 

 
De la población encuestada en el Col. Juan de Velasco solo un 27% 
responde correctamente. En el Col. Maldonado el 24% responde 
correctamente, observándose que un alto porcentaje tiene solo parte del 
conocimiento en ambos colegios. 
 

TABLA  Nº 19 
 

Conocimiento sobre aborto en los adolescentes Colegios Juan de 
Velasco y Maldonado. Riobamba. 2009. 

 

¿SABE QUE ES 
UN ABORTO? 

Colegio Juan  de 
Velasco 

Colegio Maldonado 

Alumnos Porcentaje Alumnos Porcentaje 

Sí 260 86 224 84 

No 40 14 46 16 

TOTAL 300 100 300 100 

Fuente: Encuesta CAP en Sexualidad Colegios Juan de Velasco y Maldonado 
Autoras: Dra. Amparo Díaz. Lcda. Esther Tomaselli 

 

Los datos reportan que en el Col. Juan de Velasco  el 86% sabe qué es un 
aborto, en tanto que el 14% no lo sabe. En el Col. Maldonado 84% conoce 
sobre el tema. Esto es algo positivo puesto que la mayoría de adolescentes 
sí sabe qué es un aborto. 
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TABLA Nº 20 
Conocimiento sobre tipos de aborto, en los adolescentes  Colegios 
Juan de Velasco y Maldonado Riobamba. 2009. 

EL ABORTO PUEDE 
SER 

Colegio Juan  de Velasco 
 

Colegio Maldonado 

Alumnos Porcentaje Alumnos Porcentaje 

a. Provocado  156 52 194 65 

b. Espontáneo 30 10 24 8 

c. Todas 83 28 64 21 

d. Ninguna 31 10 18 6 

TOTAL 300 100 300 100 

Fuente: Encuesta CAP en Sexualidad Colegios Juan de Velasco y Maldonado 
Autoras: Dra. Amparo Díaz. Lcda. Esther Tomaselli 

 
En el Col. Juan de Velasco se puede observar que el 28% responde 
correctamente, el 52% responde que es provocado, el 10% espontáneo, otro 
10% contesta ninguna. En el Col. Maldonado solo un 21% conoce los tipos 
de aborto. Los resultados obtenidos demuestran que un alto porcentaje de 
adolescentes no poseen el conocimiento total respecto a este tema. 

 
TABLA Nº 21 

Conocimiento sobre métodos anticonceptivos  en los adolescentes  
Colegios Juan de Velasco y Maldonado. Riobamba. 2009. 

LOS MÉTODOS 
ANTICONCEPTIVOS 

SIRVEN PARA 

Colegio Juan  de 
Velasco 

Colegio Maldonado 

Alumnos Porcentaje Alumnos Porcentaje 

a. Evitar el embarazo 105 35 122 41 

b. Prevenir Infecciones 
de transmisión sexual 

63 21 74 25 

c. Todas 101 34 94 31 

d. Ninguna 21 7 0 0 

e. No se 10 3 10 3 

TOTAL 300 100 300 100 

Fuente: Encuesta CAP en Sexualidad Colegios Juan de Velasco y Maldonado 
Autoras: Dra. Amparo Díaz. Lcda. Esther Tomaselli 
 

En el Colegio Juan de Velasco el 34% responde correctamente, el 35% 
manifiesta que para evitar el embarazo, el 21% manifiesta que para prevenir 
ITS, el 7% responde que ninguna, el 3% refiere no saber. En el Colegio 
Maldonado el 31% conoce del tema. Lo que indica que los adolescentes no 
tienen claridad en cuanto a la utilidad  de los  métodos anticonceptivos. 
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TABLA Nº 22 
 

Actitud frente a la educación sexual, en los adolescentes  Colegios 
Juan de Velasco y Maldonado. Riobamba. 2009. 
 
 

¿LA EDUCACIÓN 
SEXUAL PIENSA USTED 

QUE LE INDUCE A…? 

Colegio Juan  de 
Velasco 

 
Colegio Maldonado 

Alumnos Porcentaje Alumnos Porcentaje 

a. Tener relaciones 
sexuales 

28 9 10 3 

b. A ser irresponsables 
con su vida sexual 

40 13 12 4 

c. Prevenir embarazos 
no deseados. 

41 14 28 9 

d. Prevenir infecciones 
de transmisión sexual 

41 14 32 11 

e. c y d son correctas 142 47 186 62 

f. Varias respuestas  8 3 32 11 

TOTAL 300 100 300 100 

Fuente: Encuesta CAP en Sexualidad Colegios Juan de Velasco y Maldonado 
Autoras: Dra. Amparo Díaz. Lcda. Esther Tomaselli 

 
 

De la población encuestada en el Col. Juan de Velasco  el 47% responde 
correctamente. En el Col. Maldonado el 62% responde correctamente. Un 
gran porcentaje de los adolescentes tiene una actitud equivocada  respecto 
a la Educación Sexual.  
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TABLA Nº 23 
 
Referencias en relación al inicio de  relaciones sexuales, en los 
adolescentes Colegios Juan de Velasco y Maldonado. Riobamba. 2009. 
 
 

¿QUIÉN LE INDICA  
QUE YA DEBE INICIAR 

LAS RELACIONES 
SEXUALES? 

Colegio Juan  de 
Velasco 

 
Colegio Maldonado 

Alumnos Porcentaje Alumnos Porcentaje 

a. Papá 90 30 56 19 

b. Amigos 15 5 44 14 

c. Enamorado/a  35 12 40 13 

d. Profesor 19 6 3 1 

e. Otros 45 15 57 19 

f. Nadie 58 19 12 4 

g. Varias respuestas 10 4 48 16 

h. No se 28 9 40 14 

TOTAL 300 100 300 100 

Fuente: Encuesta CAP en Sexualidad Colegios  Juan de Velasco y Maldonado 
Autoras: Dra. Amparo Díaz. Lcda. Esther Tomaselli 

 
 

En el Colegio Juan de Velasco al preguntarles sobre quien le indica que ya 
debe iniciar las relaciones sexuales el 30% responde que sus padres, el 19%  
que nadie, el 15% otras personas, el 12% enamorada/o, el 6% profesores.  
En el Col. Maldonado los adolescentes mencionan a sus padres y otras 
personas en un 19%. Este resultado demuestra que no hay una guía 
adecuada para el inicio de relaciones sexuales. 
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TABLA Nº 24 

 
Actitud en relación a una persona con ITS,  en los adolescentes  
Colegios Juan de Velasco y Maldonado. Riobamba. 2009. 
 

¿DE QUÉ MANERA SE 
COMPORTA FRENTE A 

UNA PERSONA QUE 
TIENE ITS? 

Colegio Juan  de 
Velasco 

 
Colegio Maldonado 

Alumnos Porcentaje Alumnos Porcentaje 

a. Lo rechaza 46 15 50 17 

b. Lo apoya 201 67 182 61 

c. No le importa 33 11 22 7 

d. No se 20 7 46 15 

TOTAL 300 100 300 100 

Fuente: Encuesta CAP en Sexualidad Colegios Juan de Velasco y Maldonado 
Autoras: Dra. Amparo Díaz. Lcda. Esther Tomaselli 

 
 

En el Col. Juan de Velasco el 67% responde que apoyaría a una persona 
con ITS. Mientras que el 15% lo rechaza y un 11% manifiesta que no le 
importa. Porcentajes similares se observan en el Col. Maldonado. Esto 
demuestra que  los adolescentes tienen actitudes negativas ante una 
persona con ITS. 
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TABLA Nº 25 
 

Actitud  frente a un embarazo en los adolescentes  Colegios Juan de 
Velasco y Maldonado. Riobamba.  2009. 
 
 

ACTITUD FRENTE AL 
EMBARAZO 

Colegio Juan  de 
Velasco 

 
Colegio Maldonado 

Alumnos Porcentaje Alumnos Porcentaje 

a. Pide ayuda para 

continuar el embarazo 200 67 238 80 

b. Piensa que es mejor 

abortar 11 4 16 5 

c. Escriba otra alternativa 
35 11 30 10 

d. No se 
54 18 16 5 

TOTAL 300 100 300 100 

Fuente: Encuesta CAP en Sexualidad Colegios Juan de Velasco y Maldonado  
Autoras: Dra. Amparo Díaz. Lcda. Esther Tomaselli 

 
 

En el Col. Juan de Velasco al preguntar qué haría frente a un embarazo un 
67% manifiesta que pediría ayuda para continuar el embarazo, un 18% 
responde no sé, y un 4% piensa que es mejor abortar. Podemos observar 
que un alto porcentaje no sabe qué actitud tomar frente a un embarazo. En 
el Col. Maldonado un 80% manifiesta que pediría ayuda, un 5% piensa que 
es mejor abortar y solo un 5% no sabe qué actitud tomar frente a un 
embarazo. 
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TABLA Nº 26 
Referencia frente a sexualidad en los adolescentes Colegios Juan de 
Velasco y Maldonado. Riobamba.  2009. 

¿CON QUIËN HABLA 
SOBRE  SEXUALIDAD? 

Colegio Juan  de 
Velasco 

Colegio Maldonado 

Alumnos Porcentaje Alumnos Porcentaje 

a. Papá 97 32 68 22 

b. Hermanos    11 4 0 0 

c. Profesores 57 19 32 11 

d. Amigos 29 10 40 14 

e. Otros 13 4 12 4 

f. Ninguno 40 13 148 49 

g. Varias respuestas 53 18 0 0 

TOTAL 300 100 300 100 

Fuente: Encuesta CAP en Sexualidad Colegios Juan de Velasco y Maldonado 
Autoras: Dra. Amparo Díaz. Lcda. Esther Tomaselli 

 
En el Col. Juan de Velasco encontramos que un 32% responde que  habla 
sobre sexualidad con su padre, un 19% habla con sus profesores, un 18% 
habla con varias personas, el 13% no conversa con nadie. Esto demuestra 
que la mayoría de adolescentes tienen interés sobre este tema. En el Col. 
Maldonado el 49% no habla sobre el tema, lo cual demuestra que no hay 
una buena comunicación  sobre el tema. 
 

TABLA Nº 27 
Interés en relación a la sexualidad en los adolescentes Colegios Juan 
de Velasco y Maldonado. Riobamba. 2009. 

¿Le gustaría 
que le hablen 
sobre 
sexualidad? 

Colegio Juan  de 
Velasco 

Colegio Maldonado 

Alumnos Porcentaje Alumnos Porcentaje 

Sí 267 89 258 86 

No 33 11 42 14 

TOTAL 300 100 300 100 

Fuente: Encuesta CAP en Sexualidad Colegios Juan de Velasco y Maldonado 
Autoras: Dra. Amparo Díaz. Lcda. Esther Tomaselli 

 

En el Col. Juan de Velasco encontramos que un 89% responde que sí le 
gustaría que le hablen  sobre sexualidad, un 11% manifiesta que no. En el 
Col. Maldonado el 86% responde que sí. Se puede observar que la mayoría 
de adolescentes tienen necesidad de información sobre el tema. 
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TABLA Nº 28 

 
Inicio de relaciones sexuales en los adolescentes Colegios Juan de 
Velasco y Maldonado. Riobamba. 2009. 
 

RELACIONES 
SEXUALES 

Colegio Juan  de 
Velasco 

 
Colegio Maldonado 

Alumnos Porcentaje Alumnos Porcentaje 

Sí 22 7 18 6 

No 278 93 282 94 

TOTAL 300 100 300 100 

Fuente: Encuesta CAP en Sexualidad Colegios Juan de Velasco y Maldonado 
Autoras: Dra. Amparo Díaz. Lcda. Esther Tomaselli 

 
En este estudio en el Col. Juan de Velasco encontramos que el 93% no ha 
tenido relaciones sexuales, mientras que el 7%  responde que sí.  En el Col. 
Maldonado un 6% ya ha iniciado su vida sexual. Lo cual demuestra que 
nuestros adolescentes inician prematuramente su actividad sexual. 
 

TABLA Nº 29 
 
Edad de inicio de  relaciones sexuales, de los adolescentes Colegios 
Juan de Velasco y Maldonado. Riobamba. 2009. 

EDAD DE INICIO DE  
RELACIONES 

SEXUALES 

Colegio Juan  de Velasco 
 

Colegio Maldonado 

Alumnos Porcentaje Alumnos Porcentaje 

10 años 1 5 0 0 

12 años 4 18 0 0 

13 años 7 32 4 22 

14 años 7 32 10 56 

15 años 3 13 4 22 

TOTAL 22 100 18 100 

Fuente: Encuesta CAP en Sexualidad Colegios Juan de Velasco y Maldonado  
Autoras: Dra. Amparo Díaz. Lcda. Esther Tomaselli 

 
En el Col. Juan de Velasco, el 32% manifiesta haber iniciado su vida sexual 
a los 13 y 14 años respectivamente, un 18% a los 12. En el Col. Maldonado 
un 56% refiere que a los 14 años  y un 22% a los 13 y 15 años. Según este 
estudio observamos que los adolescentes inician su vida sexual a temprana 
edad. 
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TABLA Nº 30 

 
Antecedente de embarazo  en las adolescentes Colegios Juan de 
Velasco y Maldonado. Riobamba. 2009. 
 

ANTECEDENTE 
DE  EMBARAZO 

Colegio Juan  de 
Velasco 

 
Colegio Maldonado 

Alumnos Porcentaje Alumnos Porcentaje 

Sí 1 0.33 0 0 

No 299 99.67 300 100 

TOTAL 300 100 300 100 

Fuente: Encuesta CAP en Sexualidad Colegios Juan de Velasco y Maldonado 
Autoras: Dra. Amparo Díaz. Lcda. Esther Tomaselli 
 

El 99.67% manifiesta no haberse embarazado, mientras el 0.33% que 
corresponde a una estudiante si se ha embarazado. Aunque en nuestro 
estudio   hay solo  una adolescente embarazada Cada vez es más frecuente 
observar embarazos en población adolescente. En la población encuestada 
del Colegio Maldonado no se encontró embarazos. 

 
TABLA Nº 31 

 
Uso de métodos anticonceptivos en los adolescentes Colegios Juan de 
Velasco y Maldonado. Riobamba.  2009. 
 

USO DE  
ANTICONCEPTI
VOS 

Colegio Juan  de 
Velasco 

 
Colegio Maldonado 

Alumnos Porcentaje Alumnos Porcentaje 

Sí 13 59 14 78 

No 9 41 4 22 

TOTAL 24 100 18 100 

Fuente: Encuesta CAP en Sexualidad Colegios Juan de Velasco y Maldonado  
Autoras: Dra. Amparo Díaz. Lcda. Esther Tomaselli 
 

En el Col. Juan de Velasco e los adolescentes que han iniciado su vida 
sexual (7%), podemos observar que el 59%, que corresponde a 13 
estudiantes si utilizan métodos anticonceptivos, mientras que el 41% que 
corresponde a 9 estudiantes no los utilizan. En el Col. Maldonado el 78% 
que corresponde a 14 estudiantes sí lo utiliza, en tanto que un 22% que 
corresponde a 4  adolescentes no los utiliza. Esto constituye factor de riesgo. 
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TABLA Nº 32 
Métodos anticonceptivos utilizados, por los adolescentes Colegios 
Juan de Velasco y Maldonado. Riobamba.  2009. 

MÉTODO 
UTILIZADO AL 
TIENER 
REACIONES  
SEXUALES 

Colegio Juan  de 
Velasco 

Colegio Maldonado 

Alumnos Porcentaje Alumnos Porcentaje 

Píldoras 
Anticonceptivas 

2 15 2 14 

Condón  11 85 12 86 

TOTAL 13 100 14 100 

Fuente: Encuesta CAP en Sexualidad Colegios Juan de Velasco y Maldonado 
Autoras: Dra. Amparo Díaz. Lcda. Esther Tomaselli 

 
Referente al método anticonceptivo que utilizan los adolescentes un 85% 
que corresponde a 11 estudiantes utilizan condón y un 15% que 
corresponde a 2 estudiantes utilizan píldoras anticonceptivas. Observamos 
que de  los adolescentes  que tienen relaciones sexuales los métodos más 
utilizados son el condón y píldoras en los dos colegios.  

 
TABLA Nº 33 

Primera relación sexual de  los adolescentes Colegios Juan de Velasco 
y Maldonado Riobamba. 2009. 

INICIO SU  PRIMERA 
RELACIÓN SEXUAL 

Colegio Juan  de 
Velasco 

Colegio Maldonado 

Alumnos Porcentaje Alumnos Porcentaje 

a. Amiga/o 7 32 4 22 

b. Enamorada/o 11 50 6 34 

c. Trabajadora Sexual 1 4 4 22 

d. Desconocida/o 3 14 4 22 

TOTAL 22 100 18 100 

Fuente: Encuesta CAP en Sexualidad Colegios Juan de Velasco y Maldonado 
Autoras: Dra. Amparo Díaz. Lcda. Esther Tomaselli 

 
De la población investigada en el Col. Juan de Velasco podemos ver que el 
50% que corresponde a 11 estudiantes ha iniciado su primera relación 
sexual con su enamorada/o, y el 32% que corresponde a 7 alumnos con 
amiga/o, el 14% con desconocida  y el 4% con trabajadora sexual. En el Col. 
Maldonado el 34% ha iniciado su primera relación sexual con la 
enamorado/a y el 22% lo ha iniciado con amiga, trabajadora sexual o 
desconocida Esto constituye  un factor de riesgo puesto que  iniciar 
relaciones sexuales con desconocidas o trabajadoras sexuales puede traer 
consecuencias y no hay afectividad. 
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RESULTADOS POST INTERVENCIÓN COLEGIOS JUAN DE VELASCO Y 
MALDONADO 

 
TABLA Nº 1 

Edad de los adolescentes Colegios Juan de Velasco  y Maldonado 
Riobamba. 2009. 
 

EDAD 

Colegio Juan  de Velasco 
 

Colegio Maldonado 

Alumnos Porcentaje Alumnos Porcentaje 

12 años 43 14 18 6 

13 años 185 62 228 75.67 

14 años 55 18 50 17 

15 años 17 6 3 1 

18 años  0 0 1 0.33 

TOTAL 300 100 300 100 

Fuente: Encuesta CAP en Sexualidad Colegios Juan de Velasco y Maldonado 
Autoras: Dra. Amparo Díaz. Lcda. Esther Tomaselli 

 

En el Col. Juan de Velasco de los 300 alumnos encuestados el 62% 
corresponde a 13 años; el 18% a 14 años y el 14% a 12 años. En el Col. 
Maldonado de los 300 adolescentes el 75% corresponde a 13 años, el 17% 
a 14 años, el 6% a 12 años. En ambos colegios el mayor porcentaje 
corresponde a13 años. 
 

TABLA Nº 2 
 
Distribución según sexo de los  adolescentes  Colegios Juan de 
Velasco y Maldonado. Riobamba.  2009. 

 

SEXO 

Colegio Juan  de Velasco 
 

Colegio Maldonado 

Alumnos Porcentaje Alumnos Porcentaje 

Masculino 170 57 249 83 

Femenino 130 43 51 17 

TOTAL 300 100 300 100 

Fuente: Encuesta CAP en Sexualidad Colegios Juan de Velasco y Maldonado 
Autor. Dra. Amparo  Díaz. Lcda. Esther Tomaselli 
 

En el Col. Juan de Velasco  de los adolescentes encuestados el 57% 
corresponde al sexo masculino  y el 43% al sexo femenino.  En el Col. 
Maldonado el 83% corresponde al sexo masculino. En ambos colegios el 
mayor porcentaje  corresponde al sexo masculino. 
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TABLA Nº 3 
 

Estado civil estudiantes Colegios Juan de Velasco y Maldonado 
Riobamba. 2009. 
 

ESTADO CIVIL 

Colegio Juan  de 
Velasco 

 

Colegio Maldonado 

Alumnos Porcentaje Alumnos Porcentaje 

Soltero 298 99 296 98.67 

Unión Libre 2 1 3 1 

Casado  0 0 1 0.33 

TOTAL 300 100 300 100 

Fuente: Encuesta CAP en Sexualidad Colegios Juan de Velasco y Maldonado 
Autoras: Dra. Amparo Díaz. Lcda. Esther Tomaselli 

 
En el Col. Juan de Velasco el 99% son solteros y el 1% unión libre. En el 
Col. Maldonado el 98% son solteros, 1% unión libre y 0.33% casado. 

 
 

TABLA Nº 4 
 

Lugar de residencia estudiantes Colegios Juan de Velasco y 
Maldonado Riobamba. 2009. 
 

 

Lugar de 
Residencia 

Colegio Juan  de Velasco 
 

Colegio Maldonado 

Alumnos Porcentaje Alumnos Porcentaje 

Urbano 200 66 192 64 

Rural 65 22 60 20 

Urbano 
Marginal 

35 12 12 4 

No contesta 0 0 36 12 

TOTAL 300 100 300 100 

Fuente: Encuesta CAP en Sexualidad Colegios Juan de Velasco y Maldonado 
Autoras: Dra. Amparo Díaz. Lcda. Esther Tomaselli 
 

 
En el Col. Juan de Velasco el 66% reside en la zona urbana, 22% en zona 
rural y 12 % en la zona urbano marginal.  En el Col. Maldonado el 64% 
reside en zona urbana, el 20% en zona rural, el 4% en zona urbano 
marginal. 
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TABLA Nº 5 
 

Conocimiento de sexualidad  en los adolescentes  del Colegios Juan de 
Velasco y Maldonado Riobamba. 2009. 
 

 

SEXUALIDAD 

Colegio Juan  de 
Velasco 

 

Colegio Maldonado 

Alumnos Porcentaje Alumnos Porcentaje 

a. Es el papel que cada uno 

asume en la sociedad 

según su sexo 
27 9 85 28 

b. El conjunto de 

características, 

biológicas, psicológicas, 

espirituales y 

socioculturales de las 

personas. 

75 25 78 26 

c. Es la diferencia entre un 

hombre y una mujer 33 11 95 32 

d. Todas   
162 54 15 5 

e. Ninguna   
3 1 18 6 

f. No sé 
0 0 9 3 

TOTAL 300 100 300 100 

Fuente: Encuesta CAP en Sexualidad Colegios Juan de Velasco y Maldonado 
Autoras: Dra. Amparo Díaz. Lcda. Esther Tomaselli 

 
En el Colegio Juan de Velasco de la población encuestada el 54% responde 
correctamente, el 25% responde que es el conjunto de características 
biológicas psicológicas y el 11% responde que es la diferencia entre un 
hombre y una mujer. Podemos observar que los conocimientos mejoraron 
luego de aplicado el programe de Educación Sexual. En el Col. Maldonado 
los conocimientos no han cambiado. 
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TABLA Nº 6 
 

Conocimiento que tienen sobre el concepto de relación sexual genital  
los  adolescentes  del Colegios Juan de Velasco y Maldonado 

Riobamba. 2009. 

 
 

RELACIÓN SEXUAL 
GENITAL 

Colegio Juan  de 
Velasco 

 

Colegio Maldonado 

Alumnos Porcentaje Alumnos 
Porcenta

je 
a. Hacer el amor 

17 6 50 17 

b. Tener sexo oral  
7 2 19 6 

c. Tener sexo anal 
11 4 11 4 

d. Es la penetración 

del pene en la 

vagina.   
245 62 174 58 

e. Todas. 
16 5 20 7 

f. Ninguna 
4 1 26 9 

g. No contesta 
0 0 0 0 

h. No se 
0 0 0 0 

TOTAL 300 100 300 100 

Fuente: Encuesta CAP en Sexualidad Colegios Juan de Velasco y Maldonado 
Autoras: Dra. Amparo Díaz. Lcda. Esther Tomaselli 
 

 
 

De la población encuestada en el Colegio Juan de Velasco el 62% responde 
correctamente, 6% dice que relación sexual es hacer el amor, 5% dice que 
todo, 4 % que es tener sexo anal. Luego de la intervención se logró mejorar 
en un 50% los conocimientos referentes a este tema. En cambio en el 
Colegio Maldonado el nivel de conocimientos no ha variado. 
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TABLA Nº 7 

 
Conocimiento que tienen sobre educación sexual  los adolescentes  del 
Colegios Juan de Velasco  Riobamba. 2009. 
 

 

EDUCACIÓN SEXUAL 

Colegio Juan  de 
Velasco 

 

Colegio Maldonado 

Alumnos Porcentaje Alumnos 
Porcenta

je 
a. Es el conocimiento 

de  valores, 

actitudes, y 

prácticas frente a la         

Sexualidad.  

29 10 100 31 

b. Es el conocimiento 

de nuestros cuerpos 
 

36 
12 76 23 

c. a y b son correctas 
233 78 96 29 

d. Ninguna 
2 1 16 5 

e. No contesta 
  12 4 

TOTAL 300 100 300 100 

Fuente: Encuesta CAP en Sexualidad Colegios Juan de Velasco y Maldonado 
Autoras: Dra. Amparo Díaz. Lcda. Esther Tomaselli 
 

  
 

En el Col. Juan de Velasco al preguntar sobre el concepto de Educación 
Sexual un 78% responde  correctamente, el 10% contesta que es el 
conocimiento de valores, actitudes, prácticas frente a la Sexualidad. y el 12% 
dice que es el conocimiento de nuestros cuerpos.  Al observar los resultados 
podemos concluir  que el  programa de E. Sexual sí mejora los 
conocimientos. En el Col. Maldonado  los porcentajes son similares en la 
primera y segunda encuesta. 
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TABLANº 8 
 
Conocimiento sobre Pubertad en los adolescentes Colegios Juan de 
Velasco y Maldonado. Riobamba 2009. 
 
 

Conoce que es 
Pubertad 

Colegio Juan  de 
Velasco 

 

Colegio Maldonado 

Alumnos Porcentaje Alumnos Porcentaje 

Sí 264 88 134 45 

No 36 12 166 55 

TOTAL 300 100 300 100 

Fuente: Encuesta CAP en Sexualidad Colegios Juan de Velasco y Maldonado 
Autoras: Dra. Amparo Díaz. Lcda. Esther Tomaselli 

 
 

De la población encuestada el 88% responde que si sabe que es pubertad, 
mientras que 12% no sabe. Luego de ejecutado el programa educativo 
hemos obtenido resultados satisfactorios puesto que mejoraron los 
conocimientos. En el Col. Maldonado los resultados se mantienen igual en la 
primera y segunda encuesta. 
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TABLA Nº 9 
 

Conocimiento de adolescencia  en los  estudiantes   Colegios Juan de 
Velasco y Maldonado.  Riobamba. 2009. 
 
 

ADOLESCENCIA 

Colegio Juan  de 
Velasco 

 

Colegio Maldonado 

Alumnos Porcentaje Alumnos Porcentaje 

a. Es la etapa de 

transición entre la 

niñez y la  adultez 
71 24 120 40 

b. Es la primera etapa 

de la niñez. 4 1 12 4 

c. Son los cambios 

biológicos 22 7 59 20 

d. Son las adaptaciones 

psicosociales 20 7 87 29 

e. a, c, d, son correctas 
183 61 12 4 

f. No contesta 
0 0 10 3 

TOTAL 300 100 300 100 

Fuente: Encuesta CAP en Sexualidad Colegios Juan de Velasco y Maldonado 
Autoras: Dra. Amparo Díaz. Lcda. Esther Tomaselli 

 
 

En el Col. Juan de Velasco al preguntar que es la adolescencia un 61% 
responde correctamente, un 30% responde que es la etapa de transición 
entre niñez y adultez, un 7% dice que son  los cambios biológicos, otro 7% 
que son las adaptaciones psicosociales. Está demostrado que el programa 
educativo mejora notablemente el nivel de conocimientos. En el Col. 
Maldonado el nivel de conocimientos permanecen iguales en las dos 
encuestas 
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Tabla 10 
Conocimientos sobre los cambios en la adolescencia de los 

estudiantes  Colegios Juan de Velasco y Maldonado. Riobamba. 2009. 

Conocimiento 
sobre los 

cambios en la 
adolescencia 

Colegio Juan  de 
Velasco 

Colegio Maldonado 

Alumnos Porcentaje Alumnos Porcentaje 

Sí 268 89 80 27 

No 32 11 220 73 

TOTAL 300 100 300 100 

Fuente: Encuesta CAP en Sexualidad Colegios Juan de Velasco y Maldonado 
Autoras: Dra. Amparo Díaz. Lcda. Esther Tomaselli 

 
De los estudiantes encuestados en el Col. Juan de Velasco  el 89% sí  sabe 
cuáles son los cambios físicos y psicológicos, en tanto que el 11% no 
conoce. Luego de la intervención el nivel de conocimientos mejoró en un alto 
porcentaje, no así en el Col. Maldonado en el que los porcentajes se 
mantienen iguales. 

TABLA Nº 11 
Conocimiento  sobre  fecundación humana en  los adolescentes 
Colegios Juan de Velasco y Maldonado. Riobamba. 2009. 

FECUNDACIÓN 
HUMANA 

Colegio Juan  de 
Velasco 

Colegio Maldonado 

Alumnos Porcentaje Alumnos 
Porcenta

je 
a. Es la unión del ovulo 

con  el  

espermatozoide 
286 95 242 81 

b. Es  tener relaciones 

sexuales 4 1 20 7 

c. Todas 
6 2 20 7 

d. Ninguna  
4 1 12 4 

e. No se 
0 0 6 2 

TOTAL 300 100 300 100 
Fuente: Encuesta CAP en Sexualidad Colegios Juan de Velasco y Maldonado 
Autoras: Dra. Amparo Díaz. Lcda. Esther Tomaselli 

 
En el Col. Juan de Velasco el 95% responde correctamente, no así el 5%. 
Luego de la intervención casi el total de adolescentes conoce sobre este 
tema, mientras que en el Col. Maldonado los conocimientos no han 
mejorado. 
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TABLA Nº12 
Conocimiento sobre Embarazo de los adolescentes Colegios Juan de 

Velasco y Maldonado. Riobamba. 2009. 

SABE QUE ES 
UN 
EMBARAZO 

Colegio Juan  de 
Velasco 

Colegio Maldonado 

Alumnos Porcentaje Alumnos Porcentaje 

Sí 259 86 218 73 

No 41 14 82 27 

TOTAL 300 100 300 100 

  Fuente: Encuesta CAP en Sexualidad Colegios Juan de Velasco y Maldonado 
  Autoras: Dra. Amparo Díaz. Lcda. Esther Tomaselli 

 
En el Colegio Juan  de Velasco al preguntarles qué es un embarazo el 86%  
manifiesta que sí sabe, mientras que el 14% manifiesta no saber. Este 
porcentaje demuestra que los programas de Educación sexual dan buenos 
resultados. En  el Colegio Maldonado el nivel de  conocimientos permanecen 
igual que en la primera encuesta. 

 
TABLA Nº 13 

Conocimiento que tienen sobre parto los adolescentes Colegios Juan 
de Velasco y Maldonado  Riobamba. 2009. 

PARTO 
 

Colegio Juan  de 
Velasco 

Colegio Maldonado 

Alumnos Porcentaje Alumnos 
Porcenta

je 
a. Proceso mediante el 

cual el niño es 

expulsado del útero. 
72 24 116 39 

b. Nacimiento de un 

nuevo ser 84 28 130 43 

c. Todas 
144 48 36 12 

d. Ninguna 
0 0 8 3 

e. No contesta 
0 0 10 3 

TOTAL 300 100 300 100 

Fuente: Encuesta CAP en Sexualidad Colegios Juan de Velasco y Maldonado 
Autoras: Dra. Amparo Díaz. Lcda. Esther Tomaselli 
 

En el Col. Juan de Velasco el 48% de los encuestados responde 
correctamente, el 24% responde  que es el proceso mediante el cual el niño 
es expulsado del útero y el 28% menciona que es el nacimiento de un nuevo 
ser. El nivel de conocimientos alcanzado post intervención es satisfactorio. 
En el Col. Maldonado los porcentajes no varían en las dos encuesta. 
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TABLA Nº 14 

 
Conocimiento  que tienen sobre conductas de riesgo los  adolescentes  
Colegios Juan de Velasco y Maldonado. Riobamba. 2009. 
 
 

CONDUCTAS DE 
RIESGO EN 

SEXUALIDAD 

Colegio Juan  de 
Velasco 

 

Colegio Maldonado 

Alumnos Porcentaje Alumnos Porcentaje 

a. Relaciones sexuales 

prematuras 13 4 32 11 

b. Relaciones  sexuales  

sin protección 11 4 44 15 

c. Promiscuidad. 
3 1 16 5 

d. Infecciones de 

transmisión sexual 18 6 40 13 

e. Alcohol y sexo 
12 4 16 5 

f. Todas 
241 80 44 15 

g. Ninguna 
2 1 31 10 

h. No se 
0 0 77 26 

TOTAL 300 100 300 100 

Fuente: Encuesta CAP en Sexualidad Colegios Juan de Velasco y Maldonado 
Autoras: Dra. Amparo Díaz. Lcda. Esther Tomaselli 

 
 
En el Col. Juan de Velasco el 80% de los adolescentes conoce todas las 
conductas de riesgo en sexualidad. Un 6 % afirma que son las ITS. Un 4% 
afirma que son las relaciones sexuales prematuras, sin protección y la 
promiscuidad. Una adecuada Educación Sexual puede contribuir a disminuir 
los factores de riesgo. En el Col. Maldonado el nivel de conocimientos no 
varía. 
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TABLA Nº 15 
 

Conocimiento sobre promiscuidad  en los adolescentes  Colegios Juan 
de Velasco y Maldonado Riobamba. 2009. 
 
 

PROMISCUIDAD 

Colegio Juan  de 
Velasco 

 

Colegio Maldonado 

Alumnos Porcentaje Alumnos Porcentaje 

a. Tener relaciones 
sexuales con 
muchas parejas 

48 16 77 26 

b. Tener relaciones 
con personas 
conocidas y 
desconocidas 

25 8 27 9 

c. Tener relaciones 
con una sola pareja 

4 1 30 10 

d. a y b son correctas 213 71 75 25 

e. Todas son correctas 10 3 19 6 

f. No contesta 0 0 34 11 

g. No se 0 0 38 13 

TOTAL 300 100 300 100 

Fuente: Encuesta CAP en Sexualidad Colegios Juan de Velasco y Maldonado 
Autoras: Dra. Amparo Díaz. Lcda. Esther Tomaselli 
 

 
 

En el Col. Juan de Velasco el  71% contesta correctamente, el 16% asevera 
que promiscuidad es tener relaciones con muchas parejas y el 8% menciona 
que promiscuidad es tener relaciones  con personas conocidas y 
desconocidas. El porcentaje alcanzado luego de la intervención demuestra 
que el programa educativo mejoró los conocimientos. En el Col. Maldonado 
no hay variación en el nivel de conocimiento. 
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GRÁFICO Nº 16  
 

 
Conocimiento sobre ITS en los adolescentes  Colegios Juan de Velasco 
y Maldonado   Riobamba. 2009 

 
 

¿SABE QUE ES 
I.T.S.? 

Colegio Juan  de 
Velasco 

 

Colegio Maldonado 

Alumnos Porcentaje Alumnos Porcentaje 

Sí 298 99 242 81 

No 2 1 58 19 

TOTAL 300 100 300 100 

Fuente: Encuesta CAP en Sexualidad Colegios Juan de Velasco y Maldonado 
Autoras: Dra. Amparo Díaz. Lcda. Esther Tomaselli 
 

 
De los adolescentes encuestados en el Col. Juan de Velasco  el 99% conoce 
qué son las enfermedades de transmisión sexual, mientras que el 1 % 
desconoce. Luego del programa vemos que casi el 100% conoce sobre este 
tema. En el Col. Maldonado el 81% sabe sobre el tema no así el 19%, se 
observa que  no varía respecto a  la primera encuesta. 
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TABLA Nº 17 
 
Conocimiento  sobre formas de transmisión de ITS,  en los 
adolescentes  Colegios Juan de Velasco y Maldonado .Riobamba. 2009. 
 
 

¿CÓMO SE 
TRANSMITEN LAS 
INFECCIONES DE 

TRANSMISIÓN SEXUAL? 

Colegio Juan  de 
Velasco 

 

Colegio Maldonado 

Alumnos Porcentaje Alumnos Porcentaje 

a. Solo con un beso 
0 0 6 2 

b. Saludando con la 

mano 0 0 3 1 

c. Al tener relaciones 

sexuales sin 

protección 
71 23 140 47 

d. Al compartir utensilios 

de aseo 0 0 10 3 

e. Al compartir 

jeringuillas 10 3 10 3 

f. c y e son correctas 
219 74 80 27 

g. No se 
0 0 15 5 

h. Varias alternativas 
0 0 36 12 

TOTAL 300 100 300 100 

Fuente: Encuesta CAP en Sexualidad Colegios Juan de Velasco y Maldonado 
Autoras: Dra. Amparo Díaz. Lcda. Esther Tomaselli 

 
 

Observamos que el 74% sabe cómo se transmiten las ITS, (al tener 
relaciones sexuales sin protección y usar jeringuillas contaminadas), un 3% 
afirma que las ITS se transmiten al compartir jeringuillas contaminadas, y un 
23% afirma que se transmiten al tener relaciones sexuales sin protección. El 
nivel de conocimientos en este tema mejoró en un 40%. En el Col. 
Maldonado no han mejorado los conocimientos ya que los porcentajes no 
varían.  

 
 
 
 
 



98 

 

 
TABLA Nº 18 

Conocimiento  sobre embarazo no deseado, en los adolescentes  
Colegios Juan de Velasco y Maldonado. Riobamba.  2009. 

 
UN EMBARAZO NO 
DESEADO ES 

Colegio Juan  de 
Velasco 

Colegio Maldonado 

Alumnos Porcentaje Alumnos Porcentaje 

a. Un embarazo no 

planificado 98 33 105 35 

b. Un embarazo no 

esperado 26 9 110 37 

c. Todas 
174 68 70 23 

d. Ninguna 
2 1 15 5 

e. No se 
0 0 0 0 

TOTAL 300 100 300 100 

Fuente: Encuesta CAP en Sexualidad Colegios Juan de Velasco y Maldonado 
Autoras: Dra. Amparo Díaz. Lcda. Esther Tomaselli 

 
En el Col. Juan de Velasco al preguntar que es un embarazo no deseado, 
68% responde correctamente, un 33% que es un embarazo no planificado,   
un 9% dice que es un embarazo no esperado. El porcentaje de adolescentes 
que mejoraron sus conocimientos en este tema es del 31%. En el Col. 
Maldonado no hay variación. 
 

TABLA  Nº 19 
Conocimiento sobre aborto en los adolescentes Colegios Juan de 

Velasco y Maldonado. Riobamba. 2009. 

SABE QUE ES 
UN ABORTO 

Colegio Juan  de 
Velasco 

Colegio Maldonado 

Alumnos Porcentaje Alumnos Porcentaje 

Sí 285 95 251 84 

No 15 5 49 16 

TOTAL 300 100 300 100 

Fuente: Encuesta CAP en Sexualidad Colegios Juan de Velasco y Maldonado 
Autoras: Dra. Amparo Díaz. Lcda. Esther Tomaselli 
 

En el Col. Juan de Velasco los datos reportan que el 95% sabe qué es un 
aborto, en tanto que el 5% no lo sabe. Podemos notar que un gran 
porcentaje mejoró sus conocimientos. En el Col. Maldonado el 84% sabe 
qué es un aborto, un 16% no lo sabe, porcentaje que es similar a la primera 
encuesta. 
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TABLA Nº 20 
 
Conocimiento sobre tipos de aborto, en los adolescentes  Colegios 
Juan de Velasco y Maldonado Riobamba. 2009. 
 
 

EL ABORTO PUEDE SER 

Colegio Juan  de 
Velasco 

 

Colegio Maldonado 

Alumnos Porcentaje Alumnos Porcentaje 

a. Provocado  94 31 187 62 

b. Espontáneo 5 2 43 14 

c. Todas 193 64 60 20 

d. Ninguna 8 3 10 3 

TOTAL 300 100% 300 100 

Fuente: Encuesta CAP en Sexualidad Colegios Juan de Velasco y Maldonado 
Autoras: Dra. Amparo Díaz. Lcda. Esther Tomaselli 

 
 
En el Col. Juan de Velasco se puede observar que el 64% responde 
correctamente, el 31% dice que puede ser provocado, y un 2% que puede 
ser espontáneo. Podemos observar que el programa de E. Sexual sí ha 
mejorado los conocimientos. En el Col. Maldonado el 20% sabe sobre este 
tema. Porcentaje que no varía respecto a la primera encuesta. 
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TABLA Nº 21 

 
Conocimiento sobre métodos anticonceptivos  en los adolescentes  
Colegios Juan de Velasco y Maldonado. Riobamba. 2009. 
 
 

MÉTODOS 
ANTICONCEPTIVOS 

SIRVEN PARA 

Colegio Juan  de 
Velasco 

 

Colegio Maldonado 

Alumnos Porcentaje Alumnos Porcentaje 

a. Evitar el embarazo 48 16 117 39 

b. Prevenir Infecciones 

de transmisión sexual 

27 9 
80 27 

c. Todas 223 74 90 30 

d. Ninguna 2 1 3 1 

e. No se 0 0 10 3 

TOTAL 300 100% 300 100 

Fuente: Encuesta CAP en Sexualidad Colegios Juan de Velasco y Maldonado 
Autoras: Dra. Amparo Díaz. Lcda. Esther Tomaselli 

 

 
En el Col. Juan de Velasco un 74% responde correctamente (que los 
métodos anticonceptivos sirven para evitar el embarazo y prevenir ITS), un 
16% afirma que solo para evitar el embarazo, el 9% dice que sirve para 
prevenir ITS. Posterior a la intervención vemos que los conocimientos 
mejoraron en un 40%. En el Col. Maldonado el 30% conoce para qué sirven 
los métodos anticonceptivo, porcentaje similar a la primera encuesta. 
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TABLA Nº 22 
 

Actitud frente a la educación sexual, en los adolescentes  Colegios 
Juan de Velasco y Maldonado. Riobamba. 2009. 
 
 

¿LA EDUCACIÓN 
SEXUAL PIENSA USTED 

QUE LE INDUCE A…? 

Colegio Juan  de 
Velasco 

 

Colegio Maldonado 

Alumnos Porcentaje Alumnos Porcentaje 

a. Tener relaciones 

sexuales 7 2 15 5 

b. A ser irresponsables 

con su vida sexual 7 2 15 5 

c. Prevenir embarazos 

no deseados. 10 3 30 10 

d. Prevenir infecciones 

de transmisión sexual 7 2 35 12 

e. c y d son correctas 
269 91 182 61 

f. Varias respuestas  
0 0 23 7 

TOTAL 300 100 300 100 

 
Fuente: Encuesta CAP en Sexualidad Colegios Juan de Velasco y Maldonado 
Autoras: Dra. Amparo Díaz. Lcda. Esther Tomaselli 

 
 
En el Col. Juan de Velasco un  91 % de la población encuestada responde 
correctamente,  3% contesta que la Educación Sexual le induce a prevenir 
embarazos no deseados, un 2%  dice que le ayuda a prevenir las ITS, el 2% 
manifiesta que le induce a tener relaciones sexuales  y otro 2% a ser 
irresponsables con su vida sexual. Posterior al programa de E. Sexual los 
conocimientos mejoraron en un 54%. En el Col. Maldonado un 61% 
responde correctamente. Este porcentaje es igual a la primera encuesta. 
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TABLA Nº 23 
 
 
Referencias en relación al inicio de  relaciones sexuales, en los 
adolescentes Colegios Juan de Velasco y Maldonado. Riobamba. 2009. 
 
 

¿QUIÉN LE INDICA  QUE 
YA DEBE INICIAR LAS 

RELACIONES 
SEXUALES? 

Colegio Juan  de 
Velasco 

 

Colegio Maldonado 

Alumnos Porcentaje Alumnos Porcentaje 

a. Papá 35 12 55 18 

b. Amigos 14 5 
40 13 

c. Enamorado/a  9 3 
46 15 

d. Profesor 22 7 
10 3 

e. Otros 16 5 47 16 

f. Nadie 193 64 13 4 

g. Varias respuestas 11 4 48 16 

h. No se 0 0 41 14 

TOTAL 300 100 300 100 

Fuente: Encuesta CAP en Sexualidad Colegios  Juan de Velasco y Maldonado 
Autoras: Dra. Amparo Díaz. Lcda. Esther Tomaselli 

 
 

En el Col. Juan de Velasco al preguntarles sobre la persona que  le indica 
que ya debe iniciar las relaciones sexuales el 64% responde que ninguna, el 
12%  que sus padres y el 7% su profesor. Podemos notar que con un buen 
programa de Educación Sexual los adolescentes son capaces de tomar 
decisiones por sí mismo. En el Col. Maldonado las respuestas son similares 
a la primera encuesta. 
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TABLA Nº 24 

 
Actitud en relación a una persona con ITS,  en los adolescentes  
Colegios Juan de Velasco y Maldonado. Riobamba. 2009. 
 
 

¿DE QUÉ MANERA SE 
COMPORTA FRENTE A 

UNA PERSONA QUE TIENE 
UNA I.T.S.?   

Colegio Juan  de 
Velasco 

 

Colegio Maldonado 

Alumnos Porcentaje Alumnos Porcentaje 

a. Lo rechaza 28 9 44 15 

b. Lo apoya 240 80 190 63 

c. No le importa 32 11 20 7 

d. No se 0 0 46 15 

TOTAL 300 100 300 100 

Fuente: Encuesta CAP en Sexualidad Colegios Juan de Velasco y Maldonado 
Autoras: Dra. Amparo Díaz. Lcda. Esther Tomaselli 

 
 

En el Col. Juan de Velasco el 80% responde que apoyaría a una persona 
con ITS, un 11% que no le importa, y un 9% lo rechaza. Porcentaje que 
demuestra una actitud positiva luego del programa de intervención. En el 
Col. Maldonado un 63% manifiesta que apoyaría a una persona con ITS, 
porcentaje que no varía respecto a la primera encuesta. 
 
  



104 

 

TABLA Nº 25 
 

Actitud  frente a un embarazo en los adolescentes  Colegios Juan de 
Velasco y Maldonado. Riobamba.  2009. 
 
 

ACTITUD FRENTE AL 
EMBARAZO 

Colegio Juan  de 
Velasco 

 

Colegio Maldonado 

Alumnos Porcentaje Alumnos Porcentaje 

a. Pide ayuda para 

continuar el embarazo 253 84 226 87 

b. Piensa que es mejor 

abortar 10 3 12 5 

c. Escriba otra 

alternativa 37 12 6 2 

d. No se 
0 0 16 6 

TOTAL 300 100 300 100 

Fuente: Encuesta CAP en Sexualidad Colegios Juan de Velasco y Maldonado  
Autoras: Dra. Amparo Díaz. Lcda. Esther Tomaselli 

 
 

En el Col. Juan de Velasco al preguntar qué haría frente a un embarazo un 
84% manifiesta que pediría ayuda para continuar el embarazo, un 12% 
escribe otra alternativa, y un 3% piensa que es mejor abortar. Se observa 
que luego de la intervención el porcentaje de adolescentes que apoyaría 
para continuar el embarazo se ha elevado. En el Col. Maldonado   el 
porcentaje casi no varía.  
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TABLA Nº 26 

 
Referencia frente a sexualidad en los adolescentes Colegios Juan de 
Velasco y Maldonado. Riobamba.  2009. 
 

¿CON QUIËN HABLA 
SOBRE  SEXUALIDAD? 

Colegio Juan  de 
Velasco 

 

Colegio Maldonado 

Alumnos Porcentaje Alumnos Porcentaje 

a. Padres 
105 35 40 13 

b. Hermanos    
14 5 22 7 

c. Profesores 
63 21 60 20 

d. Amigos 
30 10 44 15 

e. Otros 
8 3 6 2 

f. Ninguno 
15 5 30 10 

g. Varias respuestas 
65 22 98 33 

TOTAL 300 100 300 100 

Fuente: Encuesta CAP en Sexualidad Colegios Juan de Velasco y Maldonado 
Autoras: Dra. Amparo Díaz. Lcda. Esther Tomaselli 

 
 

En el Col. Juan de Velasco un 35% responde que habla sobre sexualidad 
con su padre, el 22% señala varias respuestas, un 21% habla con sus 
profesores, un 10% habla con sus amigos, el 5% no conversa con nadie y 
otro 5% lo hace con sus hermanos. Lo cual indica que los adolescentes 
siempre tratan de comunicarse con alguien cuando se trata de temas sobre 
sexualidad. En el Col. Maldonado hay mayor interés de hablar de sexualidad 
que en la primera encuesta. 
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TABLA Nº 27 
 

Interés en relación a la sexualidad en los adolescentes Colegios Juan 
de Velasco y Maldonado. Riobamba. 2009. 
 

¿Le gustaría 
que le hablen 
sobre 
sexualidad? 

Colegio Juan  de 
Velasco 

 

Colegio Maldonado 

Alumnos Porcentaje Alumnos Porcentaje 

Sí 276 92 255 85 

No 24 8 45 15 

TOTAL 300 100 300 100 

Fuente: Encuesta CAP en Sexualidad Colegios Juan de Velasco y Maldonado 
Autoras: Dra. Amparo Díaz. Lcda. Esther Tomaselli 

 
En el Col. Juan de Velasco  encontramos que un 92% responde que sí le 
gustaría que le hablen  sobre sexualidad, un 8% manifiesta que no. Se 
puede observar que la mayoría de adolescentes tienen necesidad de 
información sobre el tema. Igual necesidad de información se observa   en el 
Col. Maldonado. 

 
TABLA Nº 28 

 
Inicio de relaciones sexuales en los adolescentes Colegios Juan de 
Velasco y Maldonado. Riobamba. 2009. 
 

RELACIONES 
SEXUALES 

Colegio Juan  de 
Velasco 

 

Colegio Maldonado 

Alumnos Porcentaje Alumnos Porcentaje 

Sí 24 8 22 7 

No 276 92 278 93 

TOTAL 300 100 300 100 

Fuente: Encuesta CAP en Sexualidad Colegios Juan de Velasco y Maldonado 
Autoras: Dra. Amparo Díaz. Lcda. Esther Tomaselli 

 
 
En el Col. Juan de Velasco el 92% no ha tenido relaciones sexuales, 
mientras que el 8% responde que sí. Porcentaje similar al Col. Maldonado. 
Lo cual demuestra que nuestros adolescentes inician prematuramente su 
actividad sexual. 
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TABLA Nº 29 
Edad de inicio de  relaciones sexuales, de los adolescentes Colegio 
“Juan de Velasco”. Riobamba. 2009. 

EDAD DE INICIO 
DE  RELACIONES 

SEXUALES 

Colegio Juan  de 
Velasco 

Colegio Maldonado 

Alumnos Porcentaje Alumnos Porcentaje 

10 años 1 4 0 0 

12 años 4 17 0 0 

13 años 7 29 4 22 

14 años 8 33 10 56 

15 años 4 17 8 22 

TOTAL 24 100 22 100 

Fuente: Encuesta CAP en Sexualidad Colegios Juan de Velasco y Maldonado  
Autoras: Dra. Amparo Díaz. Lcda. Esther Tomaselli 

.  
En el Col. Juan de Velasco respecto a la edad de inicio de relaciones 
sexuales el 33% manifiesta haber iniciado su vida sexual a los 14 años, el 
29% a los 13 y el 17% a los 12.  En el Col. Maldonado el 56% a los 14 años, 
el 22% a los 13 y 15 años. Según este estudio observamos que los 
adolescentes inician su vida sexual a temprana edad. 
 

TABLA Nº 30 
 

Antecedente de embarazo  en las adolescentes Colegios Juan de 
Velasco y Maldonado. Riobamba. 2009. 

ANTECEDE
NTE DE  
EMBARAZO 

Colegio Juan  de 
Velasco 

Colegio Maldonado 

Alumnos Porcentaje Alumnos Porcentaje 

Sí 1 0.33 1 0.33 

No 299 99.67 299 99.67 

TOTAL 300 100 300 100 

Fuente: Encuesta CAP en Sexualidad Colegios Juan de Velasco y Maldonado 
Autoras: Dra. Amparo Díaz. Lcda. Esther Tomaselli 
 

 

En el Col. Juan de Velasco el 99.67% manifiesta no haberse embarazado, 
mientras el 0.33% que corresponde a una estudiante si se ha embarazado 
porcentaje  que es igual  en el Col. Maldonado Cada vez es más frecuente 
observar embarazos en población adolescente. 
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TABLA Nº 31 
Uso de métodos anticonceptivos en los adolescentes Colegios Juan de 
Velasco y Maldonado. Riobamba.  2009. 
 

USO DE  
ANTICONCE
PTIVOS 

Colegio Juan  de 
Velasco 

Colegio Maldonado 

Alumnos Porcentaje Alumnos Porcentaje 

Sí 15 62 18 82 

No 9 38 4 18 

TOTAL 24 100 22 100 

Fuente: Encuesta CAP en Sexualidad Colegios Juan de Velasco y Maldonado  
Autoras: Dra. Amparo Díaz. Lcda. Esther Tomaselli 
 

En el Col. Juan de Velasco el 62%  que corresponde a 15 estudiantes sí 
utilizan métodos anticonceptivos, mientras que el 38% que corresponde a 9 
estudiantes no los utilizan. En el Col. Maldonado el 82% que corresponde a 
18 estudiantes sí utilizan. El 18% que corresponde a 4 estudiantes no lo 
utilizan. Esto constituye factor de riesgo. 
 

TABLA Nº 32 
 
Métodos anticonceptivos utilizados, por los adolescentes Colegios 
Juan de Velasco y Maldonado. Riobamba.  2009. 

MÉTODO 
UTILIZADO 
CUANDO 
TIENE 
RELACIONES 
SEXUALES 

Colegio Juan  de 
Velasco 

Colegio Maldonado 

Alumnos Porcentaje Alumnos Porcentaje 

Píldoras 
Anticonceptiva
s 

2 13 2 11 

Condón  13 87 16 89 

TOTAL 15 100 18 100 

Fuente: Encuesta CAP en Sexualidad Colegios Juan de Velasco y Maldonado 
Autoras: Dra. Amparo Díaz. Lcda. Esther Tomaselli 

 
 
En el Col. Juan de Velasco en lo referente al método anticonceptivo que 
utilizan los adolescentes un 87% que corresponde a 13 estudiantes utilizan 
condón y un 13% que corresponde a 2 estudiantes utilizan pastillas 
anticonceptivas. En el Col. Maldonado el 89% que corresponde a 16 
estudiantes utilizan condón, el 11% que corresponde a 2 estudiantes utilizan 
píldoras anticonceptivas. Observamos que, de  los adolescentes  que tienen 
relaciones sexuales los métodos más utilizados son el condón y píldoras.  
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TABLA Nº 33 

 
Primera relación sexual de  los adolescentes Colegios Juan de Velasco 
y Maldonado Riobamba. 2009. 
 

 

INICIO SU  PRIMERA 
RELACIÓN SEXUAL 

Colegio Juan  de 
Velasco 

 
Colegio Maldonado 

Alumnos Porcentaje Alumnos Porcentaje 

a. Amiga/o 7 29 5 23 

b. Enamorada/o 13 54 9 41 

c. Trabajadora Sexual 1 4 4 18 

d. Desconocida/o 3 13 4 18 

TOTAL 24 100 22 100 
Fuente: Encuesta CAP en Sexualidad Colegios Juan de Velasco y Maldonado 
Autoras: Dra. Amparo Díaz. Lcda. Esther Tomaselli 

 
 

En el Col. Juan de Velasco el 54% que corresponde a 13 estudiantes ha 
iniciado su primera relación sexual con su enamorada/o, y el 29% que 
corresponde a 7 alumnos con amiga/o, el 13% con desconocida  y el 4% con 
trabajadora sexual. En el Col. Maldonado el 41% que corresponde a 9 
adolescentes ha iniciado su primera relación sexual con su enamorada/o, el 
23% con amiga/o, el 18% con trabajadora sexual o desconocida/o. Esto 
constituye  un factor de riesgo puesto que  iniciar relaciones sexuales con 
desconocidas o trabajadoras sexuales puede traer consecuencias negativas. 
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ANÁLISIS COMPARATIVO DEL NIVEL DE CONOCIMIENTOS ANTES Y 
DESPUÉS DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN SEXUAL PARA LOS 
ADOLESCENTES DEL INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR JUAN DE 
VELASCO.  RIOBAMBA. MARZO-JUNIO 2009. 
 

 

 RESPUESTA CORRECTA  

VARIABLE % ANTES DE LA 
INTERVENCIÓN 

%  
POST 

INTERVENCIÓN 

%  
DIFERENCIA 

Sexualidad 15 54 39 

Relación Sexual 
Genital    

45 82 37 

Educación Sexual      38 78 22 

Conoce que es 
pubertad         

17 88 71 

Qué es la 
Adolescencia   

35 61 26 

Sabe cuáles son los 
cambios físicos y 
psicológicos  en la 
Adolescencia 

35 89 54 

Conoce qué es 
fecundación 
humana  

82 95 13 

Sabe qué es 
embarazo  

48 86 38 

Sabe qué es un 
parto  

13 48 35 

Conductas de 
riesgo en 
sexualidad  

14 80 66 

Qué es 
promiscuidad  

14 71 57 

Sabe qué es ITS. 65 99 34 

Cómo se transmiten 
las ITS. 

34 74 40 

Un embarazo no 
deseado es:  

27 58 31 

Sabe qué es un 
aborto 

86 95 9 

El aborto puede ser  28 64 36 

Los métodos 
anticonceptivos 
sirven para 

 

34 

 

74 

 

40 
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ANÁLISIS COMPARATIVO DEL NIVEL DE CONOCIMIENTOS ANTES Y 
DESPUÉS DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN SEXUAL ENTRE EL 
GRUPO CONTROL JUAN DE VELASCO Y GRUPO EXPERIMENTAL 
PEDRO VICENTE MALDONADO” 
 

 

VARIABLE % COL. JUAN DE 
VELASCO 

 

%COL. MALDONADO  

Sexualidad 39 1 

Relación Sexual Genital    37 0 

Educación Sexual      22 4 

Conoce que es 
pubertad         

71 1 

Qué es la Adolescencia   26 1 

Sabe cuáles son los 
cambios físicos y 
psicológicos  en la 
Adolescencia 

54 2 

Conoce qué es 
fecundación humana  

13 3 

Sabe qué es embarazo  38 2 

Sabe qué es un parto  35 1 

Conductas de riesgo en 
sexualidad  

66 2 

Qué es promiscuidad  57 3 

Sabe qué es ITS. 34 2 

Cómo se transmiten las 
ITS. 

40 3 

Un embarazo no 
deseado es:  

31 1 

Sabe qué es un aborto 9 0 

El aborto puede ser  36 1 

Los métodos 
anticonceptivos sirven 
para 

 

40 

 

1 
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PRUEBA DE HIPOTESIS PROPUESTA EN LA TESIS: “PROGRAMA DE 

EDUCACIÓN SEXUAL PARA LOS ADOLESCENTES DEL INSTITUTO 

TECNICO SUPERIOR JUAN DE VELASCO DE LA CIUDAD DE 

RIOBAMBA” 

 
 
HIPOTESIS PROPUESTA H1. 

 

El programa de educación sexual mejorará los conocimientos, actitudes y 

prácticas de los adolescentes del Instituto Técnico Superior Juan de Velasco 

de la ciudad de Riobamba.  

 

HIPOTESIS NULA H0 

 

No hay diferencia en el mejoramiento de los conocimientos, actitudes y 

prácticas de los adolescentes del Instituto Superior Juan de Velasco de la 

ciudad de Riobamba, luego de ejecutar el programa de educación sexual. 

 

PRIMERA ENCUESTA  E1 

SEGUNDA ENCUESTA E2 

 

Hipótesis nula  E1 = E2 

Hipótesis para verificar  E1   E2 

 

NIVEL DE SIGNIFICANCIA SELECCIONADO  0,05 
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PRUEBA DE HIPOTESIS APLICABLE: DIFERENCIA ENTRE DOS 

RELACIONES PROPORCIONALES DE LA MUESTRA. 

 

2

)1(

1

)1(
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 n1 = Numero de alumnos seleccionados en la primera muestra. 

n2 = Numero de alumnos seleccionados en la segunda muestra 

pc = Media ponderada de las dos proporciones de muestras que se calcula 

con la siguiente formula. 

 

21

21

nn

xx
pc




  

 

X1 = Numero de alumnos que contestaron la primera encuesta. 

X2= Numero de alumnos que contestaron la segunda encuesta. 

 

REGLA DE DECISIÓN 

Puesto que la hipótesis alternativa por verificar no indica ninguna dirección la 

prueba es de dos colas. Los valores críticos son a nivel de 0.05 en la curva 

normal y corresponden a – 1.96 y +1.96. Entonces si el valor Z calculado 

queda en la región de +1.96 y – 1.96, la hipótesis nula no se rechaza,  

aceptándose la Hipótesis Alternativa. En caso contrario se acepta la 

Hipótesis. Nula y se rechaza  la Hipótesis  Alternativa. 
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TOMA DE LA DECISIÓN 

Se tomará una decisión sobre la hipótesis propuesta, realizando los cálculos 

respectivos que se demuestran en una hoja electrónica Excel  tanto para las 

preguntas relacionadas con el conocimiento adquirido y luego sobre las 

actitudes y prácticas. 

Ejemplo de un cálculo manual. 
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Sometemos los datos de la primera y segunda encuesta para calcularlos en 

la hoja electrónica EXCEL y una vez obtenido el valor Z este nos indicará si 

el resultado cae dentro de la zona de aceptación o rechazo de la hipótesis 

nula. 

 

NO SE 
RECHAZA  H0 

SE RECHAZA 
H0 SE RECHAZA 

H0 

  

-1.96 +1.96 0 +1 -1 
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Recordamos que si cae entre +1.96 y -1.96  no se rechaza la hipótesis nula 

H0 

Si cae fuera de +1.96 y fuera de -1.96 se rechaza la hipótesis nula y se 

acepta la propuesta en la tesis de esta investigación. 
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RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS EN EL COLEGIO "JUAN DE VELASCO” DE LA CIUDAD DE RIOBAMBA 
 

PREGUNTA RESPUESTA ENCUES.1 ENCUES2 pc 
p1 -
p2 

raíz 
cuad.  Z CONCLUSIÓN 

sexualidad es todas 45 162 0.345 
-

0.390 0.0388 -10.048 
se aprueba la hipótesis 
propuesta 

Que es la relación sexual 
genital  

Es la penetración 
del pene en la 
vagina 131 245 0.627 

-
0.380 0.0395 -9.622 

se aprueba la hipótesis 
propuesta 

concepto de educación 
sexual a y b con correctas 113 233 0.577 

-
0.400 0.0403 -9.915 

se aprueba la hipótesis 
propuesta 

conoce que es pubertad si 51 264 0.525 
-

0.710 0.0408 -17.413 
se aprueba  la hipótesis 
propuesta 

Que es adolescencia 
a,c y d son las 
correctas 107 183 0.483 

-
0.253 0.0408 -6.209 

se aprueba la hipótesis 
propuesta 

Cuales son los cambios 
físicos y psicológicos que se 
dan en la adolescencia. si 106 268 0.623 

-
0.540 0.0396 -13.649 

se aprueba la hipótesis 
propuesta 

Conoce que es la 
fecundación humana 

Unión del ovulo 
con el 
espermatozoide 247 286 0.888 

-
0.130 0.0257 -5.055 

se aprueba la hipótesis 
propuesta 

Sabe que es el embarazo si 143 259 0.67 
-

0.387 0.0384 -10.071 
se aprueba la hipótesis 
propuesta 

Que es un parto todas 39 144 0.305 
-

0.350 0.0376 -9.310 
se aprueba la hipótesis 
propuesta 

Conductas de riesgo en la 
sexualidad todas 43 241 0.473 

-
0.660 0.0408 -16.190 

se aprueba la hipótesis 
propuesta 

Que es promiscuidad a y b con correctas 42 213 0.425 
-

0.570 0.0404 -14.122 
se aprueba la hipótesis 
propuesta 

Sabes que es ITS si 196 298 0.823 
-

0.340 0.0311 -10.918 
se aprueba la hipótesis 
propuesta 

Como se transmiten las 
infecciones de transmisión 
sexual c y e son correctas 102 219 0.535 

-
0.390 0.0407 -9.577 

se aprueba la hipótesis 
propuesta 
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Un embarazo no deseado es todas 81 174 0.425 
-

0.310 0.0404 -7.680 
se aprueba la hipótesis 
propuesta 

Sabe que es un aborto si 260 285 0.908 
-

0.083 0.0236 -3.537 
se aprueba la hipótesis 
propuesta 

El aborto puede ser todas 83 193 0.46 
-

0.367 0.0407 -9.010 
se aprueba la hipótesis 
propuesta 

Los métodos anticonceptivos 
sirven para todas 101 223 0.54 

-
0.407 0.0407 -9.993 

se aprueba la hipótesis 
propuesta 

La educación sexual piensa 
usted que le induce a… c y d son correctas 142 269 0.685 

-
0.423 0.0379 -11.162 

se aprueba la hipótesis 
propuesta 

Quien le indica que ya debe 
iniciar las relaciones 
sexuales otros 58 193 0.418 

-
0.450 0.0403 -11.173 

se aprueba la hipótesis 
propuesta 

De que manera se comporta 
frente a una persona que 
tiene una infección de 
transmisión sexual lo apoya 201 240 0.735 

-
0.130 0.0360 -3.608 se rechaza la hipótesis nula 

Que haría frente a un 
embarazo 

Pide ayuda para 
continuar el 
embarazo 200 253 0.755 

-
0.177 0.0351 -5.031 se rechaza la hipótesis nula 

Ha hablado con alguien 
sobre sexualidad varias respuestas 53 65 0.197 

-
0.040 0.0325 -1.233 se acepta la hipótesis nula 

Le gustaría que hablen sobre 
sexualidad si 267 276 0.905 

-
0.030 0.0239 -1.253 se acepta la hipótesis nula 

RESULTADOS nro. %       

SE RECHAZA LA 
HIPÓTESIS NULA 21 91.31%       

SE ACEPTA LA HIPÓTESIS 
NULA 2 8.69%       

TOTAL 23 100%       
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CONCLUSIÓN: RECHAZADA LA HIPÓTESIS NULA H0 SE ACEPTA LA HIPÓTESIS ALTERNATIVA  HI PROPUESTA EN 

LA TESIS ACERCA DE QUE EL PROGRAMA DE EDUCACIÓN SEXUAL MEJORARÁ LOS CONOCIMIENTOS, 

ACTITUDES Y PRÁCTICAS DEL INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR JUAN DE VELASCO DE LA CIUDAD DE 

RIOBAMBA. HAY LA PROBABILIDAD DE UN 5%. TODO EN CONOCIMIENTOS SE APRUEBA LA HIPÓRESIS (21 

PREGUNTAS). EN ACTITUDES Y PRÁCTICAS SE RECHAZA EN DOS PREGUNTAS. 

 

 
         

Ha hablado con alguien sobre sexualidad varias respuestas 53 65 0.197 -0.040 0.0325 -1.233 

Le gustaría que hablen sobre sexualidad si 267 276 0.905 -0.030 0.0239 -1.253 

Ha tenido relaciones sexuales no 278 276 0.923 0.007 0.0217 0.307 

A que edad ha tenido su primera relación sexual 14 años 7 8 0.682 -0.045 0.1404 -0.324 

se ha embarazado alguna vez no 299 299 0.997 0.000 0.0047 0.000 

Utiliza algún método anticonceptivo cuando tiene 
relaciones sexuales si 13 15 0.609 -0.091 0.1471 -0.618 

Que método utiliza cuando tiene relaciones sexuales condón 11 13 0.857 -0.154 0.1373 -1.120 

Con quien inicio su primera relación sexual enamorada 11 13 0.522 -0.091 0.1506 -0.604 
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6. DISCUSIÓN 
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6. DISCUSIÓN 

 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN.   

El presente estudio se realizó en adolescentes de  ambos sexos, para lo cual 

se escogió un grupo control equiparable al grupo experimental en: sexo, 

edad, nivel de estudios, lugar de residencia. 

 

La edad de los adolescentes encuestados va desde los 12 a 15 años con un 

mayor porcentaje que corresponde a los 13 años, tanto en la primera como 

en la segunda encuesta.  

 

En el grupo control (Colegio Maldonado)  con una población igual (n=300) 

las edades oscilan entre los 12 y 18 años de edad, siendo en su mayoría 

estudiantes de 13 años que representa el 75%. 

 

En el grupo experimental (n=300) de nuestro estudio, el  57% corresponde al 

sexo masculino y el 47% al sexo femenino, en ambas encuestas. 

 En el grupo control se puede ver que la mayoría de los adolescentes 

corresponden al sexo masculino con el 83% y el 17% al sexo femenino. 

Referente al estado civil, el 99% de los adolescentes son solteros, mientras 

que el 1% que corresponde a 2 adolescentes vive en unión libre, resultados 

similares en las dos encuestas y en los dos grupos de estudio. 

En cuanto al lugar de residencia podemos observar que el 66% vive en 

zonas urbanas, el 22% en zona rural y el 12% en zona urbano marginal. 
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Estos resultados se obtuvieron tanto en la primera como en la segunda 

encuesta en los dos colegios. 

   

En cuanto a conocimientos  se determinó que: en el grupo experimental un 

15% sabe qué es sexualidad, un 38% sabe qué es educación sexual, un 

35% conoce el concepto de adolescencia, un 35% sabe cuáles son los 

cambios físicos y psicológicos en la adolescencia, un 14% conoce qué es 

promiscuidad, un 14% conoce cuáles son las conductas de riesgo, un 65%  

sabe qué es una ITS.,  un 34% sabe cómo se transmiten las ITS, un 34% 

sabe para qué sirven los anticonceptivos.  

 

En cuanto a la terminología utilizada por los adolescentes antes de los 

talleres se pudo notar que con frecuencia utilizaban  las siguientes palabras 

del argot popular para referirse a: 

Tener relaciones: coge, vacile   amigos con derecho, amigovios. 

Vagina: polla, chepa, pacharaca.  

Pene: paloma,  pájaro, pipiripi. 

 

 Además  confundían términos: por ejemplo  sexualidad con sexo,  

Sexo con género.   

 

En el grupo control se puede observar que: un 4% conoce qué es 

sexualidad, un 33% sabe qué es Educación Sexual, un 3% conoce qué es la 
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adolescencia , un 35% sabe cuáles son los cambios físicos y psicológicos 

que se dan en la adolescencia, un 22% conoce qué es promiscuidad, un 

13% conoce cuáles son las conductas de riesgo en la adolescencia, un 21% 

no sabe qué son las ITS, un 30% sabe cómo se transmiten las ITS, un 31% 

sabe para qué sirven los métodos anticonceptivos.  

 

Podemos observar que el nivel de conocimientos en los dos grupos es bajo. 

Posterior a la ejecución del programa las diferencias fueron estadísticamente  

significativas entre los dos grupos, puesto que    se verificó un aumento de 

conocimientos  en el grupo experimental expresado en los siguientes 

porcentajes: un 54% sabe qué es sexualidad, lo cual significa que han 

mejorado sus conocimientos en un 39%, un 78% sabe qué es educación 

sexual,  en este tema mejoraron un 40%, un 61% conoce el concepto de 

adolescencia, se  observa que un 26% mejoró sus conocimientos,  un 98% 

sabe cuáles son los cambios físicos y psicológicos en la adolescencia,  con 

la aplicación de los talleres mejoró su nivel de conocimientos un 63%, un  

71% conoce qué es promiscuidad,  se puede notar que un 57%  incrementó 

sus conocimientos, un 80% conoce cuáles son las conductas de riesgo, 

encontrándose un aumento  del 66% en cuanto a este tema, un 99% sabe 

qué es una ITS, aquí podemos ver que un 34% mejoró sus conocimientos. 

un 74% sabe cómo se transmiten las ITS, en este tema encontramos que un 

40% elevó sus conocimientos, un  74% sabe para qué sirven los 

anticonceptivos, el porcentaje que mejoró sus conocimientos en este tema 
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es el 40%. Lo que no sucedido con el grupo control en el cual los 

conocimientos se mantienen igual. 

En una  investigación  realizada en 1997 y 1998 en el Cantón Sto. Domingo 

de los Colorados (Ecuador) se obtienen diferencias significativas en la 

evaluación posttalleres; se verificó un aumento de conocimientos sobre 

sexualidad  y ITS/Sida en el grupo experimental, aunque todavía no se ha 

evaluado la modificación de conductas a largo plazo. 14 

En un estudio realizado en Riobamba en el Centro de Formación Artesanal  

“Adolfo Kolping” (2003-2004) en el análisis comparativo, los niveles de 

conocimiento del test inicial demostraron que un 94% poseía conocimientos 

incorrectos. Luego de aplicado en Programa Educativo, el test final 

demuestra que ese porcentaje de conocimientos incorrectos disminuyó a 

1,85%.15 

En nuestro  estudio antes de la aplicación de talleres un 47% de  

adolescentes afirman que la educación sexual les induce a prevenir 

embarazos no deseados e ITS, un 13% refieren que les induce a ser 

irresponsables con su vida sexual, y un 9% piensa que les induce a tener 

relaciones sexuales. Después de la aplicación de talleres el 91% piensan 

que la educación sexual les induce a prevenir embarazos no deseados e 

                                                
14 Barros T. Un Modelo de Prevención Primaria de las ITS y del VIH/SIDA en adolescentes. Tesis de 

Grado doctoral en Medicina. 2001. pág. 96. 

 
15 Chafla P. Programa de Educación Sexual para adolescentes. Tesis de grado doctoral en Promoción 

y  Educación para la Salud.2004. pág 76 
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ITS, un 2% refieren que les induce a ser irresponsables con su vida sexual y 

un 2% piensa que les induce a tener relaciones sexuales. 

 

Una encuesta del CELSAM (Centro Latinoamericano de Salud y Mujer) de  

mostró que el 41% de los chicos considera de suma importancia recibir 

información sobre métodos anticonceptivos y prevención de ITS. Un menor 

porcentaje refiere que la educación sexual pueden evitar enfermedades y 

embarazos, pero también  puede despertar la curiosidad  y que ese 

conocimiento estimularía mucho las relaciones sexuales precoces 16 

En nuestro grupo de estudio un 14% (1ª encuesta) y un 80% (2ª encuesta) 

conoce cuales son las conductas de riesgo en sexualidad, es decir su nivel 

de conocimientos mejoró posterior a la aplicación de talleres. 

En el grupo experimental encontramos que el 13% (1ª encuesta) y el 15% 

(2ª encuesta) los adolescentes tienen conocimientos sobre conductas de 

riesgo, no encontrándose cambios entre las dos encuestas.  

 

En nuestro estudio el  14% (1ª encuesta) y el  71%  (2ª encuesta) contesta 

correctamente al preguntar que es promiscuidad. En el grupo control, 

observamos que el 22% (1ª encuesta), y el 25%  (2ª encuesta) conocen qué 

es promiscuidad, en este grupo un se evidencian cambios. 

 

En lo referente al conocimiento  que tienen sobre formas de transmisión de 

ITS, observamos en el grupo experimental que, el 34% (1ª encuesta) y 74% 

                                                
16 CELSAM. Opinión de los adolescentes sobre Educación Sexual. /2007en líneah 

tp:/wwwInfobae.com/notas/nota. 
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(2ª encuesta) sabe cómo se transmiten las ITS., es decir mejoran los 

conocimientos después de la intervención,  no así en el grupo control.  

 

En un estudio realizado en la Parroquia de Yaruquíes,  (2003-2004)  el42%  

de estudiantes desconocen sobre cómo se transmiten las ITS. 17 

 

En cuanto al conocimiento sobre la utilidad de los métodos anticonceptivos 

los adolescentes del Colegio “Juan de Velasco” responden correctamente el 

34% (1ª encuesta) y el 74%  (2ª encuesta). 

 

Según ENDEMAIN  (2004) en la Provincia de Chimborazo el 42.1% de 

mujeres de 15-24 años de edad tenían conocimiento de métodos 

anticonceptivos.18 

 

En lo referente a la Educación  Sexual, el 47% (1ª encuesta) y el 74% (2ª 

encuesta) responde correctamente en el Colegio Juan de Velasco, y  en el 

Colegio Maldonado, el 62% (1ª encuesta) y 4% (2ª encuesta)  responden 

correctamente. 

 

Al preguntar a nuestro  grupo de estudio qué haría frente a un embarazo un 

84% (1ª encuesta) y un 84% (2ª encuesta) manifiesta que pediría ayuda 

para continuar el embarazo.  Esta respuesta es similar en el grupo control: 

80% en la primera encuesta y 87% en la segunda. 

                                                
17 Chafla P. Programa de Educación Sexual para adolescentes del centro de Formación Artesanal 

Adolfo Kolping  Riobamba2004. Pág.99 
18 ENDEAMAIN. Ecuador Encuesta demográfica Salud Sexual 2004. Pág. 28 
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En nuestro estudio al preguntarles a los adolescentes con quién ha hablado 

sobre sexualidad un 35% refiere que lo hacen con sus padres, un 21%  con 

los profesores y un 10% con los amigos, el 22% refieren  haber hablado con 

varias personas a la vez.  

Un estudio realizado en el año 2005 en el Cantón Guano provincia del 

Chimborazo, un 44% de los adolescentes no hablan con nadie sobre temas 

de sexualidad, un 26% habla con sus padres, 21% hablan con sus amigos, 

5% lo hacen con otros familiares y el 4% hablan con sus profesores 19 

 

En el presente estudio al preguntarles a los adolescentes si les gustaría  que 

les hable sobre sexualidad el 92% responde que sí. 

 

En un estudio realizado  (2008) por los maestrantes de Hebeatría en los 

colegios de la  cuidad de Riobamba, un 67% de adolescentes afirma 

necesitar información sobre sexualidad, un 33% opina que no lo necesita. 20 

 

En el presente estudio el 7% (22) primera encuesta y el 8% (24)  segunda 

encuesta ha tenido relaciones sexuales. Las edades de la primera relación 

sexual de este grupo refieren un 4% (1 estudiante) a los 10 años, 17% (4) a 

los 12 años, el 29% (7) a los 13 años, 33% (8) a los 14 años, 17% (4) a los 

15 años no existiendo diferencias significativas entre la primera y la segunda 

encuesta.  

                                                
19 Sánchez M. Programa de Educación Sexual para adolescentes. Tesis grado doctoral en Promoción y 

Educación para la salud Guano.2004. pág. 89 
20 Tomaselli E. Análisis de Historias Clínicas de adolescentes Trabajo de Investigación. Maestría en 

Hebeatría UNL. 2008. Pág.36 
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En un estudio realizado por los maestrantes de Hebeatría (2008) en 

Riobamba  un 39%  inicia relaciones sexuales entre los 10 y 14 años, un 

58% a los 15 y 19. 21 

En cuanto al uso de métodos anticonceptivos el 59% (13) primera encuesta 

y  63% (15) segunda encuesta refieren que sí lo hacen, siendo el método 

mas utilizado el condón. 

Según un estudio realizado en Riobamba en el 2008  por los maestrantes de 

Hebeatría se observó que el 52% de los adolescentes  utiliza el preservativo 

cuando tiene relaciones sexuales, y un 3% utiliza varios métodos 

anticonceptivos.  

 
En nuestro estudio un 0.33% que corresponde a una adolescente (segunda 

encuesta) se encuentra embarazada, esta adolescente no participó del 

programa educativo ya que pertenecía a la sección nocturna. En el colegio 

control encontramos una estudiante embarazada (alumna nueva). 

 

En el Ecuador, el 20 por ciento de las adolescentes ha tenido por lo menos 

un embarazo Según ENDEMAIN (2004).   

 

En nuestro estudio al preguntarles a los/las adolescentes que harían frente a 

un embarazo el 67%  (primera encuesta) y un 84% (segunda encuesta) 

                                                
21Tomaselli E. y Col. Análisis de Historias Clínicas de adolescentes Trabajo de Investigación. 

Maestría en Hebeatría UNL. 2008. pág. 41 
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responde que pediría ayuda para continuar el embarazo, un  4% (primera 

encuesta) y un3% (segunda encuesta) piensa que es mejor abortar.22 

 En una investigación realizada en  la Parroquia Yaruquíes del Cantón 

Riobamba en el 2003-2004 al preguntarles qué haría frente a un embarazo 

el 76% responde que continuaría, el 22% optaría por abortar, el 4%  y el 

85% de los jóvenes varones rechaza a sus hijos. 23 

 

 

 

 

 

                                                
22 Op Cit. Tomaselli E. y Col. Análisis de Historias Clínicas de adolescentes Trabajo de Investigación. 

Maestría en Hebeatría.pag 43 
23 Op Cit. Chafla P. Programa de Educación Sexual para adolescentes del centro de Formación 

Artesanal Adolfo Kolping  . Pág.101 
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7. CONCLUSIONES  

  

   Se determinó que la mayoría de adolescentes tiene  limitados conocimientos 

respecto a  la   sexualidad.  Un 15% sabe qué es sexualidad, un 38% sabe 

qué es educación sexual, un 35% conoce el concepto de adolescencia, un 

35% sabe cuáles son los cambios físicos y psicológicos en la adolescencia, 

un 14% conoce qué es promiscuidad, un 14% conoce cuáles son las 

conductas de riesgo, un 34% sabe cómo se transmiten las ITS, un 34% sabe 

para qué sirven los anticonceptivos.  

En cuanto a actitudes se pudo determinar que un 26% de los adolescentes 

encuestados  tienen actitudes negativas, por ejemplo: un 15% (46 

estudiantes) afirma que rechazaría a una persona con ITS, y ante un 

embarazo un 4%  piensa que es mejor abortar 

 

En lo referente a prácticas podemos anotar que un 13% no habla de 

sexualidad con ninguna persona, un 11% manifiesta que no le gustaría que 

le hablen sobre sexualidad, un 7% ya ha iniciado relaciones sexuales, 

siendo la edad promedio entre los 13 y 14 años.  

Se diseñó y ejecutó un  Programa de Educación Sexual para los 

estudiantes de octavo año de Educación Básica. 

 

Posterior a la ejecución del programa las diferencias  fueron 

estadísticamente  significativas entre los dos grupos, puesto que se verificó 

un aumento de conocimientos  en el grupo experimental expresado en los 
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siguientes porcentajes: un 54% sabe qué es sexualidad, lo cual significa que 

han mejorado sus conocimientos en un 39%, un 78% sabe qué es educación 

sexual,  en este tema mejoraron un 40%, un 61% conoce el concepto de 

adolescencia, se  observa que un 26% mejoró sus conocimientos,  un 98% 

sabe cuáles son los cambios físicos y psicológicos en la adolescencia,  con 

la aplicación de los talleres mejoró su nivel de conocimientos un 63%, un  

71% conoce qué es promiscuidad,  se puede notar que un 57%  incrementó 

sus conocimientos, un 80% conoce cuáles son las conductas de riesgo, 

encontrándose un aumento  del 66% en cuanto a este tema, un 99% sabe 

qué es una ITS, aquí podemos ver que un 34% mejoró sus conocimientos. 

un 74% sabe cómo se transmiten las ITS, en este tema encontramos que un 

40% elevó sus conocimientos, un  74% sabe para qué sirven los 

anticonceptivos, el porcentaje que mejoró sus conocimientos en este tema 

es el 40%. Lo que no sucedido con el grupo control en el cual los 

conocimientos se mantienen igual. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos, se concluye que  se aprueba la 

Hipótesis propuesta acerca de que “el Programa de Educación Sexual 

mejorará los conocimientos, actitudes y prácticas de los adolescentes del 

Instituto Técnico Superior Juan de Velasco”.  
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8. RECOMENDACIONES 
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8. RECOMENDACIONES 
 

Se recomienda  que la Educación Sexual  se inicie desde etapas tempranas, 

y que en todas las Instituciones Educativas se implemente la Educación 

Sexual  como una cátedra  con profesores capacitados con la finalidad de 

formar adolescentes con conocimientos en este tema, para  que tengan 

actitudes y comportamientos responsables frente a la Sexualidad,  pues  es 

compromiso de todos: padres, educadores, Estado. Es necesario que 

estemos preparados  para enfrentar situaciones relacionadas con la 

sexualidad de los adolescentes y estar dispuestos a escucharles y satisfacer 

sus dudas.  

Todo Programa Educativo debe ser diseñado de acuerdo a las necesidades 

y requerimientos de los adolescentes ya que éstos ayudan a mejorar los 

conocimientos, pueden modificar las conductas y prácticas en sexualidad, 

lo cual se puede medir a largo plazo.  

Para ejecutar este tipo de programas se debe trabajar en redes, en forma 

multidisciplinaria e interinstitucional para coordinar actividades en beneficio 

de los adolescentes.  

Es importante crear espacios para  reflexionar sobre este tema con los 

adolescentes, establecer compromisos de cambios positivos  frente a la 

Sexualidad  para que puedan disfrutar de una vida sexual plena, sana y 

libre de riesgos. 
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Recomendamos que la  Educación Sexual debe abordar  las dimensiones 

biológicas, socioculturales, psicológicas y espirituales, tomar en cuenta los 

aspectos cognoscitivo, afectivo, y conductual, incluyendo las aptitudes para 

comunicarse eficazmente y tomar decisiones responsables.  

 Como aporte de las maestrantes de Hebeatría, se dejará una copia del 

Programa de Educación Sexual para que sea replicado a otros adolescentes  

del colegio, especialmente al octavo año de Educación Básica. 
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ANEXO 1 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA SALUD HUMANA 
NIVEL DE POSTGRADO 

MAESTRÍA DE HEBEATRÍA  
 

Encuesta de Conocimientos, Actitudes y Prácticas  sobre Sexualidad 
dirigida a los estudiantes de octavo año de Educación Básica.  

 
PRIMERA ENCUESTA 

 
La presente encuesta tiene como objetivo identificar algunos conocimientos, 
actitudes y prácticas  sobre  Sexualidad con la finalidad de elaborar un 
Programa Educativo. Aunque algunas preguntas le pueden parecer muy 
íntimas, esperamos que las conteste con absoluta sinceridad  pues  esta 
información  es de carácter confidencial. Agradecemos su colaboración. 
  
INSTRUCCIONES:  

Por favor, lea atentamente cada pregunta  y luego de reflexionar,  marque 

con una x  sobre el literal escogido o dentro del paréntesis, o escriba   si es 

el caso. 

 
A. CARACTERÍSTICAS DESCRIPTIVAS  
 
Edad:……………….. 
 
Sexo: Masculino      (   )          Femenino   (   )  
Colegio……………………………………………………………………. 
Sección: diurna    (   )         
Curso: …………………………………………………………………….. 
Estado civil                 soltero (   )  casado   (   )    unión libre   (   )    
  
Lugar de residencia  Sector urbano   (   )  Rural   (   ) Urbano marginal   (   ) 
 
 
CONOCIMIENTOS 
 
1. Sexualidad es: Escoja solo una respuesta 
 
a) Es el papel que cada uno asume en la sociedad según su sexo.  
b) El conjunto de características, biológicas, psicológicas, espirituales y                 
socioculturales de las personas. 
c) Es la diferencia entre un hombre y una mujer. 
d) Todas   
e) Ninguna   
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2. ¿Que es Relación Sexual genital? Escoja solo una respuesta. 

a) Hacer el amor 
b) Tener sexo oral  

c) Tener sexo anal 

d) Es la penetración del pene en la vagina.   

e) Todas. 

f)) Ninguna 

 
3. Educación Sexual es: 
 a) Es el conocimiento de  valores, actitudes, y prácticas frente a la          

     Sexualidad.  
b) Es el conocimiento de nuestros cuerpos 
c) a y b son correctas 
d) Ninguna 

 
4. ¿Conoce que es Pubertad? 
a) Sí   
b) No- 

 
5¿Qué es para usted la adolescencia?  

a) Es la etapa de transición entre la niñez y la  adultez 

b) Es la primera etapa de la niñez. 

c) Son los cambios biológicos  

d) Son las adaptaciones psicosociales 

e)  a, c, d, son correctas 
 
6. ¿Sabe cuáles son  los cambios físicos y psicológicos que se dan en   
la  Adolescencia? 
a) Sí 
b) No 

 
 
7. ¿Conoce que es Fecundación  humana?  
 
a)  Es la unión del ovulo con  el  espermatozoide. 
b)  Es  tener relaciones sexuales 
c)  Todas 
d)  Ninguna  

 
8. ¿Sabe qué es un embarazo? 
a)   Sí 
b)  No 
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9. ¿Qué es un Parto?  
a)  Proceso mediante el cual el niño es expulsado del útero. 
b) Nacimiento de un nuevo ser.  
c) Todas 
d)  Ninguna 

 
10. Marque con una cruz cuales son las conductas de riesgo en  

sexualidad durante la adolescencia.  

a)  Relaciones sexuales prematuras.  
b)  Relaciones  sexuales  sin protección. 
c) Promiscuidad. 
d) Enfermedades de transmisión sexual. 
e) Alcohol y sexo 
f) Todas 
g) Ninguna 
 
11. ¿Que es promiscuidad?  
 
a) Tener relaciones sexuales con muchas parejas. 
b) Tener relaciones con personas conocidas y desconocidas. 
c) Tener relaciones con una sola pareja. 
d) a y b son correctas. 
e) Todas son correctas 
  
12. ¿Sabe qué son las Infecciones de Transmisión Sexual? 
a) Sí 
b)  No 
 
13. ¿Cómo se transmiten las Infecciones de Transmisión Sexual? 

 a) Solo con un beso 

b) Saludando con la mano 

c) Al tener relaciones sexuales sin protección 

d) Al compartir utensilios de aseo 

e) Al compartir jeringuillas 

f)  c y e son correctas 

 
14. Un embarazo no deseado es:  
a) Un embarazo no planificado 
b) Un embarazo no esperado 
c) Todas 
d) Ninguna 
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 15. ¿Sabe qué es un aborto? 
a) Sí 
b) No  

 

16. El Aborto puede ser: 

a) Provocado 

b) Espontáneo 

c) Todas 

d) Ninguna 

 

17. ¿Los  métodos anticonceptivos sirven para?  

a)  Evitar el embarazo 

b) Prevenir Infecciones de transmisión sexual 

c) Todas 

d) Ninguna 

 

C.  ACTITUDES 

18.- ¿La educación sexual piensa usted que le induce a…?  

a) Tener relaciones sexuales 

b)  A ser irresponsables con su vida sexual 

c) Prevenir embarazos no deseados.  

d)  Prevenir enfermedades de transmisión sexual.  

e)  a y b son incorrectas 

f)  c y d son correctas 

 

19. ¿Quién le indica  que ya debe iniciar las relaciones sexuales? 

a)  Papá 

b)  Amigos 

c) Enamorado/a  

d) Profesor 

e) Otros 

f)  Nadie 
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20) ¿De qué manera se comporta frente a una persona que tiene una 

Infección de transmisión sexual?   

a) Lo rechaza 

b) Lo apoya 

c) No le importa  

 

21) ¿Qué haría frente a un embarazo?  

a)  Pide ayuda para continuar el embarazo 

b)  Piensa que es mejor abortar 

c) Otra alternativa…………...……………….........................................    

  

D.  Prácticas 

22) ¿Ha hablado con alguien sobre  sexualidad? Marque con una cruz. 

a) Padres         (  ) 

b) Hermanos   (  ) 

c) Profesores   (  ) 

d) Amigos        (  ) 

e) Otros            (  ) 

f) Ninguno        (  ) 

 

23. ¿Le gustaría que le hablen sobre Sexualidad? 

Sí       (    ) 

No      (    ) 

v24 ¿Ha  tenido relaciones sexuales? 

Sí    (    ) 

No    (    ) 

 

25.  ¿A qué edad ha tenido su primera relación sexual?  

………………….. 

26. ¿Se ha embarazado alguna vez? 

Sí 
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No 

A qué edad?........................... 

27. ¿Utiliza algún método anticonceptivo cuando tiene relaciones 

sexuales? 

Sí                       (   ) 

 No                     (   ) 

¿Cuál ?........................................................................................................ 

 

28. ¿Con quién inició su primera relación sexual? 

a) Amiga/o    

b) Enamorada/o  

c) Trabajadora Sexual 

d) Desconocida/o  

  

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO 1 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA SALUD HUMANA 
NIVEL DE POSTGRADO 

MAESTRÍA DE HEBEATRÍA  
 

Encuesta de Conocimientos, Actitudes y Prácticas  sobre Sexualidad 
dirigida a los estudiantes de  octavo año de Educación Básica.  

 
SEGUNDA ENCUESTA 

 
La presente encuesta tiene como objetivo identificar algunos conocimientos, 
actitudes y prácticas  sobre  Sexualidad con la finalidad de elaborar un 
Programa Educativo. Aunque algunas preguntas le pueden parecer muy 
íntimas, esperamos que las conteste con absoluta sinceridad  pues  esta 
información  es de carácter confidencial. Agradecemos su colaboración. 
  
INSTRUCCIONES:  

Por favor, lea atentamente cada pregunta  y luego de reflexionar,  marque 

con una x  sobre el literal escogido o dentro del paréntesis, o escriba   si es 

el caso. 

 
A. CARACTERÍSTICAS DESCRIPTIVAS  
 
Edad:……………….. 
 
Sexo: Masculino      (   )          Femenino   (   )  
Colegio……………………………………………………………………. 
Sección: diurna    (   )         
Curso: …………………………………………………………………….. 
Estado civil                 soltero (   )  casado   (   )    unión libre   (   )    
         
Lugar de residencia  Sector urbano   (   )  Rural   (   ) Urbano marginal   (   ) 
 
 
B. CONOCIMIENTOS 
 
1. Sexualidad es: Escoja solo una respuesta 
 
a) Es el papel que cada uno asume en la sociedad según su sexo.  
b) El conjunto de características, biológicas, psicológicas, espirituales y                 
socioculturales de las personas. 
c) Es la diferencia entre un hombre y una mujer. 
d) Todas   
e) Ninguna   
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2. ¿Qué es Relación Sexual genital? Escoja solo una respuesta. 

a) Hacer el amor 
b) Tener sexo oral  

c) Tener sexo anal 

d) Es la penetración del pene en la vagina.   

e) Todas. 

f)) Ninguna 

 
3. Educación Sexual es: 
 a) Es el conocimiento de  valores, actitudes, y prácticas frente a la          

     Sexualidad.  
b) Es el conocimiento de nuestros cuerpos 
c) a y b son correctas 
d) Ninguna 

 
4. ¿Conoce que es Pubertad? 
a) Sí   
b) No 

 
5¿Qué es para usted la adolescencia?  

a) Es la etapa de transición entre la niñez y la  adultez 

b) Es la primera etapa de la niñez. 

c) Son los cambios biológicos  

d) Son las adaptaciones psicosociales 

e)  a, c, d, son correctas 
 
6. ¿Sabe cuáles son  los cambios físicos y psicológicos que se dan en   
la  Adolescencia? 
a) Sí 
b) No 

 
 
7. ¿Conoce que es Fecundación  humana?  
 
a)  Es la unión del ovulo con  el  espermatozoide. 
b)  Es  tener relaciones sexuales 
c)  Todas 
d)  Ninguna  

 
8. ¿Sabe qué es un embarazo? 
a)   Sí 
b)  No 
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9. ¿Qué es un Parto?  
a)  Proceso mediante el cual el niño es expulsado del útero. 
b) Nacimiento de un nuevo ser.  
c) Todas 
d)  Ninguna 

 
10. Marque con una cruz cuales son las conductas de riesgo en  

sexualidad durante la adolescencia.  

a)  Relaciones sexuales prematuras.  
b)  Relaciones  sexuales  sin protección. 
c) Promiscuidad. 
d) Enfermedades de transmisión sexual. 
e) Alcohol y sexo 
f) Todas 
g) Ninguna 
 
11. ¿Qué es promiscuidad?  
 
a) Tener relaciones sexuales con muchas parejas. 
b) Tener relaciones con personas conocidas y desconocidas. 
c) Tener relaciones con una sola pareja. 
d) a y b son correctas. 
e) Todas son correctas 
  
12. ¿Sabe qué son las Infecciones de Transmisión Sexual? 
a) Sí 
b)  No 
 
13. ¿Cómo se transmiten las Infecciones de Transmisión Sexual? 

 a) Solo con un beso 

b) Saludando con la mano 

c) Al tener relaciones sexuales sin protección 

d) Al compartir utensilios de aseo 

e) Al compartir jeringuillas 

f)  c y e son correctas 

 
14. Un embarazo no deseado es:  
a) Un embarazo no planificado 
b) Un embarazo no esperado 
c) Todas 
d) Ninguna 
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 15. ¿Sabe qué es un aborto? 
a) Sí 
b) No  

 

16. El Aborto puede ser: 

a) Provocado 

b) Espontáneo 

c) Todas 

d) Ninguna 

 

17. ¿Los  métodos anticonceptivos sirven para?  

a)  Evitar el embarazo 

b) Prevenir Infecciones de transmisión sexual 

c) Todas 

d) Ninguna 

 

C.  ACTITUDES 

18.- ¿La educación sexual piensa usted que le induce a…?  

a) Tener relaciones sexuales 

b)  A ser irresponsables con su vida sexual 

c) Prevenir embarazos no deseados.  

d)  Prevenir enfermedades de transmisión sexual.  

e)  a y b son incorrectas 

f)  c y d son correctas 

 

19. ¿Quién le indica  que ya debe iniciar las relaciones sexuales? 

a)  Papá 

b)  Amigos 

c) Enamorado/a  

d) Profesor 

e) Otros 

f)  Nadie 
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20) ¿De qué manera se comporta frente a una persona que tiene una 

Infección de transmisión sexual?   

a) Lo rechaza 

b) Lo apoya 

c) No le importa  

 

21) ¿Qué haría frente a un embarazo?  

a)  Pide ayuda para continuar el embarazo 

b)  Piensa que es mejor abortar 

c) Otra alternativa…………...……………….........................................    

  

D.  Prácticas 

22) ¿Ha hablado con alguien sobre  sexualidad? Marque con una cruz. 

a) Padres         (  ) 

b) Hermanos   (  ) 

c) Profesores   (  ) 

d) Amigos        (  ) 

e) Otros            (  ) 

f) Ninguno        (  ) 

 

23. ¿Le gustaría que le hablen sobre Sexualidad? 

Sí       (    ) 

No      (    ) 

v24 ¿Ha  tenido relaciones sexuales? 

Sí    (    ) 

No    (    ) 

 

25.  ¿A qué edad ha tenido su primera relación sexual?  

………………….. 

26. ¿Se ha embarazado alguna vez? 

Sí 
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No 

A qué edad?........................... 

27. ¿Utiliza algún método anticonceptivo cuando tiene relaciones 

sexuales? 

Sí                       (   ) 

 No                     (   ) 

¿Cuál ?........................................................................................................ 

 

28. ¿Con quién inició su primera relación sexual? 

a) Amiga/o    

b) Enamorada/o  

c) Trabajadora Sexual 

d) Desconocida/o  

  

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO 2 
 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 

TEMA: PROGRAMA DE EDUCACIÓN SEXUAL PARA LOS 
ADOLESCENTES DEL INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR “JUAN DE 
VELASCO” DE LA CIUDAD DE RIOBAMBA.  

 

     

FORMULARIO Nº 1 

 
INSTRUCCIONES: Este consentimiento informado debe ser leído por el 

representante de los estudiantes quien hará conocer a sus compañeros 

el objetivo del programa. 

  

Usted está invitado/a a participar en un estudio de investigación los mismos 
que   son diseñados para obtener información científica que puede ayudar a 
otras personas en el futuro, puesto que la educación sexual es de vital     
importancia en los adolescentes.   
 
El propósito de esta investigación es mejorar los conocimientos en 
Sexualidad.   
 
Este estudio está siendo llevado a cabo en  el Instituto Juan de Velasco de 
la ciudad de Riobamba en  su sección  diurna.  

 
 

Declaración de Consentimiento:  

 
He leído atentamente y he tenido la posibilidad de hacer preguntas sobre el 
estudio y éstas  fueron contestadas, estoy de acuerdo. Voluntariamente 
acepto participar en este programa.  
 
 

Firma ___________________________    
 
 
Nombre y Firma de quien obtiene el consentimiento 
 
 
 
Dra. Amparo Díaz                                  Lcda. Esther Tomaselli 
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ANEXO 3 
 
 
 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN SEXUAL  PARA ADOLESCENTES DE LOS 

COLEGIOS DE LA CIUDAD DE RIOBAMBA. 

 

INTRODUCCION 

 

La sexualidad se caracteriza por ser un conjunto de manifestaciones 

espontaneas y naturales. Es sabido que la curiosidad, la escasa e 

inadecuada  orientación sexual que reciben los adolescentes, así como la 

falta de centros de apoyo que brinden confidencialidad, la desinformación, la  

escasa  comunicación en la familia, la mala información dada por padres, 

profesores, y medios de comunicación han desencadenado una serie de 

consecuencias como: inicio de relaciones sexuales prematuras, embarazos y 

abortos no deseados, matrimonios o uniones forzadas, muerte materno 

infantil, niños de bajo peso, ingreso prematuro al trabajo, deserción escolar,  

maternaje y paternaje irresponsables. En base a este análisis el grupo de 

investigación ha diseñado un programa de educación sexual el mismo que 

se llevará a cabo en los establecimientos seleccionados con la finalidad de 

elevar el nivel de conocimientos actitudes y prácticas para mejorar los estilos 

de vida de los adolescentes. 

 

El programa propuesto se caracteriza por fundamentarse científicamente,  

tiene un componente práctico con talleres vivenciales de modo que el 
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adolescente se integre y participe  activamente  en el desarrollo del proceso 

por un espacio de seis meses con el objetivo de elevar sus conocimientos, 

actitudes y prácticas que permiten sensibilizar al adolescente en su conducta 

sexual, para brindarle alternativas y pueda  tomar decisiones asertivas. 

Posterior al programa se realizará una evaluación para determinar los 

conocimientos, actitudes y prácticas adquiridos.  

. 

El equipo que realizará este programa educativo  estará conformado por un 

equipo multidisciplinario: maestrantes de Hebeatría, departamento médico, 

DOBE,  Estudiantes y autoridades del colegio Juan de Velasco. 
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JUSTIFICACION  

Hoy en día, la educación sexual hace referencia a los temas incorporados al 

programa de educación vigente, sin embargo este tipo de enseñanza en las 

escuelas primarias y secundarias no abarcan la totalidad del tema, y este se 

da generalmente como parte de la materia o asignatura de ciencias de la 

naturaleza o educación para salud. No hay un programa obligatorio para 

impartir este tipo de información. 

Los programas de educación sexual comienzan demasiado tarde entregando 

consejos poco realistas. En el presente programa se dará a  conocer que la 

sexualidad es parte de la vida del ser humano, que no va contra Dios, que es 

algo normal y nada fuera de lo común,  con enfoque de  equidad de género 

cuando se habla de él.  

 

El Programa Educativo se llevará a cabo con talleres vivenciales, con los 

adolescentes mayores y menores de los establecimientos seleccionados con 

el fin de mejorar sus conocimientos, actitudes y prácticas. Una vez ejecutado 

el programa se realizará una evaluación y los resultados serán socializados 

a las autoridades que dieron apertura y a los adolescentes. 

 

El llevar a cabo este programa nos permitirá al grupo de investigación 

desarrollar destrezas para tratar temas de sexualidad con adolescentes  en 

forma franca, clara, directa, libre de tabúes, brindando una mejor información 

http://www.monografias.com/trabajos13/sexyeduc/sexyeduc.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/concient/concient.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/filo/filo.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos13/sexyeduc/sexyeduc.shtml
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con el fin de mejorar  los conocimientos sobre sexualidad y disminuir las 

actitudes sexuales de riesgo. 
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MARCO TEORICO  

 La adolescencia es una etapa de hallazgo y manifestación; una época en 

que la maduración intelectual y emocional corre paralela con el desarrollo 

físico, generando una libertad y un creciente apasionamiento vital. No es 

únicamente un periodo de turbulencia y agitación, también suele ser una 

fase de goce y felicidad que marca el tránsito agitado y tumultuoso al estado 

adulto. 2 

La responsabilidad con la cual los miembros de una sociedad vivan su 

sexualidad será directamente proporcional a la responsabilidad con la cual la 

sociedad adulta se haga cargo de una buena educación sexual para la niñez 

y la adolescencia. 2 

El grupo de Investigación proponemos realizar un Programa Educativo 

acorde con la realidad que vive el adolescente en la actualidad, que se 

fundamentará en la participación activa de los adolescentes y el equipo multi 

e interdisciplinario, considerando que es una necesidad prioritaria ya que 

contribuirá al conocimiento de su propio cuerpo, de vivir la sexualidad con 

responsabilidad y  asertividad. 

A continuación planteamos un esquema de los temas que se abordarán en 

el Programa Educativo. 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/adolescencia-crisis/adolescencia-crisis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/la-libertad/la-libertad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/marca/marca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/soci/soci.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/sexo-sensualidad/sexo-sensualidad.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/adolescencia-crisis/adolescencia-crisis.shtml
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1.    PUBERTAD Y  ADOLESCENCIA   

  

1.2    Cambios físicos, psicológicos, fisiológicos  

 

2.    SEXUALIDAD DEL ADOLESCENTE  

2.1  Desarrollo sexual del adolescente 

2.2.     Consecuencias de relaciones sexuales prematuras.  

2.3.  Conductas sexuales de riesgo para el adolescente  

2.4 Embarazo en adolescentes  

 

3. EDUCACIÓN SEXUAL  

3.1 El papel de los padres, tutores y maestros en la educación sexual 

3.2 Salud sexual y reproductiva  

 

4. INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL 

4.1  Clasificación de las ITS. 

4.2 Prevención de las infecciones de transmisión sexual  

 

5. ANTICONCEPCIÓN Y MÉTODOS DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR  

5.1 Clasificación  

5.1.1 Métodos Temporales  

5.1.2 Métodos Definitivos  

5.2 Anticoncepción en adolescentes  
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OBJETIVO 

Mejorar los conocimientos, actitudes y prácticas en sexualidad de los 

adolescentes para que disfruten de una vida sexual plena, segura y libre de 

riesgos. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

-  Diseñar, aplicar y evaluar los talleres educativos. 

-  Crear espacios para reflexionar sobre Sexualidad con los adolescentes. 

- Establecer compromisos de cambios positivos  frente a la Sexualidad. 

 

METODOLOGÍA 

El desarrollo de este programa de Educación Sexual está basado en la 

sucesión de momentos con actividades interactivas  que promuevan y 

faciliten mejorar los conocimientos, actitudes y prácticas en los 

adolescentes.  (ANEXO Nº 1) 

 

MOMENTOS 

 

MOMENTO 1 

 Solicitar la autorización y colaboración para desarrollar el Programa 

Educativo en la Institución   para la ejecución del  mismo, y obtener el 

consentimiento informado del representante de los estudiantes. (Anexo 

2). 
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ESTRATEGIAS 

 Reunión con las autoridades de los establecimientos para negociar o 

acordar sobre el tiempo estipulado para  los talleres  y la duración del 

programa. 

 

 MOMENTO 2 

 Elaboración del Programa Educativo partiendo de los conocimientos, 

actitudes y prácticas  iniciales que poseen los adolescentes. 

     ESTRATEGIAS 

 Diseñar una  encuesta CAP sobre sexualidad.( ANEXO 1) 

 Validar la encuesta por  adolescentes y por expertos en el tema. 

 Aplicar el instrumento a los adolescentes y tabular la información para 

conocer las necesidades de educación  

MOMENTO 3 

 Diseñar el Programa Educativo ajustado al tiempo disponible  

concedido por las autoridades del  plantel. El programa tendrá una 

duración de seis meses comprendidos entre los meses de Diciembre 

del 2008  a Mayo del 2009. 

 Elaborar y recopilar el material educativo necesario a utilizarse en 

cada una de los talleres y de acuerdo a la temática. Ejemplo: carteles, 

videos,  afiches, maquetas de métodos anticonceptivos, materiales de 

métodos anticonceptivos, papelotes, etc. 
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MOMENTO 4 

 Ejecución de talleres   

 Aplicar encuestas CAP (Anexo 1) sobre sexualidad luego de 

concluido los talleres, para comparar los conocimientos iníciales con 

los conocimientos adquiridos luego de realizado el programa. 

 Evaluar el Programa Educativo. 

 Presentar el Informe Final. 
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CRONOGRAMA DE TALLERES 

 

MARZO 

1º semana 2º semana 3º semana 4º semana 

Validación  y 
aplicación de 
instrumentos 

(Encuesta CAP) 

 

Tabulación de datos 1º taller  
Tema: 

Generalidades de la 
Sexualidad 

 

 

ABRIL 

1º semana 2º semana 3º semana 4º semana 

2º Taller    
Tema: 

Pubertad y 
adolescencia 

 “Conociendo mi 
cuerpo” 

3º Taller   
Temas:  Sexualidad 

y 
Adolescencia 

Consecuencias de 
las relaciones 

sexuales prematuras 

  

MAYO 

1º semana 2º semana 3º semana 4º semana 

 4º Taller 
Tema:  

Maternaje y 
paternaje  

responsable 

5º Taller 
Tema:  

Métodos 
anticonceptivos  

 

JUNIO 

1º semana 2º semana 3º semana 4º semana 

6º Taller  
Tema: Infecciones 

de Transmisión 
sexual 

Aplicación Encuesta 
CAP 

Tabulación de datos 

Análisis y evaluación  

 
 

 
TALLER Nº 1 

 
GENERALIDADES DE LA SEXUALIDAD. 

 
Objetivo: Impartir conceptos relacionados con la sexualidad con el 

propósito de mejorar los conocimientos en los adolescentes. 
 
Audiencia:  Adolescentes del  Colegio Juan de Velasco. 
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Responsables: Dra. Amparo Díaz  Lcda. Esther Tomaselli  
 
Fecha: 18 de Marzo del 2009 
 
Tiempo: 45 minutos 
 

ACTIVIDADES TIEMPO RECURSOS 

1. Presentación de las 
maestrantes  

2. Objetivo del taller.   

5 min. Maestrantes y 
adolescentes  

3. Dinámica ¿Quién eres? 

(pasar por cada uno de los 
adolescentes un corazón  de 
cartulina de varios colores y la 
persona que le toque un 
corazón rojo   tiene que 
presentarse, se hará a 5 
adolescentes) 

10 Min. MATERIAL 
DIDÁCTICO  
 
Corazones de 
Cartulina de 
varios colores  
Cartón 
pequeño(ánfora) 

4. Lluvia de ideas   En un 

papelote se escribirá lo que 
los adolescentes refieren que 
es la Sexualidad. 

 

5 min  Papel periódico 
Marcadores  
 

5. Exposición de Contenidos 
sobre: 

Reforzar los conocimientos  
sobre sexualidad, sexo, 
género  e importancia de la  
educación sexual.  
Actitud: Desarrollar un 
comportamiento adecuado de 
acuerdo al género o sexo. 
I 
Práctica:  Incentivar  a los 
adolescentes  sobre  medidas 
de auto cuidado  de su  
cuerpo frente a la  sexualidad 
 

15 min Infocus 
Computadora. 
Flash Mémory 

6. Evaluación de proceso 
mediante  preguntas y 
respuestas.   

10 min.  

 Total 45 min  
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DESARROLLO DEL TALLER 

1. Presentación   

Presentación de las personas responsables: Dra. Amparito Díaz y Lcda. 

Esther Tomaselli. 

 

 Se entregará  a cada adolescente una tarjeta de cartulina en la que 

escribirán su nombre y se colocarán en el pecho. 

 

La presente actividad se la realizará conjuntamente con el coordinador del 

DOBE. Se dará a conocer el objetivo del taller (Impartir conceptos 

relacionados con la sexualidad con el propósito de mejorar los 

conocimientos en los adolescentes)   y la importancia de los diferentes 

temas a tratarse.  

 

2. Dinámica 

 Para crear un ambiente de confianza, se realizará la dinámica del  corazón 

rojo, que consiste en pasar   por cada uno de los adolescentes un ánfora que 

contiene corazones de varios colores. La persona que saca un corazón rojo   

debe  presentarse ante todos con una cualidad que posean. 

 

3. Lluvia de Ideas 

En un papelote se anotará lo que saben los adolescentes  sobre   

sexualidad, sexo, género, educación sexual etc.  
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4. Exposición de contenidos.  Posterior a la lluvia de ideas se reforzará los 

conceptos de forma clara mediante diapositivas y explicación de 

generalidades de la sexualidad, Se dejará claro que  sexualidad se refiere a 

toda nuestra forma de ser, comportamientos desde que nacemos hasta que 

morimos. 

Sexualidad  La Sexualidad se la considera como la cualidad universal de los   

seres     vivos y es el conjunto de características biológicas o rasgos 

anatómicos y fisiológicos que diferencia al hombre de la mujer. 

Sexo Es el conjunto de características biológicas o rasgos anatómicos y 

fisiológicos que diferencian al hombre de la mujer. 

Género Construcción social, por tanto arbitraria respecto a lo que debe ser 

masculino y femenino. 

 

Rol de género orienta en cuanto a lo que se espera, permite y promueve de 

las personas según su sexo. 

 

Educación Sexual  Formación y estructuración de valores, sentimientos 

positivos frente a la sexualidad. Acción de educar en aspectos de la 

Sexualidad. 

 

5. Evaluación 

Al finalizar se realizará una retroalimentación con preguntas y respuestas  y 

verificaremos la comprensión  del tema. 
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TALLER Nº 2 

 

PUBERTAD Y ADOLESCENCIA. 

 

Objetivo: Conocer cuáles son los cambios que se producen en el cuerpo 

de los adolescentes para mejor comprensión del tema y fácil 

adaptación a su nuevo cuerpo.  

  

Audiencia:  Adolescentes del  Colegio Juan de Velasco. 

 

Responsables: Dra. Amparo Díaz  Lcda. Esther Tomaselli  
 
Fecha: 6 de Abril del 2009 
 
Tiempo: 45 minutos 
 

ACTIVIDADES TIEMPO RECURSOS 
1. Saludo de bienvenida  y  

Dinámica “el Capitán manda”   

5 min. Maestrantes 
Adolescentes 

2. Trabajo individual en el cual 

los estudiantes podrán 

describir los cambios que ha 

tenido su cuerpo. 

5 min. Hojas de papel 
boom  
Esferográficos 

3. Exposición de Contenidos  
Mejorar los conocimientos 
sobre los cambios que se 
produce en el cuerpo durante 
la pubertad  adolescencia. 

           Actitud: Aceptación  positiva 
de los cambios  del   
cuerpo. 

           Práctica: Manera como cuido 
mi cuerpo. 

  

20 min. DVD 
Video 
 
 

4. Retroalimentación del tema 5 min.  

5. Evaluación de proceso  
Preguntas y respuestas  

10 min Afiches del 
Cuerpo Humano  

 Total 45 min  
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DESARROLLO DEL TALLER 

 

1. Presentación 

  Saludo de bienvenida y presentación del tema a tratar. Dinámica  “el 

capitán manda”.  

 

La dinámica consiste en que el expositor emitirá ordenes, las mismas que la 

deben ejecutar todos los participantes,  y quienes no cumplan o se 

equivoquen deberán mencionar lo que recuerden sobre el taller 

anteriormente realizado para lo cual se formularan preguntas  

 

2. Trabajo Individual 

Se pedirá a los estudiantes que en una hoja escriban  los cambios que han 

observado en su cuerpo para socializar con todos los presentes  

 

3. Exposición de contenidos 

Pubertad  Período de la vida humana durante el cual se produce la 

maduración de los órganos sexuales masculino y femenino. 

 

Adolescencia Periodo de transición entre la niñez y el estado adulto,  y 

comprende desde los 10 a los 19 años de edad. 

 Cambios en la adolescencia 

 Cambios Psicológicos en el Adolescente 
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La adolescencia es quizás la época más complicada en todo el ciclo de la 

vida humana. El adolescente al darse cuenta que está dejando de ser niño y 

se está  convirtiéndose en un adulto, demuestra un comportamiento muy 

diferente a cuando era niño. Veamos las principales características 

psicológicas del adolescente: Inestabilidad, inquietud, orgullo en las 

realizaciones, aumento de emotividad. 

 Cambios Fisiológicos 

         En la mujer, la hipófisis libera en su sistema circulatorio una mayor cantidad 

de estrógenos hormonales de la  feminidad. Bajo su influencia los órganos 

sexuales aumenta el tamaño y maduran fisiológicamente son los caracteres 

sexuales primarios: Aumento de busto, ensanchamiento de la pelvis 

acumulación de grasa en las nalgas y caderas, crecimiento del vello púbico.         

Además se produce la menarca o primera  menstruación. 

        En el hombre, los síntomas de madurez sexual o cambios sexuales 

primarios es cuando asoma los sueños húmedos o sueños nocturnos. Los 

sueños húmedos son poluciones o expulsiones espermáticas durante la 

noche pero en forma involuntaria. 

En los hombres, los testículos por la hipófisis producen testosterona, la 

principal hormona sexual masculina. La liberación de esta hormona en la 

sangre provoca muchos cambios entre ellos los caracteres sexuales 

secundarios del varón: Cambio de voz es más fuerte piel más gruesa y más 
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fuerte, huesos más largos y fuertes, distribución del vello corporal y aparición 

del vello púbico con un borde triangular con el vértice hacia arriba. 

Luego de la exposición se procederá  a observar un video sobre los cambios 

en la adolescencia,  terminado el tema se procederá a preguntar que les 

pareció el video, que entendieron, que les gusto más. 

 

4. Retroalimentación 

 

Se volverán a mencionar los cambios a los que están expuestos los 

adolescentes como algo normal en esta etapa   

 

5. Evaluación 

Se realizará preguntas referentes al tema para de esta manera medir los 

conocimientos alcanzados y la comprensión del tema. Utilizando un cartel se 

solicitara que identifiquen los órganos masculinos y femeninos.  
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TALLER Nº 3 
 

SEXUALIDAD Y ADOLESCENCIA. 

 
Objetivo: Saber cuáles son  las consecuencias de las relaciones 

sexuales prematuras con el propósito de mejorar los 
conocimientos  referente al tema   

 
Audiencia:  Adolescentes del  Colegio Juan de Velasco. 

 
Responsables: Dra. Amparo Díaz  Lcda. Esther Tomaselli 
  
Fecha: 14 de Abril del 2009 
 
Tiempo: 45 minutos 
 

ACTIVIDADES TIEMPO RECURSOS 

1. Saludo de bienvenida y 
Presentación del tema a tratar 
  

5 min. Maestrantes y 
adolescentes  

2. Dinámica  Ensalada de frutas  5 min.  
 

3. Lluvia de ideas. Sobre el 
tema a tratar, esto permitirá 
sondear el grado de 
conocimiento.  
 

5 min.  Papel periódico 
Marcadores  
 

4. Exposición de Contenidos  

Reforzar los conocimientos sobre  
sexualidad en la adolescencia  
Que son las relaciones sexuales 
Consecuencias de las relaciones 
Sexuales Prematuras  
Actitud: Desarrollar una actitud 
una actitud responsable frente a 
la sexualidad 
Práctica: Saber  si está preparado 
para   iniciar las relaciones 
sexuales. 

15 min. Infocus 
Computadora. 
Diapositivas del 
tema 
Flash Mémory 
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5. Retroalimentación del tema   5 min.  

6. Evaluación de proceso  
Trabajo grupal sobre 
contenidos del taller  

10 min. Papelotes 
Marcadores 
Masquin 

 Total 45 min  

 
 
 

DESARROLLO DEL TALLER 

 

1. Presentación   

 

Se lo realizará mediante un saludo de bienvenida a los presentes y se 

expondrá brevemente el tema a tratar. 

  

2. Dinámica: A moverse las frutas 

Esta dinámica se la realizará con el objetivo de crear un ambiente de trabajo 

óptimo para compartir información sobre sexualidad. Consiste en que el 

facilitador pide a  todos los presentes formar un círculo y sentarse en una 

silla, irá nombrando varios objetos. Cuando nombre una fruta todos deberán 

cambiarse de asientos. 
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3. Lluvia de Ideas 

 

En un papelote  se anotará  lo que saben los adolescentes  sobre   

sexualidad, relaciones sexuales y consecuencias.  

 

4. Exposición de contenidos 

Se recordarán los conceptos del taller anterior y se explicará  los conceptos 

de relaciones sexuales prematuras y sus consecuencias.  

 

Relaciones Sexuales prematuras Es una realidad  que adolescentes y 

jóvenes comienzan a tener relaciones sexuales a edades cada vez más 

tempranas, por lo tanto  las relaciones sexuales entre adolescentes son 

frecuentes e innegables. La mayoría de las veces las relaciones  son 

rápidas, nerviosa, en lugares inadecuados El deseo de experimentar, la 

curiosidad que el tema despierta más la presión de grupo ha llevado a los 

adolescentes a iniciar su vida sexual. 

Relación sexual precoz 

Las relaciones sexuales precoces constituyen un problema al que nos 

enfrentamos en la actualidad por sus graves consecuencias sobre la salud 

sexual y reproductiva, debido a que en la mayoría de los casos ocurren sin la 

correcta orientación, información  y protección. 

 Consecuencias de las relaciones sexuales prematuras. 
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Embarazos en  los adolescentes. Infecciones de transmisión sexual, aborto, 

deserción escolar, madresolterismo, matrimonios forzados, entre otras.  

 

5. Retroalimentación 

 

Se realizara una síntesis de lo tratado haciendo énfasis en las 

consecuencias de las relaciones sexuales prematuras.  

 

6. Evaluación 

 

Al finalizar se formarán  3 grupos de trabajo  en el cual cada grupo  debe 

realizar un cartel sobre los temas dados en el taller y  exponer.  
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TALLER Nº 4 

 

MATERNAJE Y PATERNAJE RESPONSABLE   

. 

Objetivo: Concienciar la responsabilidad que implica ser madre o padre  

con el propósito de  evitar embarazos prematuros, y en caso de 

serlo, asuman su rol con responsabilidad. 

Audiencia:  Adolescentes del  Colegio Juan de Velasco. 

Responsables: Dra. Amparo Díaz  Lcda. Esther Tomaselli  

 
Fecha: 6 de Mayo del 2009 
 
Tiempo: 50 minutos 
 

ACTIVIDADES TIEMPO RECURSOS 

1. Saludo de bienvenida y 
presentación del tema a tratar. 
  

5 min. Maestrantes y 
adolescentes  

2. Dinámica  El barco de hunde   5 min.  
 

3. Trabajo de grupo.  

 Se pedirá a los adolescentes que 
escriban sobre lo que significa 
para ellos el Paternaje o 
Maternaje responsable  

 

10 min. Papel periódico 
Marcadores  
 

4. Exposición de Contenidos  

Mejorar los conocimientos 
sobre  Sexualidad 
responsable. Maternaje y 
paternaje responsable  
Actitud: Concienciar sobre la 
responsabilidad   frente a un 
embarazo. 
Practica: Cuidado que  deben 
tener frente a un embarazo y a 
la maternidad y paternidad. 

15 min. Papelotes 
Marcadores  
Computadora  
Infocus 
Flahs mémory 
 

5. Retroalimentación del tema    5 min.  

6. Evaluación de proceso  
Dinámica  de evaluación tingo 
- tango  

10 min. Globo 
 

 Total 50 min.  
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DESARROLLO DEL TALLER 

 

1. Presentación   

 

Se lo realizara mediante un saludo de bienvenida a los presentes y se 

expondrá brevemente el tema a tratar. 

 

2. Dinámica: El barco se hunde 

 

Esta dinámica permitirá preparar a los adolescentes para la ejecución del 

taller a demás de crear un ambiente de confianza y de diversión. Consiste en 

lo siguiente: El facilitador  narra  el cuento de un barco que se encuentra 

navegando en un mar tranquilo, y va realizando los movimientos de las olas 

con los brazos, (Todos sus movimientos  deben ser imitados por  los 

participantes). El facilitador indica que al desatarse una tormenta los 

pasajeros (los participantes) deberán ocupar  los  5 botes salvavidas 

disponibles. Esto se hace con la finalidad de formar 5 grupos de trabajo   

 

3. Trabajo de grupo 

 

Luego de conformado los grupos se pedirá que trabajen sobre lo que 

significa o comprende el maternaje y el paternaje responsable. 
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4. Exposición de contenidos 

Sexualidad responsable. Ser responsable es algo que se aprende y será 

posible en la medida que a los adolescentes se les ofrezca espacios que se 

les permita desarrollar conocimientos, actitudes y valores, autoestima. 

Paternaje y Maternaje responsables Los adolescentes y sus parejas 

generalmente no están preparados para realizar un parenaje paternaje 

responsables puesto que los problemas psicosociales y económicos 

adquieren características dramáticas Hay que recordar que la si bien la 

paternidad les exige actuara como adultos se debe promover a construir el 

rol en un ambiente de protección y apoyo, sin establecer juicios de valor, o 

presionarlos. Se les debe enseñar a ser responsables  y que tomen 

conciencia de su rol con su vida  

Los grupos expondrán el trabajo realizado y se abrirá una plenaria. 

 

1. Retroalimentación 

Las maestrantes explicarán claramente lo que significa Maternaje y Paterna 

je responsable  

 

2. Evaluación 

Se pedirá a los adolescentes que formen un circulo en el cual deberán pasar 

un globo sin dejarlo caer ni lanzarlo a los compañeros, mientras el facilitador  

de la dinámica  deberá repetir tingo tingo. En el momento que el facilitador 

mencione tango  el estudiante que se quedó con el globo tendrá que 

contestar una pregunta. 
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TALLER Nº 5 

 
METODOS ANTICONCEPTIVOS. 

 
Objetivo: Conocer la utilidad y efectividad de métodos anticonceptivos 

con el propósito de que los adolescentes tengan información 
clara, concreta  basada en valores y afectividad, y 
responsabilidad.  

 
Audiencia:  Adolescentes del  Colegio Juan de Velasco. 

 
Responsables: Dra. Amparo Díaz  Lcda. Esther Tomaselli  
 
Fecha: 18 de Mayo  del 2009 
 
Tiempo: 45 minutos 
 

ACTIVIDADES TIEMPO RECURSOS 

1. Saludo de bienvenida y 
Presentación del tema a tratar 
  

5 min. Maestrantes y 
adolescentes  
Representante 
de Cemoplaf 

2. Lluvia de ideas sobre el tema  10 min. Papelote 
Marcadores 
Masquin  

3. Exposición de Contenidos s 
Reforzar  los conocimientos 
sobre: Métodos 
anticonceptivos 
Clasificación 
Uso y Efectividad 
Actitud: Fomentar la 
protección al tener  relaciones  
sexuales 
Practica: Uso del  condón al 
tener relaciones sexuales. 
 

20 min. Computadora 
Infocus 
Maqueta de 
Métodos 
Anticonceptivos 
 

4. Evaluación de proceso  
Dinámica  de evaluación La 
cajita de sorpresas 

10 min. Una caja  
Papeles con 
preguntas 
  
 

 Total 45 min.  
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DESARROLLO DEL TALLER 

1. Presentación   

 

Se lo realizara mediante un saludo de bienvenida a los presentes y se 

expondrá brevemente el tema a tratarse  

 

 

2. Lluvia de ideas 

 

Se realizarán preguntas para determinar cuánto conocen del tema, se 

anotarán  en un papelote. 

  

3. Exposición de contenidos 

 

Se expondrá el tema  y se dará a conocer los métodos anticonceptivos, 

usos, indicaciones, contraindicaciones. 

 

Métodos anticonceptivos 

Los anticonceptivos son todos aquellos métodos o técnicas que se utilizan, 

nningún método de control de natalidad es eficaz al 100% a la hora de evitar 

el embarazo, aunque algunos resultan más eficaces que otros.  
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Clasificación 

Existe una gran variedad de métodos, los cuales son agrupados en dos 

categorías; temporales y permanentes 

Temporales: El Condón o Preservativo: Es una funda delgada de látex 

que se coloca en el pene desde el momento en que se inicia la erección. Se 

debe usar un condón nuevo en cada relación sexual.  

 Abstinencia Periódica: Consiste en no tener relaciones sexuales los días 

del mes en que la mujer está fértil (de ovulación). Para usarlos se necesita 

autocontrol y la colaboración de la pareja. Si se mantienen relaciones en los 

días fértiles las personas deben cuidarse con otro método. En las mujeres 

con ciclos menstruales irregulares estos métodos fallan con mayor 

frecuencia.  

Ritmo: Antes de decidirse a emplearlo, la mujer debe llevar un registro de 

los últimos 8 ciclos menstruales. Su uso es recomendable para mujeres con 

menstruaciones regulares. Con este método, si la mujer es regular, puede 

tener relaciones sexuales los primeros 8 días, contados desde el momento 

que empieza a menstruar. Los siguientes 10 días son peligrosos y por lo 

tanto se debe evitar tener relaciones.  

Otros métodos anticonceptivos temporales son los siguientes: óvulos y otros 

productos vaginales, el Diafragma, moco cervical o Billings, temperatura 

http://www.monografias.com/trabajos7/regi/regi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
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Basal, métodos hormonales, píldoras, Inyectables, implantes, el dispositivo 

intrauterino o DIU.  

 Métodos Definitivos: Son aquellos métodos que   producen esterilidad 

permanente. Los utilizan generalmente personas que tienen su familia 

completa (paternidad satisfecha). Tenemos dos: Ligadura de trompas, 

Vasectomía:  

Anticoncepción en Adolescentes Cuando los jóvenes preguntan cuál es el 

mejor método anticonceptivo, los especialistas suelen contestar que no 

existe un método ideal que pueda aplicarse a todo el mundo, puesto que hay 

que estudiar cada caso en particular. Pero, de forma general, sí puede 

decirse que el anticonceptivo óptimo debe poseer las siguientes 

características: ser seguro, inocuo y aceptado con agrado por la pareja.   

La mayoría de embarazos adolescentes podrían haberse evitado si se 

hubieran utilizado los métodos  adecuados. 

 4. Evaluación 

Los adolescentes deberán permanecer en sus asientos, el facilitador 

explicará que va relatar una historia, mientras ellos  pasarán la cajita que 

contiene preguntas en su interior, cuando el facilitador menciona que llegó 

una cajita y trajo una sorpresa, el que tenga la cajita deberá sacar un papel, 

leer la pregunta y contestar.  
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TALLER Nº 6 
INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL   

. 
Objetivo: Saber cómo se adquieren las Infecciones de Transmisión 

Sexual, con el propósito de concienciar a los adolescentes para 
que  sean más responsables con su vida sexual. 

  
Audiencia:  Adolescentes del  Colegio Juan de Velasco. 
 
Responsables: Dra. Amparo Díaz  Lcda. Esther Tomaselli  
 
Fecha:  2 de Junio del 2009 
 
Tiempo: 50 minutos 
 

ACTIVIDADES TIEMPO RECURSOS 

1. Saludo de Bienvenida y 
Presentación del tema a tratar 
  

5 min. Maestrantes y 
adolescentes  
 

2. Sociodrama referente al tema 
   

15 min.  Libreto  

3. Los facilitadores reforzarán 
conceptos de: 

Mejorar los conocimientos sobre: 
ITS, VIH/SIDA. 
Actitud: Ayudar  ser responsables 
con su vida sexual para evitar las 
ITS. 
 
Práctica: Fomentar el sexo 
seguro para evitar contagiarse de 
una ITS. 
  

20 min. Computadora 
Infocus 
C D 
 

4. Evaluación del proceso  
Preguntas y Respuestas 

10 min  

 Total 50 min.  
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DESARROLLO DEL TALLER 

1. Presentación   

 

Se lo realizara mediante un saludo de bienvenida a los presentes y se 

expondrá brevemente el tema a tratar  

 

2. Sociodrama 

 

Se solicitará a los adolescentes que formen tres grupos  por afinidad se les 

explicara qué es lo que deben representar (padre, madre, hijo/a, 

enamorado/a, médico, amigo/a) y se indicara el tiempo que tienen para 

preparar el tema,  de forma seguida cada grupo presentará su trabajo y al 

final de todas las presentaciones se analizará lo observado simulando que 

pasaría si fuera alguien a quien conocemos o si fuera alguien de nosotros 

quien contrajo una ITS.  

 

     

3. Exposición de contenidos 

Infecciones de Transmisión Sexual  

 Son  infecciosas que se transmiten por contacto sexual. Varios tipos de 

enfermedades de transmisión sexual pueden llegar a ser epidémicas, 

incluidas  El VIH/SIDA, la gonorrea, la uretritis no gonocócica, el herpes 

genital, las verrugas genitales (condilomas acuminados), la sarna 
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(escabiosis) y las infecciones uretrales y vaginales causadas por la bacteria 

Chlamydia trachomatis, el protozoo Trichomonas y ciertos hongos, entre 

otros.(Ferrer. 2003) 

        Clasificación de las Infecciones de Transmisión Sexual  

        Las Infecciones de Transmisión Sexual  pueden clasificarse de acuerdo a su 

agente etiológico:    

        Infecciones Bacterianas: Sífilis, Gonorrea, Chancro blando, Linfogranuloma 

venéreo.  

Infecciones por hongos  Candidiasis vaginal, Tricomonas. 

         Infecciones  virales  -   Herpes genital, -     El virus del papiloma humano 

genital (VPH    - EL Sida es un Síndrome de Inmune Deficiencia Adquirida, 

enfermedad    infecciosa, crónica y mortal que afecta al sistema 

inmunológico  destruye las defensas del organismo exponiéndolo a múltiples 

infecciones que pueden ser desde leves hasta muy graves.   

Prevención   de   las infecciones  de  transmisión  sexual. 

         El  carácter  epidémico  de  las  enfermedades  de  transmisión  sexual,  da 

testimonio  de  la  dificultad  de  controlarlas.   Algunos   organismos   de 

Salud  Pública atribuyen el incremento de muchas  de estas enfermedades 

al aumento de  la  actividad   sexual.   

También   puede  ser   significativa  la  sustitución  del   preservativo   (que    

proporciona cierta protección).   
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Hay algunas medidas preventivas de estas enfermedades: Educación para 

la vida sexual y matrimonial, utilización del preservativo (condón) como 

medio profiláctico antes de haberse producido roces íntimos o contactos 

similares. La más eficaz prevención contra enfermedades venéreas 

establecer relaciones sexuales sólo dentro de la  pareja estable. La 

promiscuidad sexual favorece la difusión de estas enfermedades. 

 

4. Evaluación 

 

Se realizará preguntas referente al tema las mismas que serán reforzadas 

en las que ameriten profundizarlas  
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ANEXO 4 
 

             Fotografías de  encuestas Colegio Juan de Velasco  
 
             Fecha: 2, 3, 4 de Marzo 
 

              
 
 
 
 
                Fotografías de  encuestas Colegio Maldonado 
                Fecha: 5, 6, 7 de Marzo 
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Fotografías de los talleres 
 
Taller Nº 1  
Tema: Generalidades de la Sexualidad 
Fecha 16, 17, 18 de Marzo 

 
 

 
 
 
 Taller   Nº 2  

Tema: Pubertad y adolescencia  “Conociendo mi cuerpo” 

Fecha: 6, 7, 8, de Abril 
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Taller  Nº 3 
Temas: Sexualidad  y Adolescencia.  
               Consecuencias de las relaciones sexuales prematuras 
Fecha: 13, 14,15, de Abril 
 

   
 

 
 
 
Taller Nº 4 
Tema: Maternaje y paternaje  responsable 
Fecha: 11, 12, 13 de Mayo 
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Taller 5º 
Tema: Métodos anticonceptivos 
Fecha: 18, 19, 20 de Mayo 
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Taller Nº 6 
Tema: Tema: Infecciones de Transmisión sexual 
Fecha: 1, 2, 3, de Junio 
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Fotografías de  autoridades del plantel, estudiantes  y colaboradores  
en talleres  
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