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RESUMEN 

 

Antecedentes: Losconocimientos en salud sexual y reproductiva (SSR) en 

adolescentes alcanza el 38%, la tasa de embarazos en este rango ha aumentado 

al 22,94% en el área rural. No se han evaluado programas integrales efectivos en 

SSR, y los programas del MSP, son netamente asistenciales, por lo que hace falta 

un programa educativo que refuerce las acciones en salud del adolescente.  

 

Objetivo : Evaluar la eficacia de un programa educativo en la mejora de 

conocimientos, actitudes y prácticas en salud sexual y reproductiva de 

adolescentes rurales de Cuenca. 

 

Método y materiales . Se realizó un estudio experimental abierto, entre Marzo de 

2011 a Febrero de 2012. El universo lo constituyeron el total de adolescentes de 

las parroquias rurales de Cuenca, la muestra fue estratificada por parroquia, 

representativa y aleatoria, los datos fueron recogidos en un formulario 

previamente validado, la información se procesó en SPSS y Excel.  

 

Resultados: Fueron aleatorizados 120 estudiantes y asignados 60 al grupo 

intervención y 60 al control, en el grupo intervención el 40% eran mujeres y 60% 

varones. El promedio de edad fue de 15,6 años. El 29.68% de hombres y el 

14.54% de mujeres tuvieron relaciones sexuales. La edad promedio de inicio fue 

de 14,36 años. Antes de la intervención los grupos estudio y control fueron 

similares estadísticamente, pero luego de la intervención hubo diferencias 

significativas. Los conocimientos en el grupo intervención mejoraron en un 

27.45% (p 0.000) las actitudes en 17.96% (p 0.000) y las prácticas en 7.96% (p 

0.019) no así en el grupo control. 

 

Conclusiones: El programa educativo diseñado a partir de pre-CAPS y de la 

deconstrucción de mitos mejora significativamente los conocimientos, actitudes y 

prácticas en salud sexual y reproductiva de los adolescentes rurales.  
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SUMMARY 

 

Background:  Knowledge on sexual and reproductive health (SRH) among 

adolescents reaches 38%, the pregnancy rate in this range has increased 

to22.94% in rural areas. No effective comprehensive programs evaluated in 

SRH,and MSP programs are purely welfare, so it takes an educational program to 

reinforce the actions in adolescent health. 

 

Objective:  To evaluate the effectiveness of an educational program in 

improvingknowledge, attitudes and practices in sexual and reproductive health of 

rural adolescents in Cuenca. 

 

Method and materials:  An experimental study was developed from March 2011 

to February 2012. The universe was composed of all adolescents in the rural 

parishes of Cuenca, the sample was stratified by parish, representative and 

random, the data were collected in a previously validated questionnaire, 

information was processed in SPSS and Excel. 

 

Results:  120 students were randomized and assigned 60 to the intervention group 

and 60 to control, in the intervention group 40% were women and 60% male. The 

average age was 15.6 years. The 29.68% of male and 14.54% of women had 

sex.The average age of onset was 14.36 years. Before the intervention study and 

control groups were statistically similar, but after intervention the difference were 

statistically significant. Knowledge in the intervention group improved on 27.45% 

(p 0.000), attitudes on 17.96% (p 0.000) and practice 7.96% (p 0.019) but not in 

the control group. 

 

Conclusions:  The educational program designed from pre-CAPS and the 

deconstruction of myths significantly improves the knowledge, attitudes and 

practices in sexual and reproductive health of rural adolescents. 

 

KEY WORDS:  SEX EDUCATION, KNOWLEDGE, ATTITUDES, PRACTICE, AND 

REPRODUCTIVE HEALTH, TEEN HEALTH. 
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CAPÍTULO I 

1.1 INTRODUCCIÓN 

 

Según el INEC en el Ecuador para el año 2010, existen 2.812.901adolescentes 

que representan el 19,8% de la población general, de los cuales el 10,1% son 

varones y el 9,7% mujeres (1)(2).  La información nacional sobre adolescentes de 

10 a 19 años es escasa en la mayoría de estadísticas oficiales mezclándose con 

los grupos de niños y mujeres en edad fértil. 

 

Los programas de salud sexual y reproductiva dirigidos a jóvenes tienen una 

historia reciente, relacionada con las políticas internacionales, especialmente la 

del Cairo, que recomendó servicios específicos para adolescentes y propuso 

reducir sustancialmente los embarazos en este grupo social. Esta focalización es 

una oportunidad para considerar a los jóvenes como ciudadanos con derechos y 

problemas específicos en salud (3). 

 

Últimamente se ha hecho un esfuerzo por crear estrategias de salud y educación 

que  lleguen a los y las jóvenes, y en casi todos los protocolos de los proyectos de 

intervención en salud sexual y reproductiva en poblaciones jóvenes las metas 

prioritarias son reducir la tasa de embarazos adolescentes y la edad de inicio de 

las relaciones sexuales, como lo muestra también la Política Nacional de Salud 

Sexual y Reproductiva en su apartado sobre jóvenes. 

Según la encuesta demográfica ENDEMAIN el conocimiento de métodos 

anticonceptivos es alto en adolescentes 98% para el año 2008 (4). Sin embargo 

en el País y en el Azuay se ha verificado un aumento en la tasa de embarazos en 

este rango de edad, que para el año 2009 representa el 18,50% de los nacidos 

vivos en la provincia, porcentaje que alcanza el 22,94% en el área rural (5).  

 

No se dispone suficiente evidencia sobre resultados de programas educativos en 

salud sexual y reproductiva en el País, y aunque existen programas específicos 

de salud en el tema, los programas del MSP, presentan un componente 

netamente asistencial en el manejo de adolescentes, por lo que hace falta 
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desarrollar un programa educativo que refuerce las acciones en salud del 

adolescente en materia sexual y reproductiva. 
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1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Aunque desde el 2009, se dispone un manual de normas y protocolos en atención 

integral del adolescente, éste está centrado en un componente asistencial 

dejando de lado el educacional. 

 

En el año 2000 se pone en marcha el Plan Nacional de Educación para la 

sexualidad y el amor, y en el 2003 el programa nacional de educación sexual y el 

amor, como intento de informar, educar y orientar la educación en sexualidad en 

niños, adolescentes, padres y maestros, e institucionalizar la educación en 

sexualidad, dicho programa sin embargo, no ha demostrado ser efectivo frente a 

los problemas en SSR del adolescente. 

 

Aunque fuera y dentro del país se han intentado varias estrategias educativas en 

salud sexual y reproductiva (6)(7)(8), dichas intervenciones han sido aisladas, y 

se han limitado a una pequeña parte de la SSR como VIH o métodos 

anticonceptivos, sin un abordaje integral del problema mediante estrategias 

educativas efectivas. 

 

Según el anuario de egresos hospitalarios del 2008 INEC, las principales causas 

demorbilidad en adolescentes son las complicaciones vinculadas con el embarazo 

y parto(9).De acuerdo a edad de la madre y relacionándolo con el primer 

nacimiento se encuentra queel 39,4% de la mujeres que tuvieron su primer hijo 

durante el año 2009 fueron adolescentes entre los 10 a 19 años (10). 

 

Correlacionando el total de partos independientemente del número de hijos, el 

embarazo enadolescente representó el 20,34% de todos los embarazos para el 

año 2009. El embarazo en adolescentes aumentó en un5,91% en los últimos 20 

años (11). 

 

Según el anuario de egresos hospitalarios durante el año 2008 fueron atendidos 

por HIV 136 adolescentes según el INEC (9). 
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El objetivo del presente trabajo consiste en desarrollar un programa educativo 

eficaz basado en la teoría del aprendizaje significativo, diseñado a partir de los 

CAPs antes de la intervención y reforzado con la deconstrucción de mitos de una 

fase cualitativa, para guiar el trabajo con adolescentes en las unidades del MSP. 
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CAPÌTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA 

 

Es el completo estado de bienestar físico, mental y social más allá de la ausencia 

de enfermedad, que permite a una persona relacionarse, sentir y expresar afecto, 

formar pareja, experimentar placer y ejercer libremente su identidad sexual, así 

como de prácticas reproductivas, sus funciones y procesos (12). 

 

Comprende actividades como: planificación familiar, consejería e información, 

prevención y tratamiento de las infecciones del tracto genital y enfermedades de 

transmisión sexual, prevención de la infertilidad, información, educación, 

consejería en sexualidad humana y salud reproductiva y paternidad responsable 

(13). 

 

Los programas de salud sexual y reproductiva dirigidos a jóvenes tienen una 

historia reciente, relacionada con las políticas internacionales, especialmente la 

CIPD de El Cairo, que en 1994 recomendó servicios específicos para 

adolescentes y propuso reducir sustancialmente los embarazos en este grupo 

social. Esta focalización es una oportunidad para considerar a los jóvenes como 

ciudadanos con derechos, o también como nuevos clientes con consumos 

específicos en salud (3). 

 

La elección de este enfoque tiene sus propios motivos: el aumento de la 

fecundidad y de las ETS/VIH/SIDA en la población adolescente y su baja 

disposición para usar métodos de protección. 

 

2.2 ADOLESCENTES 

 

La OMS define adolescencia al periodo del crecimiento y desarrollo comprendido 

entre los 10 y19 años de edad durante la cual se producen una serie de cambios 

biológicos, psicológicos y sociales que culminan con el desarrollo integral de la 

persona, de acuerdo a los rangos de edad, se los clasifica en adolescentes 
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tempranos (10-13 años), adolescentes medios (14-15 años) y adolescentes 

tardíos (16-19 años) (14). 

 

SITUACION EN EL PAIS 

 

En el Ecuador según las proyecciones del INEC para el año 2010, existen 

2.812.901adolescentes que representan el 19.8%de la población general del 

Ecuador, distribuidos así: el 51,2% son adolescentes tempranos y el 48,8% son 

adolescentes tardíos (1). 

 

La población adolescente ha experimentado una reducción del 3,23 % desde 

1990, durante este año, la población los adolescentes representó el 23,03%  en 

tanto que para el 2010  es el 19,8%, este hecho puede estar vinculado 

principalmente con el aumento de la esperanza de vida en el Ecuador. 

 

Etnia:  77.79% de los adolescentes se identifica como mestizo, 10,5% como 

blanco, 6,4% como indígena, 5,41% como afro ecuatoriano y 0,35 como 

perteneciente a otras etnias. 

 

Escolaridad:  16% de la población joven no ha terminado la educación primaria, 

69% la educación secundaria y apenas 8 de cada 100 jóvenes que ingresa a la 

universidad obtiene su título.  

Situación de pobreza:  6 de cada 10 jóvenes son pobres en el Ecuador  y 3 de 

ellos viven en extrema pobreza. 

 

Migración:  7 de cada 10 adolescentes entre 15 y 18 años migran al extranjero  y  

4 de cada 10 migran del campo a la ciudad. 

 

Situación laboral:  54% de los adolescentes comenzó a trabajar entre los 10 a 14 

años y el 18% lo hace en la calle o en el sector de la construcción sin protección 

alguna. 
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La información nacional sobre adolescentes de 10 a 19 años es escasa en la 

mayoría de estadísticas oficiales mezclándose con los grupos de niños y mujeres 

en edad fértil (13). 

 

En el Azuay existen 144.802 adolescentes, de los cuales 74.479 son mujeres y 

75.681 son varones, representando juntos al 21.08% de la población general, 

según los rangos de edad, 60.986 (40.6%) son adolescentes tempranos, 29.300 

(19.5%) son adolescentes medios y 59.874 son adolescentes tardíos (16-19 

años). 

 

2.3 SITUACIÓN DE SALUD 

 

Desde el año 2006 se integran los adolescentes a los registros de control y 

prevención nacionales. En el 2008 se atendieron 537.575 adolescentes de 10 a 

14 años y 287.279 de 15 a 19 años. La cobertura fue de 37,65% para el grupo de  

10 a 14 años y 21,14% para 15 y 19 años. 

 

Las principales causas de morbilidad en adolescentes son diferentes a los que se 

presentan en otros grupos etarios. Las principales causas de egresos 

hospitalarios en adolescentes son las atenciones obstétricas, seguido de los 

traumatismos y envenenamientos, trastornos digestivos, infecciones parasitarias, 

y las afecciones respiratorias, según el anuario de egresos hospitalarios del año 

2008 INEC, las principales causas de morbilidad en adolescentes son las 

complicaciones vinculadas con el embarazo y parto en el grupo de edad entre los 

15 y 19 años con una tasa de 5,15 x 1000 habitantes (9). 

 

El número de embarazos en adolescentes se ha incrementado desde 1989 en un 

5,91%. Durante este último año el porcentaje de embarazos en adolescentes 

comparado con las otras edades fue de14.43%  en tanto que para el 2009 fue de 

20.34%, y se presentaron 43.912 embarazos en adolescentes. En este año el 

39.4% de las mujeres que tuvieron su primer hijo fueron adolescentes. 
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Según la encuesta demográfica ENDEMAIN el conocimiento de métodos 

anticonceptivos es alto en adolescentes del país (4),y ha aumentado en su 

magnitud de 92,6% en el año 1991 a 98%  en el 2004. El conocimiento de 

anticonceptivos por parte de los adolescentes llego al 98% para el año 2008 

según Comité Subregional Andino Para La Prevención Del Embarazo En 

Adolescentes, sin embargo en una encuesta realizada previamente por mi 

persona en un colegio de Azogues, se demostró que el conocimiento en temas de 

salud sexual y reproductiva alcanza apenas al 38%.1 

 

Tabla No.1 NUMERO DE HIJOS EN MADRES ADOLESCENTES 

 
EDAD  NUMERO DE HIJOS       

Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

MENOS DE 15 AÑOS 1.358 1.303 51 3 1 0 0 0 0 0 

DE 15 A 19 AÑOS 42.554 34.184 7.132 1.014 163 42 5 9 2 3 

TOTAL DE HIJOS 43.912 35.487 7.183 1.017 164 42 5 9 2 3 
 

Fuente INEC    Elaboración: Proyecto CERCA 

 

Como se evidencia en la tabla No.1, durante el 2009 no solo se encontraron 

adolescentes que presentaron su primer parto, también hubo casos de madres 

que tuvieron su segundo, tercer y hasta cuarto hijo en el Ecuador. 

 

Más aún para el año 2009 el parto de madres adolescentes en el Azuay 

representa el 18,50% de los nacidos vivos en la provincia y el 22,94% para el área 

rural. En los últimos 20 años el embarazo en adolescentes se ha incrementado en 

un 7,21% (5). 

 

El embarazo en adolescentes conlleva un riesgo mayor de morbilidad y 

complicaciones durante el embarazo, parto y puerperio, el 95% de las 

adolescentes que egresaron de un hospital durante el año 2008 presentaron 

complicaciones que varían de leves a severas. Entre las principales 

complicaciones se encuentra la eclampsia, parto prematuro, distocias dinámicas y 

de presentación, hemorragias postparto y rotura prematura de membranas entre 

                         
1Sempértegui P. Encuesta sobre conocimientos, actitudes y prácticas en Salud sexual y reproductiva en el 
Colegio Roberto Rodas, Azoguez, Enero de 2011. (Ver anexo 1 y 3) 
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las principales. 

 

De las 208 muertes maternas ocurridas durante el año 2009 el 12,5% ocurrieron 

en madres adolescentes entre los 10 y 14 años y 22% entre los 15 y 19 años el 

resto de muertes maternas ocurrieron entre los 20 y 49 años (5). 

 

El aborto en adolescentes ha presentado un incremento desde al año 1999 en 

que se codifica esta edad por parte del INEC, para el año 2008 corresponde 

al18,86% de los abortos. La mayor proporción se presentaron entre los 15 a 19 

años (9). 

 

Encuestas realizadas en el año 2004 indican el inicio de las relaciones sexuales a 

los 18,7 años y el primer parto a los 21,2 años. Estudios más recientes revelan 

que el inicio de las relaciones sexuales en varones es de 15,6 y para la mujer 17,2 

años, pese a que se revela un conocimiento de métodos anticonceptivos a nivel 

alto en adolescentes es alto. La educación sexual es impartida en las escuelas y 

colegios desde el 7 año de básica solo el 10% de los adolescentes usa un método 

anticonceptivos durante su relación sexual.  

 

Aunque la prevalencia más alta de VIH/SIDA en el país se encuentra entre los 20 

a 39 años de edad, cabe anotar que tomando en cuenta el periodo de incubación 

de la enfermedad, gran parte de los contagios podrían haber ocurrido durante la 

adolescencia.   

 

La tendencia general de las ITS en los últimos 20 años demuestra un incremento, 

los programas de prevención gubernamentales han demostrado efectividad en el 

tratamiento y en mejorar la sobrevida de los pacientes con este tipo patologías, 

sin embargo no ha tenido la misma efectividad en la prevención de las mismas. 

Las políticas están orientadas a la detección oportuna y no a la prevención de las 

morbilidades. 

 

Según el anuario de egresos hospitalarios del INEC, durante el 2008 fueron 

atendidos por HIV 136 adolescentes (9). 
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Mortalidad 

 

Durante el año 2009 se produjeron 1.883 muertes en adolescentes: 595 entre los 

10 y 14 años (337 hombres, 258 mujeres), 1.288 adolescentes entre los 10 a 19 

años (909 hombres y 379 mujeres). Las muertes violentas que incluyen: 

agresiones, suicidios y accidentes, constituye la primera causa de mortalidad en 

este grupo etario. 

 

Durante el año 2008, se presentaron  328.719 egresos hospitalarios de causa 

obstétrica, de  los cuales 216.682 (65,92%) corresponden a adolescentes.  

 

Del total de egresos obstétricos hospitalarios entre los 10 a 19 años, se encuentra 

que  71.121 (21,6%) adolescentes presentaron alguna patología, 3.122 de 10 a 14 

años y 67.999 de 15 a 19 años. El 98,5% de los adolescentes presentaron alguna 

complicación durante el embarazo de leve a grave al relacionarlos con el número 

de nacidos vivos durante este año. 

Las principales causas de mortalidad en adolescentes incluyen: los accidentes de 

transporte, las agresiones y homicidios, lesiones auto-infringidas, neoplasias, 

alteraciones circulatorias, y ahogamiento incidental. Los programas de prevención 

a nivel nacional no incluyen estrategias para combatir estas causas en 

adolescentes o que modifiquen conductas de riesgo causantes de esta mortalidad 

(5). 

 

2.4 PROGRAMAS EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA 

 

Varios son los programas en el país relacionados con la salud sexual y 

reproductiva, nacidos en el marco de convenios internacionales como la 

convención sobre los derechos del niño, la convención sobre la eliminación de 

todas las formas de discriminación contra la mujer CEDAW, la conferencia 

mundial de los derechos humanos de Viena, la conferencia mundial del Cairo y la 

de Beijing, entre otras, que estimularon la creación y subsiguientes modificaciones 

de leyes y programas específicos en salud sexual y reproductiva entre los cuales 

vale señalar: el Programa Nacional de Prevención y Control de VIH/SIDA, el 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 
 

MD. PABLO SEMPÉRTEGUI CÁRDENAS.  20 

Programa de Atención Integral a Adolescentes, el Programa de maternidad 

gratuita, etc. (15). 

 

La atención de salud sexual y reproductiva está garantizada en la Constitución de 

la República  para los/las adolescentes con un enfoque de género y preventivo, 

enmarcado en la  integralidad, sin perder de vista las necesidades individuales  

culturales y religiosas, así como la confidencialidad de las consultas en 

adolescentes. 

 

El número de consultas de prevención en adolescentes ha presentado un 

incremento  del 69% en  los años 2006 al 2008; sin embargo la cobertura a este 

grupo de edad solo alcanza el 37,65% para los adolescentes tempranos y el 

21,14% para los adolescentes tardíos. Muchos de estos controles preventivos son 

realizados durante los controles escolares que realizan las unidades operativas 

del MSP o del MIEC a los adolescentes escolarizados.  

 

El número de atenciones por morbilidad en adolescentes se ha incrementado en 

un 4,7% desde los años 2002 al 2008. En el 2008 se realizó control preventivo a 

824.854 adolescentes y 2.368.085 atenciones por morbilidad. En este grupo de 

edad la tendencia nacional y regional indican que el 74,17% acude a las unidades 

de salud cuando presenta alguna morbilidad, y el 15,23% para recibir atención 

preventiva. 

 

Pese a que el marco legal y los protocolos de atención están vigentes, no son 

conocidos por la totalidad del personal de salud del sector público y la mayoría de 

médicos en ejercicio privado, esto genera una falta de aplicación integral de estos 

protocolos. 

 

Entre los principales limitantes del acceso a los servicios de SSR podemos 

mencionar: 1) La actividad sexual inesperada y no planificada, 2) Falta de 

información (o información inadecuada) sobre anticonceptivos y donde 

conseguirlos 3) Miedo a los  procedimientos médicos y exámenes para acceder a 

los anticonceptivos 4) Temor de que se conozca la historia de su actividad sexual 
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o experiencias de abuso sexual 5) Actitud hostil del personal salud 6) Miedo a las 

actitudes críticas por parte de los proveedores de salud 7) Miedo a la falta de 

confidencialidad y privacidad. 8) Mitos sobre anticoncepción 9) Temor a ser 

discriminados y la vergüenza de asumir su sexualidad libremente 10) Falta de 

recursos y transporte para acceder los servicios de salud 11) Incompatibilidad con 

horarios de atención de los servicios. 

 

Pese a que el objetivo del Plan Nacional de Salud es reducir los embarazos en 

adolescentes en un 30% hasta el año 2015, de no implementarse medidas 

adicionales conducentes a revertir esta situación, el objetivo deseado no se 

cumplirá. Por otro lado se encuentra que uno de los factores protectores más 

importantes en relación a planificación familiar es el nivel de instrucción, por ende 

el vínculo entre políticas de salud y educación debe ser estrecho pues únicamente 

al coordinar estos dos ejes sociales se podrá mejorar la situación actual de salud. 

 

Programa de Atención Integral a Adolescentes del Pa ís 

 

La atención integral a adolescentes reconoce a las y los adolescentes y jóvenes, 

como sujetos de derechos y protagonistas de su propio desarrollo, y  busca 

garantizar el derecho a la salud integral con énfasis en la salud sexual y la salud 

reproductiva. 

 

Objetivo General del programa:  

Garantizar una atención de salud integral a los y las adolescentes, con enfoques 

de derechos, género, generacional  e intercultural, a través de la implementación 

y/o fortalecimiento de los servicios de salud, en aplicación en los marcos jurídicos 

nacionales. 

 

Objetivos Específicos del programa:  

•    Definir conceptos, procedimientos y herramientas técnicas que permitan que 

las instituciones y los prestatarios de servicios del SNS conozcan, comprendan y 
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cumplan los roles que les competen como garantes de derechos de las y los 

adolescentes. 

 

•    Establecer estrategias y mecanismos de organización de los procesos de 

atención en la red de los servicios de salud que garanticen el derecho de los 

adolescentes a ser consultados, a la expresión libre de su pensamiento, y a todas 

las formas de participación que permitan asegurar su salud promoviendo la 

corresponsabilidad de la familia y la comunidad 

 

2.5 PROGRAMAS EDUCATIVOS DE INTERVENCIÓN 

 

Podemos encontrar varias publicaciones realizadas con respecto a intervenciones 

educativas de salud sexual y reproductiva en adolescentes, varias de ellas 

carecen de rigor metodológico y otras se centran en temas concretos de la 

sexualidad como conocimiento en VIH-SIDA, cito a continuación algunos de los 

principales estudios: 

 

En un estudio transversal realizado en Paraguay por Macchi M, et al, en el que se 

determinó conocimientos, actitudes y prácticas acerca de VIH en 336 estudiantes, 

el 42.4% refirieron tener relaciones sexuales, varones: 56,5% y las mujeres en 

27%, la edad media de iniciación sexual fue de 14.6 años, el 72% de los varones 

se iniciaron sexualmente antes de los 15 años. Un 55% refirió utilizar preservativo 

en relaciones ocasionales. Concluyéndose un nivel de conocimientos en general 

bajo e inconsistente, por lo que los jóvenes están en situación de riesgo de 

contraer VIH/SIDA (16). 

En otro estudio realizado en Cuba en que se intervino para elevar conocimientos 

en sexualidad en los jóvenes, se concluyó que existe desconocimiento de los 

métodos anticonceptivos, aborto e infecciones de transmisión sexual(17).  

Lugones M, en Cuba, realizó un programa educativo basado en las necesidades 

reales y sentidas de los adolescentes que acuden a consulta gineco-obstétrica, en 

el grupo estudio se utilizaron técnicas participativas grupales de discusión y 

análisis, realizadas conjuntamente con los familiares, y no se realizaron con el 
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grupo control. La solicitud de anticoncepción fue la principal causa de consulta. El 

método anticonceptivo más solicitado fueron los dispositivos intrauterinos, pero en 

el grupo control se logró que predominara el uso de condón y métodos 

hormonales. El 88,2 % de las pacientes del grupo estudio usó algún método 

anticonceptivo después de la regulación, contra el 76 % del grupo control. El 87,9 

% de las pacientes con leucorrea del grupo estudio curó, mientras solo lo 

consiguió el 73,5 % de las del grupo control.  

Las pacientes del grupo estudio hicieron una selección más adecuada de los 

métodos anticonceptivos y han mantenido su uso por más tiempo y menos 

abandono de estos (7,5 %). Las diferencias fueron significativas con el grupo 

control. Con las pacientes del grupo estudio se logró un mejor control de las 

regulaciones menstruales y las primeras han utilizado más la anticoncepción. Se 

logró la curación de las leucorreas y cervicitis en la mayoría de las pacientes del 

grupo estudio, demostrando mayor uso de anticonceptivos, menor abandono al 

tratamiento y mayor curación de infecciones genitales comparadas con el grupo 

control (18). 

En un estudio realizado en el Ecuador por Barros T, et al; sobre un modelo de 

educación en transmisión sexual y del VIH/SIDA en adolescentes, se aplicó un 

modelo de prevención primaria, basado en los conocimientos, actitudes y 

prácticas (CAP) sexuales de los adolescentes y en sus percepciones y conductas 

al respecto, concluyéndose que es un modelo multifactorial de prevención de 

ETS/SIDA adecuado a la realidad de los adolescentes, dicho estudio incluyó tres 

fases: estudio diagnóstico documental y de campo, yencuestas de CAP, 

intervención y post CAP con ajustes basados en datos anteriores. El porcentaje 

de mejora en conocimientos después del programa en promedio alcanza el 

28%(19). 

Sin embargo en un estudio realizado en Camagüey-Cuba, de tipo intervención 

para elevar conocimientos sobre las ITS/VIH/SIDA en jóvenes, los conocimientos 

sobre las ITS/VIH/SIDA en la primera encuesta fueron de 56,21% regular, 38,32% 

mal y sólo el 5,42% bien. En la segunda encuesta se obtuvo resultados 

alentadores luego de las intervenciones educativas donde el 92,6% fue evaluado 

de bien y el 7,4% de regular, no existió ningún estudiante evaluado de mal (20). 
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En un estudio de intervención en Valencia-España realizado por Fernández C, et 

al, en el que se incluyeron 2.599 adolescentes de 12-19 años, se realizaron 

charlas-coloquio informativas y actividades participativas en grupos reducidos, 

con material didáctico. El promedio de respuestas correctas en el pre-test fue 13,5 

(2,8). En el post-test, hubo un aumento global hasta 14,7 (3,0) aciertos. Las 

fuentes de información sobre la infección por VIH más habituales fueron: 

televisión (80,8%), profesores (60,9%), folletos (58,4%) y películas (53.7%). 

Concluyéndose que las intervenciones educativas son herramientas útiles para 

incrementar conocimientos y mejorar actitudes sobre la infección por VIH; la 

escuela secundaria es un buen medio para ello, debiéndose realizar las 

intervenciones en los grupos más jóvenes, por ser mayor el impacto que se 

obtiene en ellos (21). 

En otro estudio de intervención realizado en Panamá, con 238 alumnos la edad 

media fue de 15,59. El 54,66% eran mujeres. El 24,03% ya habían mantenido 

alguna relación sexual. El método anticonceptivo más utilizado fue el preservativo 

(98,24%). Las chicas rechazan una relación sin protección con más frecuencia 

que los chicos (76,5% vs 48,6%; p<0,001) y tienen más facilidad para compartir 

clase con un enfermo de sida (80,47% vs 60,38%; p<0,001). A los seis meses del 

inicio de la intervención respondieron al segundo cuestionario 197 alumnos. El 

uso correcto del preservativo pasó del 62,13% al 73,46% concluyéndose que tras 

la intervención se aprecia una mejora en el nivel de conocimientos sobre 

anticonceptivos y sobre transmisión del sida y una actitud más positiva frente al 

VIH (22) 

En otro estudio realizado en una comunidad rural de Nigeria por Mba IC, et al, 

para evaluar el impacto de la educación en conocimientos y actitudes en salud 

reproductiva de los adolescentes, que incluyó 180 alumnos seleccionados por 

muestreo sistemático al azar, se concluyó que el conocimiento previo a la 

intervención fue defectuoso y obtenido principalmente de los compañeros y 

medios de comunicación. Dicha información era incompleta ycon prejuicios 

culturales y religiosos. Hubo una mejora significativa (p <0,05) en la ganancia de 

conocimiento después de la intervención, los estudiantes en el grupo de estudio 

mostraron una actitud positiva y permisiva hacia la educación sexual y produjo un 
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descenso en el riesgo sexual, en cuanto al comportamiento después de 

la intervención. Por tanto la educación sexual y reproductiva como parte del 

currículo de la escuela proporciona un medio eficaz de mejorar el conocimiento y 

la reducción de prácticas de riesgo en países en desarrollo (23). 

 

En un estudio similar de tipo cuasi-experimental al sur de Nigeria, se comparó la 

eficacia relativa de la instrucción del profesor por sí solo (E1), la educación entre 

pares (E2) y una combinación de estos dos (E3), con respecto a un grupo control 

(C), en la mejora de conocimientos, actitudes y prácticas en salud sexual y 

reproductiva de estudiantes de escuelas secundarias. El aumento 

de conocimientos fue mayor enE3 (+5,0 puntos), seguido por E2 (3,4), E1 (1,4) y 

C (0,3). Las intervenciones mostraron un cambio positivo significativo en la actitud 

hacia el uso de anticonceptivos. El uso del preservativo fue significativamente 

mayor entre E2 (del 16,7% al 62,8%) (p <0,05) y E3 (de 22,8% a 53%) (p <0,05) 

en comparación con El (28,6% a 47,40%) (p>0,05 ) y control (del 25% al 45,8%) 

(p> 0,05). En general, los estudiantes de la E3, mostraron una mayor mejora en el 

conocimiento, actitud y prácticas, que sus homólogos (24). 

En un programa cuasi-experimental pre-test/post-test, de sensibilización en salud 

sexual y reproductiva de Tanzania con 313 estudiantes, se obtuvo que una gran 

minoría de las niñas (26,8%) y los varones (41,4%) tuvieron relaciones sexuales, 

el 51,2% informó que fue por la fuerza. La puntuación media de conocimiento 

previo fue de 5,9, y 6,8 en la post-prueba, (t = 7,9, p = 0,000). La media de la 

comportamientos adecuados pre-prueba fue de 25,8 y post-test 26,6 (t = 3,0, p = 

0,003). Sin embargo, las puntuaciones de actitud pre-test y post-test no mostró 

diferencias estadísticamente significativas para niños o niñas. Concluyéndose que 

el programa de salud mejora conocimientos y el comportamiento sobre la 

sexualidad y la toma de decisiones (25). 

 

Una revisión sistemática publicada sobre estudios de intervención para reducción 

de incidencia de VIH-SIDA, realizado por Elwy AR,et al, en el que se incluyeron 

28 estudios concluye que ninguna intervención se pudo identificar como más 

eficaces que otra en la reducción de la incidencia de las ITS y el VIH en hombres 

heterosexuales (26). 
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En otra revisión sistemática de 41 estudios experimentales y cuasi-experimentales 

sobre intervenciones en salud sexual y reproductiva con adolescentes en países 

en vías de desarrollo, realizado por Speizer IS, et al, se concluye que la mayoría 

de las intervenciones parecieron tener un efecto positivo en el conocimiento y las 

actitudes, pero el efecto sobre el comportamiento fue menos uniforme (27). 

 

2.6 MODELOS EDUCATIVOS 

 

Uno de los rasgos que caracterizan a las sociedades actuales es el hecho de que 

el conocimiento se ha convertido en uno de los valores más importantes. El 

paradigma actual de enseñanza se basa en la estandarización de prácticas y 

contenidos, sin considerar que las personas conocen de maneras diversas y 

tienen distintas necesidades de aprendizaje, el aprendizaje lo dirige el profesor, se 

evita la crítica y el cuestionamiento.  

 

Dicho paradigma se ha cuestionado en diversos contextos, el modelo educativo 

necesita cambios que le hagan pasar de la estandarización a la personalización, 

considerando las necesidades del estudiante, ayudarlo a comprender y utilizar las 

capacidades de su inteligencia, de un aprendizaje pasivo a uno activo, de un 

aprendizaje descontextualizado a tareas conectadas con la realidad y 

significativas, una alternativa al modelo clásico lo representa el aprendizaje 

significativo(28). 

APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

 

Este concepto trabajado por David Ausubel plantea que para aprender un 

concepto, tiene que haber inicialmente una cantidad básica de información acerca 

de él, que actúa como material de fondo para la nueva información, por tanto tiene 

lugar cuando el docente liga la información nueva con la que ya posee, 

reajustando y reconstruyendo ambas informaciones en este proceso(29). Dicho 

de otro modo, la estructura de los conocimientos previos condiciona los nuevos 

conocimientos y experiencias, y éstos, a su vez, modifican y reestructuran 

aquellos. 
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El aprendizaje significativo es aquel aprendizaje en el que los docentes crean un 

entorno de instrucción en el que los alumnos entienden lo que están aprendiendo. 

El aprendizaje significativo es el que conduce a la transferencia. Este aprendizaje 

sirve para utilizar lo aprendido en nuevas situaciones, en un contexto diferente, 

por lo que más que memorizar hay que comprender. Aprendizaje significativo se 

opone de este modo a aprendizaje mecanicista. Se entiende por la labor que un 

docente hace para sus alumnos. El aprendizaje significativo ocurre cuando una 

nueva información "se conecta" con un concepto relevante ("subsunsor") pre 

existente en la estructura cognitiva, esto implica que, las nuevas ideas, conceptos 

y proposiciones pueden ser aprendidos significativamente en la medida en que 

otras ideas, conceptos o proposiciones relevantes estén adecuadamente claras y 

disponibles en la estructura cognitiva del individuo y que funcionen como un punto 

de "anclaje" a las primeras. 

 

Ideas básicas del aprendizaje significativo 

 

1. Los conocimientos previos han de estar relacionados con aquellos que se 

quieren adquirir de manera que funcionen como base o punto de apoyo 

para la adquisición de conocimientos nuevos. 

2. Es necesario desarrollar un amplio conocimiento meta-cognitivo para 

integrar y organizar los nuevos conocimientos. 

3. Es necesario que la nueva información se incorpore a la estructura mental 

y pase a formar parte de la memoria comprensiva. 

4. Aprendizaje significativo y aprendizaje mecanicista no son dos tipos 

opuestos de aprendizaje, sino que se complementan durante el proceso 

de enseñanza. Pueden ocurrir simultáneamente en la misma tarea de 

aprendizaje. Por ejemplo, la memorización de las tablas de multiplicar es 

necesaria y formaría parte del aprendizaje mecanicista, sin embargo su 

uso en la resolución de problemas correspondería al aprendizaje 

significativo. 

5. Requiere una participación activa del discente donde la atención se centra 

en el cómo se adquieren los aprendizajes. 
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6. Se pretende potenciar que el discente construya su propio aprendizaje, 

llevándolo hacia la autonomía a través de un proceso de andamiaje. La 

intención última de este aprendizaje es conseguir que el discente 

adquiera la competencia de aprender a aprender. 

7. El aprendizaje significativo puede producirse mediante la exposición de los 

contenidos por parte del docente o por descubrimiento del discente. 

 

El aprendizaje significativo trata de la asimilación y acomodación de los 

conceptos. Se trata de un proceso de articulación e integración de significados. 

En virtud de la propagación de la activación a otros conceptos de la estructura 

jerárquica o red conceptual, esta puede modificarse en algún grado, generalmente 

en sentido de expansión, reajuste o reestructuración cognitiva, constituyendo un 

enriquecimiento de la estructura de conocimiento del aprendizaje. 

 

Las diferentes relaciones que se establecen en el nuevo conocimiento y los ya 

existentes en la estructura cognitiva del aprendizaje, entrañan la emergencia del 

significado y la comprensión. 

 

En resumen, aprendizaje significativo es aquel que: 

 

� Es permanente: El aprendizaje que adquirimos es a largo plazo. 

� Produce un cambio cognitivo, se pasa de una situación de no saber a 

saber. 

� Está basado sobre la experiencia, depende de los conocimientos previos. 

 

Esta teoría, propone cuatro procesos mediante los cuales puede ocurrir el 

Aprendizaje Significativo: 

 

Subsunción derivada.  Esto describe la situación en la cual la nueva información 

que aprendo es un caso o un ejemplo de un concepto que he aprendido ya. Así 

pues, supongamos que he adquirido un concepto básico tal como “árbol”. Sé que 

un árbol tiene un tronco, ramas, hojas verdes, y puede tener cierta clase de fruta, 

y que, cuando han crecido pueden llegar a medir por lo menos 4 metros de alto. 
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Ahora aprendo sobre una clase de árbol que nunca había visto, digamos un árbol 

de persimo, que se ajusta a mi comprensión anterior del árbol. Mi nuevo 

conocimiento de los árboles de persimo se ata a mi concepto de árbol, sin alterar 

substancialmente ese concepto. Así pues, un Ausubeliano diría que se ha 

aprendido sobre los arboles de persimo mediante el proceso del subsunción 

derivada. 

 

Subsunción correlativa.  Ahora, supongamos que encuentro una nueva clase de 

árbol que tenga hojas rojas, en lugar de verdes. Para acomodar esta nueva 

información, tengo que alterar o ampliar mi concepto de árbol para incluir la 

posibilidad de hojas rojas. He aprendido sobre esta nueva clase de árbol con el 

proceso del subsunción correlativa. En cierto modo, se puede decir que este 

aprendizaje es más “valioso” que el del subsunción derivado, puesto que 

enriquece el concepto de conocimiento superior. 

 

Aprendizaje de superordinal . Imaginemos que estoy familiarizado con los 

arboles de maple, robles, manzanos, etc., pero no sabía, hasta que me 

enseñaron, que éstos son todos ejemplos de árboles caducifolio. En este caso, 

conocía ya a muchos ejemplos del concepto, pero no sabía el concepto mismo 

hasta que me fue enseñado. Éste es aprendizaje del superordinal. 

 

Aprendizaje combinatorio.  Los primeros tres procesos de aprendizaje implican 

que nueva información se “añade” a una jerarquía en un nivel debajo o sobre de 

el previamente adquirido. El aprendizaje combinatorio es diferente; describe un 

proceso por el cual la nueva idea sea derivada de otra idea que no sea ni más alta 

ni más baja en la jerarquía, pero en el mismo nivel (en una “rama” diferente, pero 

relacionada). Usted podría pensar en esto como aprendiendo por analogía. Por 

ejemplo, para enseñar alguien sobre la polinización en plantas, usted puede ser 

que se relacione la con el conocimiento previamente adquirido de cómo se 

fertilizan los huevos de peces 

 

Aprendizaje significativo.  Se da cuando la persona que aprende, cambia su 

forma de pensar al conocer los medios de conocimiento. Esto hace posible que 

las nuevas tendencias educativas a distancia, puedan dar el 100% en concepto 
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de enseñar a los alumnos el manejo de su potencial, individual basado en sus 

conocimientos adquiridos a lo largo de su experiencia. 

 

Pasos a seguir para promover el aprendizaje signifi cativo 

 

� Proporcionar retroalimentación productiva, para guiar al aprendiz e 

infundirle una motivación intrínseca. 

� Proporcionar familiaridad. 

� Explicar mediante ejemplos. 

� Guiar el proceso cognitivo. 

� Fomentar estrategias de aprendizaje. 

� Crear un aprendizaje situado cognitivo. 

 

La Teoría del Aprendizaje Significativo se ha desarrollado y consolidado a merced 

de diferentes investigaciones y elaboraciones teóricas en el ámbito del paradigma 

cognitivo, mostrando coherencia y efectividad. Cuanto más se premie al educando 

en el proceso enseñanza aprendizaje mayor resultado mostrara al fin del año 

escolar pero esto será difícil sin la ayuda de los padres dentro del proceso. 

 

2.7 MITOS DE LA SEXUALIDAD 

 

De acuerdo a la lengua española, mitos son explicaciones o interpretaciones 

falsas, transmitido por generaciones, que llegan a considerarse verdades (30). 

 

Los jóvenes tienen mitos en SSR que son transmitidos entre pares, muchos de 

ellos tomados como verdaderos dentro del grupo, como resultado de una mala 

información y conocimientos pobres en SSR que de acuerdo a las encuestas 

nacionales es superior al 80%. La realidad de la práctica en salud sexual y 

reproductiva puede verse enmascarada por temor a la burla y al juicio crítico que 

limita su apertura a realizar preguntas y/o consultas en SSR. 

 

Localmente en talleres con adolescentes llevados a cabo por la Dra. 

JeanethCampoverdese han determinado los mitos más comunes en torno a la 

sexualidad, entre ellos: 
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• Las emisiones nocturnas (sueños húmedos) indican un trastorno sexual, 

• durante la menstruación una mujer no debe practicar deportes, ni lavarse el 

pelo,  

• la presencia de himen es la prueba rotunda de la virginidad,  

• una mujer no puede quedar embarazada la primera vez que tiene 

relaciones sexuales,  

• si un hombre se masturba demasiado, tarde o temprano se le acabarán los 

espermatozoides, o le salen espinillas,  

• los hombres tienen deseos sexuales más fuertes que las mujeres;   

• una gota de esperma es equivalente a 40 gotas de sangre, etc2 

 

 

 

 

 

                         
2TALLER SOBRE SEXUALIDAD EN LA ADOLESCENCIA. Santa Ana,29 de abril del  2007. Dra. JeanethCampoverde 
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CAPÍTULO III 

3. OBJETIVOS E HIPOTESIS 

 

3.1. OBJETIVO GENERAL: 

 

• Desarrollar, aplicar y evaluar un programa educativo en la mejora de 

conocimientos, actitudes y prácticas en salud sexual y reproductiva de los 

adolescentes de colegios de las parroquias rurales de Cuenca 2011.  

 

3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 

• Desarrollar un programa educativo basado en los CAPs previos y la 

deconstrucción de mitos obtenidos mediante una fase cualitativa. 

• Determinar y comparar conocimientos y actitudes sobre derechos sexuales 

y reproductivos, fisiología y prevención del embarazo, uso de 

anticonceptivos; enfermedades de transmisión sexual y VIH/SIDA; en los 

adolescentes, antes y después de la intervención (programa educativo). 

• Determinar y comparar las prácticas de salud sexual y reproductiva tales 

como: uso de anticonceptivos, edad de inicio de relaciones sexuales, 

demanda por salud sexual y reproductiva en los subcentros de salud, 

número de adolescentes con vida sexual activa, antes y después de la 

intervención. 

 

3.3 HIPOTESIS DE TRABAJO: 

 

El programa educativo desarrollado a partir de los pre-CAPs y las percepciones 

de la sexualidad (mitos), mejora los conocimientos, actitudes y prácticas en Salud 

Sexual y Reproductiva de los adolescentes de colegios rurales. 
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CAPÌTULO IV 

4. MATERIALES Y METODOS 

 

4.1. TIPO DE ESTUDIO 

Se trata de un estudio experimental abierto (sin cegamiento). 

 

4.2. AREA DE ESTUDIO 

La investigación se realizó en tres colegios aleatorizados de las parroquias rurales 

del Cantón  Cuenca. 

 

4.3. UNIVERSO Y MUESTRA  

El universo estaba constituido por el total de adolescentes de los colegios que 

constan en las poblaciones de las parroquias rurales de Cuencapara el año 2011, 

éstas son: Chaucha, Checa, Chiquintad, Cumbe, El Valle, Llacao, Molleturo, Nulti, 

Paccha, Quingeo, Sayausí, Sidcay, Victoria del Portete, Turi, Tarqui, Sinincay, 

Ricaurte, Santa Ana, Baños, San Joaquín, Octavio Cordero.  

 

La muestra fuerepresentativa, aleatoria y estratificada. 

 

Para la estratificación de parroquias se analizó el número total de adolescentes de 

cada una, y se clasificó tres tipos de estratos, el estrato 1 estaba compuesto por 

parroquias con un número de adolescentes (10 a 19 años) entre 0 a 1000, el 

estrato 2 entre 1001 y 2000 y el estrato 3 por parroquias con más de 2000 

adolescentes, (tabla No.2) no se consideraron más criterios de clasificación de 

estratos dado que todas las  parroquias son rurales, y son similares en cuanto a 

características socio-económicas, y de distribución demográfica.   
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Tabla No. 2 Estratificación de las parroquias rural es del Cantón Cuenca 

según número de adolescentes de cada parroquia. 

No. 

ESTRATO 1 

PARROQUIA 10-19 años % población total 

1 CHAUCHA 420 23,6 1780 

2 OCTAVIO CORDERO 663 24,0 2767 

3 LLACAO 744 22,4 3326 

4 NULTI 838 23,3 3601 

5 SANTA ANA 891 21,0 4237 

6 SIDCAY 943 23,5 4012 

7 CHECA (JIDCAY) 999 30,0 3326 

  TOTAL 5498 17,4 23049 

ESTRATO 2 

8 PACCHA 1033 23,0 4496 

9 VICTORIA DEL PORTETE 1127 23,4 4808 

10 MOLLETURO 1147 22,1 5193 

11 CHIQUINTAD 1193 27,0 4425 

12 QUINGEO 1231 21,9 5633 

13 SAN JOAQUIN 1241 23,9 5197 

14 CUMBE 1258 24,3 5173 

15 TURI 1357 24,1 5625 

16 SAYAUSI 1595 23,7 6743 

17 TARQUI 1836 23,2 7910 

  TOTAL 13018 41,6 55203 

ESTRATO 3 

18 RICAURTE 2739 24,6 11119 

19 BANOS 3148 24,2 12984 

20 VALLE 3739 24,6 15214 

21 SININCAY 3819 25,3 15069 

  TOTAL 13445 41,0 54386 

POBLACION TOTAL 31961 100,0 132638 

Fuente: INEC 2010     Elaboración: Pablo Sempértegui 

 

De cada estrato se seleccionó aleatoriamente a una parroquia, y se asignaron los 

individuos del estudio en base al cálculo muestral, y al porcentaje que representa 

cada estrato con respecto al total del universo, como se evidencia en la tabla No.3 
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El cálculo de la muestra se realizó mediante el programa EpiInfoversión 3.5.1, con 

los siguientes criterios: 

 

• nivel de confianza 95%  

• potencia del estudio 80% 

• radio de expuestos: no expuestos 1:1 

• frecuencia esperada en el grupo no expuesto: 38% (basado en resultados 

de encuesta previa sobre conocimientos en SSR realizada en Colegio 

Roberto Rodas de la ciudad de Azogues) 

• riesgo relativo esperado 1,74% 

• frecuencia esperada en los expuestos66 % (basado en estudio de Barros 

T, sobre CAPS en VIH: ver marco teórico) (19). 

 

Se obtuvo una muestra de 112 individuos, grupo experimental 56, grupo control 

56 individuos, para evitar pérdidas se añade un 10% a la muestra dando un 

aproximado de 120 individuos (60 para cada grupo) que fueron seleccionados de 

cada estrato previamente obtenido, como se observa en la siguiente tabla: 
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Tabla No.3 Tabla de distribución de individuos de l a muestra según estratos 

y asignación a grupo experimental. Cuenca 2011. 

 
COLEGIO ALUMNOS % 

ENCUESTAS NECESARIAS 

EXPERIMENTAL CONTROL TOTAL 

BAÑOS Manuel Córdova 600 50,0 30 30 60 

LLACAO GabrielUllauri 280 23,3 14 14 28 

TURI Nacional 320 26,7 16 16 32 

TOTAL 3 1200 100,0 60 60 120 

 
Fuente: Base de datos de establecimientos educativos del Azuay 2010. 
Elaboración: autor. 

 

Para la selección de individuos del grupo experimental y control, se utilizó como 

programas de aleatorización Randomization.com y Epidaten base a las listas 

alfabéticas de las instituciones educativas de las parroquias.  

 

4.4 CRITERIOS DE SELECCIÓN 

 

Criterios de inclusión :  tener entre 10 a 19 años, pertenecer a las parroquias y 

a los colegios escogidos, aceptación para participar en la investigación tanto en el 

asentimiento informado del adolescente, como en el consentimiento informado de 

los padres (anexo 5). 

 

Criterio de exclusión : tener previsión de cambio de domicilio durante la fecha de 

la investigación. 

En caso de ausencia de uno de los estudiantes o no deseo de participación, se 

escogió al inmediato inferior de la lista alfabética de alumnos. 

 

4.5 OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

 

Se consideraron las siguientes variables: 

Variable dependiente: Salud Sexual y Reproductiva 

Variable independiente: programa educativo en SSR  
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4.6  Tabla No.4 Matriz de variables 

 
Variable  Dimensión  Indicador Escala 

Salud sexual y 
reproductiva: 
 
Es el completo 
estado de 
bienestar físico, 
mental y social 
más allá de la 
ausencia de 
enfermedad, 
que permite a 
una persona 
relacionarse, 
sentir y 
expresar afecto, 
formar pareja, 
experimentar 
placer y ejercer 
libremente su 
identidad 
sexual, así 
como de 
prácticas 
reproductivas, 
sus funciones y 
procesos. 

Conocimientos: 
 
Nivel de 
información 
sobre salud 
sexual y 
reproductiva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota alcanzada en formulario de evaluación según contenidos:  
 
 
-Conoce riesgo de embarazo según ciclo menstrual 
-Conoce riesgo de embarazo en primera relación sexual 
-Considera suficiente la información que tiene sobre anticonceptivos 
 
-Qué tan efectivo considera al preservativo en prevención de embarazo  
-Qué tan efectivo considera al preservativo en prevención de ITS 
 
 
 
 
-Sabe dónde buscar información para problemas de la salud sexual  
-Sabe dónde buscar tratamiento para problemas de la salud sexual  
-Conoce que no hay manifestaciones clínicas visibles en un paciente 
con VIH 
-Sabe sobre contagio de ETS a través de vía sanguínea 
-Sabe que no hay contagio a través de baños públicos 
-Sabe que no hay contagio a través de beso 
-Sabe sobre contagio a través de relaciones sexuales heterosexuales 
-Sabe sobre contagio a través de relaciones sexuales homosexuales 
-Sabe sobre prevención de ITS a través de preservativo 
-Sabe sobre prevención de ITS a través de abstinencia 
Sabe sobre prevención de ITS a través de monogamia 
-Sabe sobre la no prevención de ITS a través de coitus interruptus 

Adecuado:≥  60% 
Inadecuado:<60%. 
 
Si 
No 
 
 
1: muy efectivo 
2: efectivo 
3: algo efectivo 
4: inefectivo 
5: muy inefectivo 
 
Si 
No 
 

Actitudes: 
Predisposiciones 
aprendidas a 
responder de un 
modo 
consistente a la 
salud sexual y 
reproductiva. 
 
 

Nota alcanzada en formulario de evaluación según contenidos:  
 
 
-Riesgo en el que se considera para un embarazo no deseado  
-Riesgo en el que se considera de una ITS 
 
 
 
 
 
-Está seguro de que va a utilizar un anticonceptivo o de prevención en 
el futuro 
 
-Está de acuerdo con que el uso de condón es una buena idea con 
parejas nuevas 
-Está en desacuerdo con que usar condón no es necesario si se conoce 
a la pareja 
-Está de acuerdo en que discutir con la pareja el uso del condón es 
fácil 
-Está totalmente en contra de que el uso del condón disminuye el 
placer sexual 
-Está totalmente en desacuerdo con que pedir condones es vergonzoso 
-No se sentiría insultado si su pareja le pide usar condón  
-Se sentiría seguro de utilizar condón para evitar un embarazo 
-No sentiría que ha hecho algo mal si su pareja le pide usar condón  
-Se sentiría seguro de utilizar condón para evitar un embarazo 
-No sentiría que su pareja es infiel si le pide usar condón  
-Está en contra de que la educación sexual motiva a tener relaciones 
sexuales 
-Está en contra de que la educación sexual debe darse solamente en 
casa  
-Está en contra de que la educación sexual atenta contra las creencias 
religiosas 
-Está en contra de que los maestros no tienen suficiente capacitación 
en SSR 
-Piensa usar condón durante una relación sexual con una pareja nueva. 

Adecuado:≥  60% 
Inadecuado:<60%. 
 
1: riesgo alto 
2: riesgo 
moderado 
3: riesgo bajo 
4: no tiene riesgo 
5: no sabe 
 
Si 
No 
 
1: totalmente de 
acuerdo 
2: de acuerdo 
3: ni acuerdo ni 
desacuerdo 
4: en desacuerdo 
5: totalmente en 
desacuerdo  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si 
No 

Prácticas: 
Acciones que se 
desarrollan en 
salud sexual y 
reproductiva 
con la 
aplicación de 

Nota alcanzada en formulario de evaluación según contenidos:  
 
-Ha visitado a un profesional de la salud por anticonceptivos durante el 
último año 
-Ha visitado a un profesional de la salud por información de ITS en el 
último año 
-Ha visitado a un profesional de la salud por información en 

Adecuado:≥  60% 
Inadecuado:<60%. 
 
Si 
No 
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conocimientos prevención de embarazo durante el último año 
-Ha tenido relaciones sexuales 
-Edad de inicio de relaciones sexuales (años) 
-Utilizó un método anticonceptivo cualquiera la última vez que tuvo 
relaciones sexuales 
-Usó condón para prevención de embarazo e ITS 
-Usa condón siempre con cada pareja 
-Utilizó condón la última vez que tuvo relaciones sexuales 
-Jamás ha mantenido relaciones poligámicas. 

 
 
Cuantitativa 
continua 
 
Si 
No 
 

Programa 
educativo: 
Prácticas de 
enseñanza 
basadas en un 
modelo 
pedagógico 
determinado, 
con objetivos y 
métodos 
específicos y 
posibilidad de 
medición de 
resultados.  

Aprendizaje 
significativo 

Asistencia de por lo menos 90% de las clases programadas por el 
investigador, según grupo al que fue aleatorizado  

Grupo 
Intervención 
Grupo Control 

Edad: 
 
Tiempo 
transcurrido 
desde el 
nacimiento 
hasta la fecha 
del estudio. 

Tiempo en años 
 
 

Fecha de nacimiento que consta en cédula de identidad. Cuantitativa 
continua 
 
10-13 
adolescencia  
temprana 
14-15 
adolescencia  
media 
16-19 
adolescencia 
tardía  

Sexo: 
 
Distinción 
entre hombre y 
mujer 

Fenotípica Características físicas que distinguen al hombre de la mujer.  Masculino 
Femenino 
 

Nivel: 
Grado que 
cursa del 
colegio. 

Grado Año que cursa de estudio, registrado en el formulario. Básico: 1 a 3 
Diversificado: 4 a 
6 

Mitos: 
 
Explicaciones o 
interpretaciones 
falsas, que se 
han transmitido 
o heredado por 
generaciones, a 
tal punto que se 
llegan a 
considerar 
como verdades 
naturales y 
aceptables. 

Mitos sexuales y 
reproductivos 

Creencias erradas recogidas durante entrevista cualitativa. Cualitativa 
 
Existen 
No existen 
 

 

 

4.7 INSTRUMENTOS Y TECNICAS DE RECOLECCION 

 

Para recolectar la información se utilizó una encuesta validada del Ph.D. Gino 

Verleye: “Durex Network and Trendwolves” en 17 países de Europa, basado en la 

Encuesta de Salud Reproductiva de Albania realizado en 2002 por el CDC, que 

reúne 20 preguntas específicas sobre conocimientos, actitudes y prácticas en 
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Salud reproductiva para jóvenes Europeos (anexo1).  

 

La encuesta fue traducida al castellano y revisada por un adolescentólogo y un 

investigador para la validación de constructo, a continuación se aplicó en un 

colegio urbano de la ciudad de Cuenca (César Dávila Andrade) a un total de 30 

estudiantes, se midió Coeficiente Alfa de Cronbach obteniéndose un puntaje de 

correlación de ítems del 95%, además se midió la confiabilidad del instrumento 

mediante pruebas test/re-test para determinar porcentajes de coincidencias y 

valores p, cuyos resultados se exponen a continuación: 
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Tabla No. 5  Resultados de validación de encuesta s obre conocimientos, 

actitudes y prácticas en salud sexual y reproductiv a. Cuenca 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pregunta % acuerdos Test / re-test p 
Edad 
sexo 
1 
2 
3 
4 a 
4 b 
5 a 
5 b 
6 
7 a 
7 b 
7 c 
7 d 
7 e 
8 a 
8 b 
8 c 
8 d 
9 a 
9 b 
10 
11 a 
11 b 
11 c 
11 d 
11 e 
12 a 
12 b 
12 c 
12 d 
12 e 
13 a 
13 b 
13 c 
13 d 
14 
15 a 
15 b 
15 c 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 

100,0 
100,0 
93,1 
96,6 
96,6 
96,6 
93,1 
86,2 
86,2 
82,8 
93,1 
89,7 
89,7 
96,6 
93,1 
89,7 
86,2 
89,7 
93,1 
75,9 
75,9 
89,7 
89,7 
72,4 
82,8 
79,3 
72,4 
72,4 
89,7 
55,2 
89,7 
82,8 
69,0 
79,3 
79,3 
62,1 
100,0 
93,1 
93,1 
72,4 
100,0 
100,0 
100,0 
93,1 
93,1 
100 
96,6 

1,000 
1,000 
1,000 
0,737 
0,552 
0,717 
0,485 
0,593 
1,000 
0,444 
1,000 
0,736 
1,000 
0,639 
1,000 
0,686 
0,559 
0,214 
0,681 
0,513 
0,737 
0,428 
1,000 
0,067 
0,753 
0,443 
0,341 
0,552 
0,418 
0,309 
0,173 
0,385 
1,000 
1,000 
1,000 
1,000 
1,000 
0,295 
0,483 
0,569 
1,000 
1,000 
1,000 
0,113 
0,681 
1,000 
0,296 

Promedio total 87,5 0,672 
αde Cronbach  0,95 
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Se evidencia que no existieron diferencias estadísticas significativas en las 

respuestas entre el test y el re-test aplicado siendo el instrumento confiable.  

 

La información obtenida de las encuestas pre-CAPS, se complementó con una 

fase de investigación cualitativa con enfoque micro-etnográfico en la cual se 

trabajó con grupos focales para registrar información sobrepercepciones y mitos 

de la sexualidad, para ello se seleccionaron a los adolescentes de las parroquias 

en estudio, se realizaron 2 grupos focales, cada uno con un total de 6 

participantes. 

 

Los adolescentes fueron seleccionados de entre los líderes juveniles, los 

miembros de catequesis, usuarios de servicios de salud, y alumnos de los 

Colegios, a los cuales luego de abordarles se les invitó a participar en el grupo 

focal programado en el plazo de 1 a 2 semanas, en aulas de sus propios colegios, 

cada grupo focal contó con la participación del entrevistador, que a su vez hizo el 

rol de observador y tomador de notas de la dinámica, y tuvo una duración 

aproximada de una hora cada uno, los participantes fueron heterogéneos con 

respecto a edad y sexo. 

 

El grupo focal se basó en una guía semi-estructurada que consta en el anexo 1, 

aunque fueron muy flexibles en cuanto a su aplicación.  

 

En base a los resultados Pre-caps y la información cualitativa, se diseñó el 

programa educativo (anexo 10.6) con la colaboración de un psicólogo clínico, un 

gineco-obstetra y un adolescentólogo miembros del Proyecto CERCA, con los 

siguientes contenidos detallados en el anexo 7: 

 

1) COMUNICACIÓN ASERTIVA 

 

• Tipos de comunicación: pasiva, agresiva, pasivo-agresiva, asertiva. 

• Derechos de la comunicación. 

• Ventajas de la comunicación asertiva. 

• Técnicas de comunicación asertiva. 
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• Recomendaciones para lograr una comunicación asertiva. 

 

2) FUNCIONES REPRODUCTORAS EN EL HOMBRE Y LA MUJER 

 

• Funciones reproductoras del hombre. 

• Anatomía y fisiología de los órganos sexuales masculinos. 

• Espermatogénesis. 

• Hormonas masculinas. 

• Funciones reproductoras de la mujer. 

• Anatomía y fisiología de los órganos sexuales femeninos. 

• El ciclo menstrual. 

• Ovogénesis y fecundación. 

 

3) ADOLESCENCIA Y PUBERTAD 

 

• Concepto de Adolescencia y Pubertad. 

• Grados de Tanner. 

• Secuencia puberal de las mujeres: telarquia, pubarquia, menarquia. 

• Secuencia puberal de los varones: testículos, pene, vello púbico, vello 

axilar, espermarquia, vello facial.  

• Estatura del adolescente. 

 

4) RELACIONES SEXUALES 

 

• Que son las relaciones sexuales 

• Cuándo se debe iniciar. 

• Analizarse a uno mismo. 

• Análisis de mi pareja. 

• Análisis sobre nuestro entorno. 
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5) PLANIFICACIÓN FAMILIAR Y ANTICONCEPCIÓN 

 

• Definición de planificación familiar. 

• Clasificación de los métodos anticonceptivos. 

• Métodos naturales: método del ritmo calendario, método de la temperatura 

basal, método del moco cervical, método sintotérmico, palpación del cuello 

uterino, método de la lactancia materna exclusiva. 

• Anticonceptivos de barrera: definición, condón masculino: definición, uso e 

indicaciones, condón femenino: definición, uso, indicaciones y ventajas.  

• Métodos hormonales: definición, píldoras anticonceptivas: forma de uso e 

indicaciones, inyecciones anticonceptivas: forma de uso e indicaciones, 

parches transdérmicos, implantes subdérmicos. 

• Anticoncepción de emergencia: Indicaciones, efectos secundarios. 

• Dispositivos intra uterinos: definición, usos y ventajas. 

• Métodos definitivos: Ligadura, vasectomía  

 

6) DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS 

 

• Definición 

• Principales derechos sexuales y reproductivos 

 

7) INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL 

 

• Que son las infecciones de transmisión sexual 

• Cuáles son las ITS más frecuentes 

• Cuáles son las manifestaciones clínicas de las ITS 

• Qué personas tienen riesgo de contagiarse de una ITS 

• Infecciones capaces de producir úlceras genitales: Sífilis,  

Herpes Genital, Chancroide, Linfogranuloma venéreo 
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• Infecciones capaces de causar secreción uretral o vaginal: Qué es 

secreción uretral y secreción vaginal, Gonorrea, Chlamidiasis, 

Trichominiasis, Cándidiasis. 

• Infección capaz de producir verrugas genitales: Condilomatosis. 

• Otras enfermedades de transmisión sexual. 

• SIDA: qué es, cómo se trasmite, síntomas, manifestaciones, cómo 

protegerse de las ETS. 

Posteriormente se seleccionaron aleatoriamente de las listas alfabéticas de los 

colegios, a los adolescentes que recibirían el programa educativo de salud sexual 

y reproductiva (grupo intervención), y aquellos que no lo recibirían (grupo control), 

en cada uno de los colegios según el cálculo muestral requerido. 

 

A los del programa en salud sexual y reproductiva se les impartió charlasen los 

contenidos antes mencionados, con una duración promedio de 2 horas en cada 

unidad, mediante la modalidad de cátedra magistral haciendo uso de un proyector 

multimedia; además se realizaron dinámicas lúdicas como separación en grupos 

en función de si estaban de acuerdo o en desacuerdo con cada uno de los mitos 

presentados luego de lo cual se les aclaraba sobre sus errores para trabajar la 

deconstrucción del mito. El programa tuvo una duración total de 20 horas en cada 

colegio. 

 

Una vez culminados los programas educativos, se volvió a recoger la información 

en base a los formularios tanto en el grupo intervención como en el grupo control, 

en un plazo de 2 semanas de finalizado el programa educativo. 

 

4.8 PROCEDIMIENTOS DE TABULACIÓN Y ANALISIS 

 

Los resultados de la investigación cualitativa se agruparon en la categoría mitos, 

además se aislaron los principales problemas referidos por los adolescentes en 

temas de sexualidad los cuales se expondrán en resultados. 

 

Los datos de las encuestas PRE-CAPS Y POST-CAPS fueron codificadas para 
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cada pregunta según las escalas que constan en la operacionalización de 

variables para facilitar la tabulación, los datos se ingresaron en una base general 

mediante una hoja de cálculo del programa Excel 2010; el análisis estadístico se 

realizó con los programas: Minitab® 15.1.20.0.y  SPSS 18.0.0. 

 

Para la comparación entre los grupos intervención y control antes de la aplicación 

del programa educativo (tabla basal) y después de la aplicación del programa, se 

realizaron las siguientes pruebas estadísticas:  

 

• Para las variables cuantitativas continuas como edad, y edad de inicio de 

relaciones sexuales se trabajó con pruebas T para dos muestras 

independientes. 

• Para las variables cualitativas nominales como colegio se realizó análisis 

de McNemar. 

• Para las variables dicotómicas como sexo, nivel de estudio, así como para 

las preguntas de conocimiento, actitud o práctica tales como: conocimiento 

de riesgo de embarazo, quieres tener más información sobre métodos 

anticonceptivos, sabes dónde buscar información o tratamiento para 

problemas de la salud sexual, manifestaciones clínicas del VIH, formas de 

contagio y prevención de ITS, vas a utilizar un anticonceptivo en el futuro, 

vas a usar preservativo con una pareja nueva, has visitado a un profesional 

de la salud por anticonceptivos, información de ITS o prevención de 

embarazo durante el último año, has tenido relaciones sexuales, usaste un 

método anticonceptivo cualquiera la última vez que tuviste relaciones 

sexuales, has tenido relaciones poligámicas, se realizaron diferencias de 

proporciones chi cuadrado para muestras independientes.  

• Para las preguntas en escala 1 a 5 como: efectividad del preservativo, así 

como las preguntas de actitudes en escala Likert, se trabajó pruebas no 

paramétricas de Mann-Whitney.  

• Para la obtención de los p-valores globales se dicotomizaron todas las 

variables de conocimientos, actitudes y prácticas como adecuado o 

inadecuado y se obtuvo el porcentaje total de adecuados en el grupo 
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intervención y control, y se compararon mediante diferencias de 

proporciones chi cuadrado para dos muestras independientes. 

• Para obtener los porcentajes de mejora en conocimientos, actitudes y 

prácticas se realizó además pruebas t-pareadas, entre los porcentajes de 

adecuados antes y los de después en el grupo intervención y en el grupo 

de control. 

• Del número de respuestas adecuadas en el post-CAPS se obtuvo además 

el Riesgo relativo con sus respectivos Intervalos de confianza al 95% y su 

p.valor comparando al grupo intervención con el grupo control. 
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CAPÌTULO V 

5 RESULTADOS 

 

De la investigación cualitativa : 

 

Entre los principales problemas identificados se encontraron: 

• Falta de comunicación de los adolescentes con sus padres 

• Falta de conocimiento del propio cuerpo 

• Desconocimiento en métodos anticonceptivos e ITS 

• Desconocimiento en materia de derechos. 

 

Entre los principales mitos referidos por los adolescentes se encontraron: 

• Las emisiones nocturnas indican un trastorno sexual 

• Durante la menstruación una mujer no debe practicar deportes, ni lavarse 

el pelo 

• La presencia de himen es la prueba rotunda de la virginidad 

• Una mujer no puede quedar embarazada la primera vez que tiene 

relaciones sexuales  

• Si un hombre se masturba demasiado, tarde o temprano se le acabarán los 

espermatozoides, o le salen espinillas 

• Los hombres tienen deseos sexuales más fuertes que las mujeres 

• Una gota de esperma es equivalente a 40 gotas de sangre 

• Nadar en piscinas públicas puede causar un embarazo 

• El uso de anticonceptivos es difícil y son demasiado costosos 

• Los preservativos disminuyen el placer sexual 

• Los condones son muy poco efectivos en la prevención de un embarazo o 

del SIDA 

• No es necesario usar condón si se conoce a la pareja 
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• Cuando falla la T de cobre, los niños pueden nacer con la T pegada en la 

cara 

• Los condones son muy poco efectivos en la prevención de un embarazo o 

del SIDA 

• El SIDA es una enfermedad propia de los homosexuales 

• Besar, abrazar o dar a la mano a una persona con SIDA me puede 

contagiar 

• Si mi pareja no quiere utilizar un anticonceptivo tengo que hacerle caso 

• Dar educación sexual en los colegios despierta en los jóvenes ideas 

“impuras” 

• Los hombres tienen más derecho a ser infieles que las mujeres 

 

De la investigación cuantitativa:  

 

Se consideraron inicialmente elegibles un total de 1275 estudiantes, de ellos 200 

no cumplieron con los criterios de selección quedando un total de 1075 

estudiantes, fueron aleatorizados 120 personas de acuerdo al cálculo muestral y 

asignados aleatoriamente al grupo intervención o control 60 en cada grupo, no se 

produjeron pérdidas durante el seguimiento, completando el estudio 120 alumnos 

como se aprecia en el siguiente flujograma de participantes: 
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5.1 Gráfico No.1 Flujo grama de participantes del 

estudio

 

 

5.2 ANÁLISIS DEMOGRÁFICO 

 

De los 120 estudiantes que culminaron el estudio, en el grupo intervención el 40% 

eran mujeres y el 60% varones, y en el grupo control el 53.3% eran mujeres y el 

46,6% eran varones.  

 

El promedio de edad en el grupo intervención fue de 15,58 años y de 15,62 en el 

grupo control. 

 

El 18,7% de adolescentes encuestados en el grupo intervención ya tuvieron 

relaciones sexuales en tanto que en el grupo control han tenido relaciones el 
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26,7%, con respecto al sexo el 29.68% de los hombres tuvieron relaciones 

sexuales, en tanto que en el grupo femenino el 14.54% las tuvieron. El promedio 

de edad de inicio de las relaciones sexuales en el grupo intervención fue de 14,36 

años y en el grupo control de 14,56 años, como se evidencia en la tabla basal 

(tabla No.6). 
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Tabla No. 6 Tabla basal de los grupos experimental y control según edad, 
colegio, nivel de estudio, sexo y CAPS en SSR, en l as parroquias 

estudiadas. Febrero2012.  
Variable Grupo 

Intervención 
Grupo 
Control 

P 

Edad: (años) 15,78 15,62 0.491 

Sexo: 
 

Femenino 
Masculino 

22 (40.0%) 
38 (60.0%) 

32 (53.4%) 
28 (46.6%) 

 
0.200 

Colegio 
 

Llacao 
Turi 
Baños 

14 (23.6%) 
16 (26.7%) 
30 (50.0%) 

14 (23.6%) 
16 (26.7%) 
30 (50.0%) 

0.461 

Nivel 
 

Básico (1-3) 
Diversificado (4-6) 

16 (26.7%) 
44 (73.3%) 

16 (26.7%) 
44 (73.3%) 

1.000 

Conoce riesgo de embarazo según ciclo menstrual 
Conoce riesgo de embarazo en primera relación sexual 
Considera suficiente la información que tiene sobre anticonceptivos 
Qué tan efectivo considera al preservativo en prevención de embarazo (1 a 5) 
Qué tan efectivo considera al preservativo en prevención de ITS (1 a 5) 
Sabe dónde buscar información para problemas de la salud sexual  
Sabe dónde buscar tratamiento para problemas de la salud sexual  
Conoce que no hay manifestaciones clínicas visibles en un paciente con VIH 
Sabe sobre contagio de ETS a través de vía sanguínea 
Sabe que no hay contagio a través de baños públicos 
Sabe que no hay contagio a través de beso 
Sabe sobre contagio a través de relaciones sexuales heterosexuales 
Sabe sobre contagio a través de relaciones sexuales homosexuales 
Sabe sobre prevención de ITS a través de preservativo 
Sabe sobre prevención de ITS a través de abstinencia 
Sabe sobre prevención de ITS a través de monogamia 
Sabe sobre la no prevención de ITS a través de coitus interruptus 

43 (71.7%) 
26 (44.1%) 
3 (5.0%) 
M 3 
M 3 

18 (30.0%) 
33 (56.9%) 
15 (25.4%) 
51 (85.0%) 
32 (54.2%) 
43 (74.1%) 
56 (93.4%) 
27 (45.8%) 
40 (69.0%) 
30 (52.7%) 
40 (71.5%) 
24 (43.6%) 

34(58.7%) 
26 (61.1%) 
2 (3.4%) 
M 3 
M 3 

21 (35.6%) 
28 (48.3%) 
13 (22.0%) 
50 (84.2%) 
31 (52.5%) 
33 (57.8%) 
54 (91.6%) 
38 (63.4%) 
42 (73.0%) 
33 (57.9%) 
46 (79.4%) 
26 (44.0%) 

0.176 
0.097 
1.000 
0.872 
0.544 
0.562 
0.457 
0.829 
1.000 
1.000 
0.078 
0.743 
0.066 
1.000 
0.707 
0.387 
1.000 

Riesgo en el que se considera para un embarazo no deseado (1 a 5) 
Riesgo en el que se considera de una ITS(1 a 5) 
Está seguro de que va a utilizar un anticonceptivo o de prevención en el futuro 
Está de acuerdo con que el uso de condón es una buena idea con parejas nuevas (1 a 5) 
Está en desacuerdo con que usar condón no es necesario si se conoce a la pareja (1 a 5) 
Está de acuerdo en que discutir con la pareja el uso del condón es fácil (1 a 5) 
Está totalmente en contra de que el uso del condón disminuye el placer sexual(1 a 5) 
Está totalmente en desacuerdo con que pedir condones es vergonzoso (1 a 5) 
No se sentiría insultado si su pareja le pide usar condón(1 a 5) 
Se sentiría seguro de utilizar condón para evitar un embarazo(1 a 5) 
No sentiría que ha hecho algo mal si su pareja le pide usar condón(1 a 5) 
Se sentiría seguro de utilizar condón para evitar un embarazo(1 a 5) 
No sentiría que su pareja es infiel si le pide usar condón(1 a 5) 
Está en contra de que la educación sexual motiva a tener relaciones sexuales(1 a 5) 
Está en contra de que la educación sexual debe darse solamente en casa(1 a 5) 
Está en contra de que la educación sexual atenta contra las creencias religiosas(1 a 5) 
Está en contra de que los maestros no tienen suficiente capacitación en SSR(1 a 5) 
Piensa usar condón durante una relación sexual con una pareja nueva 

M 2 
M 2 

42 (75.0%) 
M 2 
M 4 
M 2 
M 3 
M 2 
M 3 
M 2 
M 3 
M 2 
M 4 
M 4 
M 4 
M 4 
M 4 

39 (69.7%) 

M 3 
M 2 

49 (81.6%) 
M 2 
M 3 
M 3 
M 3 
M 2 
M 4 
M 1 
M 4 
M 1 
M 3 
M 3 
M 4 
M 4 
M 4 

32 (57.2%) 

0.959 
0.864 
0.383 
0.869 
0.155 
0.864 
0.165 
0.839 
0.460 
0.058 
0.079 
0.547 
0.683 
0.914 
0.728 
0.233 
0.478 
0.239 

Ha visitado a un profesional de la salud por anticonceptivos durante el último año 
Ha visitado a un profesional de la salud por información de ITS en el último año 
Ha visitado a un profesional de la salud por información en prevención de embarazo 
durante el último año 
Ha tenido relaciones sexuales 
Edad de inicio de relaciones sexuales (años) 
Utilizó un método anticonceptivo cualquiera la última vez que tuvo relaciones sexuales 
Usó condón para prevención de embarazo e ITS 
Usa condón siempre con cada pareja 
Utilizó condón la última vez que tuvo relaciones sexuales 
Jamás ha mantenido relaciones poligámicas. 

5 (8.7%) 
9 (16.1%) 
25 (42.9%) 

 
11 (18.7%) 

 14.36 
7 (63.7%) 
7 (63.7%) 
4 (36.4%) 
5 (45.5%) 
8 (72.70%) 

10 (16.7%) 
13 (22.9%) 
20 (34.5%) 

 
16 (26.7%) 

 14.56 
5 (29.5%) 
5 (29.5%) 
3 (17.7%) 
3 (17.7%) 
9 (52.9%) 

0.270 
0.477 
0.449 

 
0.382 
0.752 
0.121 
0.121 
0.381 
0.200 
0.435 

*existen diferencias significativas entre los dos grupos 
M: mediana    : media 
Pvalor global: 0.782 
Fuente: encuestasElaboración: autor. 
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Como se evidencia en la tabla, el grupo intervención y control fueron muy 

similares en sus características basales sin existir diferencia estadísticamente 

significativa antes de la intervención. 

 

Antes de la intervención apenas el 8.3% de los encuestados consideraron 

suficiente la información que tenían sobre métodos anticonceptivos, la mediana 

con respecto a la efectividad del preservativo en la prevención de una ITS o de un 

embarazo fue de 3 (no lo consideraban adecuado ni inadecuado).El 67.2% no 

sabía dónde buscar información sobre salud sexual y reproductiva. 

 

Con respecto a actitudes, sobre su auto-identificación de riesgo, la mayoría se 

consideraron en riesgo moderado para un embarazo no deseado o una infección 

de transmisión sexual. El 36.55% no pensaba utilizar preservativo durante su 

primera relación sexual con una pareja nueva. 

 

El 87.3% no había visitado a ningún profesional de la salud para conseguir 

anticonceptivos. El 53.4% de los encuestados no había utilizado ninguna forma de 

anticoncepción en su última relación sexual. 

 

A continuación se presentan los resultados posteriores a la intervención mediante 

el programa educativo en salud sexual y reproductiva: 
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Tabla N7. Distribución de adolescentes según perten encia al grupo 

intervención o control y conocimientos, actitudes y  prácticas en SSR, 

Cuenca 2012 . 

Variable Grupo 
Intervención 

Grupo 
Control 

P 

Conoce riesgo de embarazo según ciclo menstrual 
Conoce riesgo de embarazo en primera relación sexual 
Considera suficiente la información que tiene sobre anticonceptivos 
Qué tan efectivo considera al preservativo en prevención de embarazo (1 a 5) 
Qué tan efectivo considera al preservativo en prevención de ITS (1 a 5) 
Sabe dónde buscar información para problemas de la salud sexual  
Sabe dónde buscar tratamiento para problemas de la salud sexual  
Conoce que no hay manifestaciones clínicas visibles en un paciente con VIH 
Sabe sobre contagio de ETS a través de vía sanguínea 
Sabe que no hay contagio a través de baños públicos 
Sabe que no hay contagio a través de beso 
Sabe sobre contagio a través de relaciones sexuales heterosexuales 
Sabe sobre contagio a través de relaciones sexuales homosexuales 
Sabe sobre prevención de ITS a través de preservativo 
Sabe sobre prevención de ITS a través de abstinencia 
Sabe sobre prevención de ITS a través de monogamia 
Sabe sobre la no prevención de ITS a través de coitus interruptus 

49 (81.6%) 
52 (86.6%) 
4 (6.6%) 
M: 2 
M: 2 

41 (68.3%) 
53 (83.3%) 
48 (82.7%) 
59 (98.3%) 
51 (85.0%) 
58 (96.6%) 
60 (100.0%) 
33 (55.0%) 
55 (91.6%) 
43 (71.6%) 
51 (85.0%) 
42 (70.0%) 

30 (55.0%) 
37 (61.6%) 
6 (10.0%) 
M: 2 
M: 3 

28 (46.6%) 
34 (56.6%) 
18 (30.0%) 
52 (86.6%) 
32 (53.3%) 
32 (53.3%) 
54 (90%) 
35 (58.3%) 
40 (66.6%) 
39 (65.0%) 
44 (73.3%) 
22 (36.6%) 

0.001 
0.002 
0.839 * 
0.0001 
0.0000 
0.013 
0.000 
0.000 
0.016 
0.000 
0.000 
0.014 
0.710 * 
0.001 
0.278 * 
0.056 * 
0.000 

Riesgo en el que se considera para un embarazo no deseado (1 a 5) 
Riesgo en el que se considera de una ITS(1 a 5) 
Está seguro de que va a utilizar un anticonceptivo o de prevención en el futuro 
Está de acuerdo con que el uso de condón es una buena idea con parejas nuevas (1 a 5) 
Está en desacuerdo con que usar condón no es necesario si se conoce a la pareja (1 a 5) 
Está de acuerdo en que discutir con la pareja el uso del condón es fácil (1 a 5) 
Está totalmente en contra de que el uso del condón disminuye el placer sexual(1 a 5) 
Está totalmente en desacuerdo con que pedir condones es vergonzoso (1 a 5) 
No se sentiría insultado si su pareja le pide usar condón(1 a 5) 
Se sentiría seguro de utilizar condón para evitar un embarazo(1 a 5) 
No sentiría que ha hecho algo mal si su pareja le pide usar condón(1 a 5) 
Se sentiría seguro de utilizar condón para evitar un embarazo(1 a 5) 
No sentiría que su pareja es infiel si le pide usar condón(1 a 5) 
Está en contra de que la educación sexual motiva a tener relaciones sexuales(1 a 5) 
Está en contra de que la educación sexual debe darse solamente en casa(1 a 5) 
Está en contra de que la educación sexual atenta contra las creencias religiosas(1 a 5) 
Está en contra de que los maestros no tienen suficiente capacitación en SSR(1 a 5) 
Piensa usar condón durante una relación sexual con una pareja nueva 

M: 2 
M: 2.5 

33 (55.9%) 
M: 1 
M: 3.5 
M: 2 
M: 4 
M: 3 
M: 4 
M: 1 
M: 4 
M: 1 
M: 4 
M: 4 
M: 4 
M: 4 
M: 4 

52 (91.2%) 

M: 2.5 
M: 2 

15 (25%) 
M: 2 
M: 3 
M: 3 
M: 3 
M: 2 
M: 4 
M: 2 
M:3 
M: 2 
M: 3.5 
M: 3 
M: 4 
M: 4 
M: 3 

37 (61.6%) 

0.215 * 
0.427 * 
0.001 
0.001 
0.118 * 
0.005 
0.0001 
0.005 
0.266 * 
0.0392 
0.009 
0.0067 
0.1948 * 
0.0081 
0.0971 * 
0.1950 * 
0.0262 
0.000 

Ha visitado a un profesional de la salud por anticonceptivos durante el último año 
Ha visitado a un profesional de la salud por información de ITS en el último año 
Ha visitado a un profesional de la salud por información en prevención de embarazo 
durante el último año 
Ha tenido relaciones sexuales 
Edad de inicio de relaciones sexuales (años) 
Utilizó un método anticonceptivo cualquiera la última vez que tuvo relaciones sexuales 
Usó condón para prevención de embarazo e ITS 
Usa condón siempre con cada pareja 
Utilizó condón la última vez que tuvo relaciones sexuales 
Jamás ha mantenido relaciones poligámicas. 

9 (15.5%) 
23 (39.6%) 
27 (46.5%) 

 
52 (86.6%) 

 14.25 
4 (50.0%) 
5 (62.5%) 
3 (37.5%) 
5 (62.5%) 
5 (62.5%) 

8 (13.3%) 
12 (20.0%) 
17 (28.3%) 

 
46 (76.6%) 

14.36 
2 (14.28%) 
3 (21.4%) 
3 (21.4%) 
2 (14.28%) 
5 (35.7%) 

0.470 * 
0.016 
0.032 

 
0.232 * 
0.435 * 
0.037 
0.022 
0.369 * 
0.032 
0.221 * 

* no existen diferencias significativas entre los dos grupos 
M: mediana    : media 
Pvalor global: 0.000 
Fuente: encuestas   Elaboración: autor. 
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Como se evidencia, después de la aplicación del programa educativo, existen 

diferencias estadísticamente significativas entre el grupo intervención y control en 

la mayoría de variables analizadas, dando un valor p global de 0.000, como 

también se evidencia en la siguiente tabla de comparación entre el grupo 

intervención y control: 

 

Tabla No.8 Conocimientos, actitudes y prácticas en el grupo intervención y 

control, antes y después de la intervención en adol escentes rurales de 

Cuenca. Marzo-Febrero 2012. 

 ANTES DESPUES 
Variable Grupo 

Intervención 
Grupo 
Control 

P Grupo 
Intervención 

Grupo 
Control 

P 

CONOCIMIENTOS 
ADECUADOS 

11 (18.3%) 18 (30.0%) 0.200 56 (93.3%) 21 (35.0%) 0.000 

ACTITUDES 
ADECUADAS 

18 (30.0%) 25 (41.6%) 0.253 50 (83.3%) 26 (43.3%) 0.000 

PRACTICAS 
ADECUADAS 

4 (6.6%) 12 (20%) 0.058 18 (30.0%) 12 (20%) 0.146 

GLOBAL 7 (11.6%) 8 (13.3%) 0.782 38 (63.33%) 8 (13.3%) 0.000 
Fuente: base de datos   Elaboración: autor 

 

Se aprecia que antes de la intervención no existieron diferencias estadísticamente 

significativas entre los dos grupos, sin embargo después de la aplicación del 

programa educativo existen diferencias importantes en lo que respecta a 

conocimientos y actitudes de la salud sexual y reproductiva, más aún en lo que 

concierne a prácticas no existe diferencia estadísticamente significativa entre los 

dos grupos, pudiendo pensarse que el programa es inefectivo en la mejora de 

prácticas de la sexualidad, sin embargo podemos apreciar que previa a la 

aplicación del programa educativo, las prácticas adecuadas eran discretamente 

mayores en el grupo control, más aún podemos ver a continuación que al realizar 

un análisis pareado antes-después en cada grupo si se pueden apreciar 

diferencias importantes en la mejora de CAPS: 
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Tabla No.9 Conocimientos, actitudes y prácticas ant es y después de la 

intervención en el grupo intervención y control, en  adolescentes rurales de 

Cuenca. Marzo-Febrero 2012. 
 

Variable GRUPO INTERVENCION GRUPO CONTROL 
ANTES DESPUES DIFERENCIA P ANTES DESPUES DIFERENCIA P 

CONOCIMIENTOS 
ADECUADOS 

 57.47% 78.92 % 27.45% 0.000  53.14%  55.49% 2.35% 0.091* 

ACTITUDES 
ADECUADAS 

 51.2%  69.17 % 17.96% 0.000  53.33%  52.87% -0.46% 0.597* 

PRACTICAS 
ADECUADAS 

 40.28%  48.24 % 7.96% 0.019  38.52%  36.44% -2.08% 0.800* 

GLOBAL  47.65%  65.44% 17.79% 0.000  
48.23% 

 48.27% -0.06% 0.522* 

Fuente: base de datos   Elaboración: autor 

 

 

Se puede evidenciar que los conocimientos en el grupo intervención mejoraron en 

un 27.45%, las actitudes en un 17.96% y las prácticas en un 7,96%, no así en el 

grupo control en el que no existen diferencias entre el antes y el después, lo cual 

se aprecia mejor en el siguiente gráfico: 

 

Gráfico No. 2 CAPS antes-después en el grupo interv ención y control. 2012  

 
Fuente: base de datos   Elaboración: autor 

 

Al obtener valores de Riesgo relativo de las diferencias entre el grupo intervención y 

control, se obtienen los siguientes resultados: 
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Tabla No.10 Diferencias entre grupo intervención y control, post intervención. 

Adolescentes rurales de Cuenca. Marzo 2011-Febrero 2012. 

Variables 
(número de respuestas acertadas) 

GRUPO 
INTERVENCION 

GRUPO 
CONTROL 

RR IC 95% p 

CONOCIMIENTOSADECUADOS 805 566 1.42 1.33-1.52 0.0000000 

ACTITUDES ADECUADAS 747 571 1.31 1.22-1.40 0.0000000 

PRACTICASADECUADAS 133 98 1.36 1.08-1.71 0.0116332 

GLOBAL 1685 1235 1.36 1.30-1.43 0.0000000 

Fuente: base de datos   Elaboración: autor 

 

De esta manera se confirma que los resultados de las diferencias en 

conocimientos, actitudes y prácticas entre el grupo intervención y el control son 

estadísticamente significativos. 
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CAPITULO VI 

6. DISCUSION: 

 

Los mitos sobre la sexualidad obtenidos de la fase cualitativa concuerdan con los 

encontrados en múltiples encuestas nacionales e internacionales, e indican un 

desconocimiento de la fisiología sexual y del embarazo, así como del uso de 

anticonceptivos y de las enfermedades de transmisión sexual. 

 

Con respecto a las variables demográficas, en la distribución por sexo en el grupo 

intervención el 40% eran mujeres  y el 60% varones, y en el grupo control el 

53.3% eran mujeres y el 46,6% eran varones, siendo similares a los porcentajes 

generales de distribución por sexo en el país y en la Provincia donde el sexo 

masculino representa el 50.4% y el femenino el 49.6%, y con otras poblaciones 

estudiadas como la de Panamá donde el porcentaje de sexo femenino fue del 

54,66%. 

 

El promedio de edad en el grupo intervención fue de 15,58 años y de 15,62 en el 

grupo control, bastante similar al estudio de Callejas en Panamá donde la edad 

media fue de 15,59 años. 

 

El 18,7% de adolescentes encuestados en el grupo intervención ya tuvieron 

relaciones sexuales en tanto que en el grupo control han tenido relaciones el 

26,7%, similares al estudio de Callejas en el que el 24,03% ya habían mantenido 

alguna relación sexual. 

 

En estos grupos, el promedio de edad de inicio de las relaciones sexuales en el 

grupo intervención fue de 14,36 años y en el grupo control de 14,56 años, 

bastante similar al promedio obtenido en el estudio de Macchi en Paraguay con 

una media de iniciación sexual de 14.6 años. 

 

Los conocimientos tras mi intervención mejoraron en un 27.45%, lo que resulta en 

una mejora superior a las obtenidas por otros autores como Callejas que obtuvo 

una mejoría de conocimientos sobre uso del preservativo del 11.33%, al de 

Lugones en Cuba con un porcentaje de mejora del 12.2%, al de Nigeria con 5ptos 
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de mejora y al de Madeni en Tanzania con una mejora de 0.9 puntos, similar a la 

mejora de conocimientos en el estudio de Barros sobre VIH en Ecuador con un 

28%, sin embargo es bastante menor a la mejora de conocimientos publicado por 

Guerra en Camaguey con un porcentaje de mejora del 87.18%, lo que me plantea 

dudas sobre la medición de dicha mejora ya que la mayoría de intervenciones 

educativas no han logrado incrementar de manera tan alentadora los 

conocimientos. 

Las actitudes con mi intervención lograron mejorar en un 17.96% en el grupo 

intervención, lo que resulta superior a estudios como el de Tanzania que no logró 

mejorar las actitudes. 

Las prácticas con la intervención mejoraron en el grupo estudio en un 7.96%, que 

aunque resulta significativo es bastante menor a la mejoría conseguida en 

conocimientos y actitudes, este efecto puede deberse al corto tiempo en el que se 

recogieron las encuestas post-caps, y concuerdan con revisiones sistemáticas 

como las de Elwy o la de Speizer donde no se encontraron intervenciones 

educativas efectivas en el mejoramiento de las prácticas en salud sexual y 

reproductiva. 

Entre los posibles limitantes de la presente investigación se encuentran las 

siguientes: 

• Al haber sido seleccionados los estudiantes del grupo intervención y control 

de los mismos universos se garantizó la similitud entre los dos grupos, sin 

embargo esto implicaba un potencial riesgo de contaminación en el grupo 

control, más aun los resultados permiten ver que no existió contaminación 

dada la similitud en los resultados antes-después en el grupo control. 

• Al tratarse la intervención, de un programa educativo, no fue posible 

mantener un nivel de cegamiento ni en los participantes del estudio 

(estudiantes) ni en las personas que aplican la intervención (investigador), 

por lo cual puede existir un sesgo de efecto del voluntario o del 

procedimiento (dado el nivel de interés en cada grupo).  
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• Dado el corto tiempo que se tuvo (por motivos del calendario académico) 

para la evaluación Post-CAPS, no fue posible determinar el efecto a largo 

plazo en los conocimientos, actitudes y prácticas, resulta inquietante saber 

qué pasará en el plazo de unos años con las prácticas en salud sexual y de 

si podría llevar potencialmente a disminuir la tasa de embarazos en 

adolescentes o la incidencia de ETS en este grupo de edad.  

• Al considerarse como criterio de inclusión solamente a adolescentes de las 

áreas rurales, el estudio no es extrapolable a los adolescentes de las áreas 

urbanas.  
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CAPÍTULO VII 

7. CONCLUSIONES 

 

• En los adolescentes existe una gran cantidad de mitos que dificultan la 

práctica saludable de la sexualidad. 

• Una quinta parte de los adolescentes ya han iniciado relaciones sexuales. 

• Los hombres tienen relaciones sexuales en mayor porcentaje que las 

mujeres 29.68% vs 14.54%. 

• La gran mayoría de adolescentes jamás ha visitado a un profesional de 

salud para información, tratamiento o métodos anticonceptivos. 

• Los conocimientos, actitudes y prácticas adecuadas en materia de salud 

sexual y reproductiva en adolescentes son bajos, alcanzando un porcentaje 

de 24.15% en conocimientos, 35.8% en actitudes y 13.3% en prácticas. 

• El programa educativo diseñado a partir de los pre-CAPS y de la 

deconstrucción de mitos de la sexualidad mejora significativamente los 

conocimientos (27.45% p 0.000), actitudes (17.96% p 0.000) y prácticas 

(7,96% P 0.019) en salud sexual y reproductiva de los adolescentes de 

colegios rurales, por tanto puede ser un modelo a seguir en otras áreas 

rurales. 
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CAPITULO VIII 

8. RECOMENDACIONES: 

 

• Los conocimientos, actitudes y prácticas sexuales inadecuadas existentes en 

los adolescentes, sugieren la necesidad de ahondar esfuerzos para lograr 

intervenciones efectivas en salud sexual y reproductiva con adolescentes, 

que conduzcan a disminuir la tasa de embarazos y las enfermedades de 

transmisión sexual, el disfrute de una sexualidad saludable y responsable, 

en un contexto de derechos. 

• Los resultados de la presente investigación permiten recomendar los 

programas educativos en los colegios de las áreas rurales como estrategias 

efectivas en la mejora de la salud sexual y reproductiva, y deberían 

considerarse como parte del currículo académico de los colegios, así como 

de responsabilidad de las unidades del Ministerio de Salud en las áreas 

rurales. 

• Los diseños a partir de pre-caps, así como el trabajo mediante 

deconstrucción de mitos resultan ser más efectivos y deben ser tomados en 

cuenta. 

• Se sugiere a futuro ampliar la inclusión de participantes a los estudiantes de 

las áreas urbanas para confirmar si la estrategia puede ser efectiva en otros 

contextos. 

• Sería interesante a futuro medir el impacto de intervenciones de este tipo a 

largo plazo, para determinar si mejoran o no las tasas de embarazo en 

adolescentes o la incidencia de enfermedades de transmisión sexual. 

• Se sugiere que los futuros estudios realizados en este campo se hagan 

mediante ensayos tipo “clusters” para palear cualquier posible sesgo de 

contaminación interna. 

• Deben diseñarse estrategias educativas que permitan mantener algún grado 

de cegamiento de los participantes para mejorar el rigor metodológico de 

esta variedad de estudios experimentales. 
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10 ANEXOS: 

10.1 Formulario de recolección de datos  

 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS  
ESCUELA DE MEDICINA  

 
EVALUACION DE CONOCIMIENTOS, ACTITUDES Y PRACTICAS E N SALUD SEXUAL Y 

REPRODUCTIVA 
FORMULARIO No …………. 
 
Iniciales nombre (Por ejemplo María José Robles Andrade:  MJRA):   __________ 
Fecha de nacimiento DD/MM/AA :  ___/___/___                  Curso:_____________________ 

 
Propuesta del cuestionario: 
 
Usted está invitado a participar en un estudio de la salud sexual, con el objetivo 
de recoger información sobre conocimientos, actitudes y prácticas.       
 
Valoramos su opinión y le agradecemos de antemano por su tiempo. La encuesta 
debe durar unos10 minutos para completar la entrevista. La entrevista tiene 2 
preguntas de perfil(sexo y edad) y20preguntas sobre la salud sexual. 
 
No se le pedirá su nombre u otros identificadores. La participación es 
completamente anónima. El análisis nose llevará a cabo de forma individual, pero 
serán recopilados mediante la codificación de los tipos de género y edad. 
 
Ninguna información personal sobre usted será registrada por el software de 
procesamiento de datos. Esperamos que disfrute de su participación. Su 
participación en este estudio es voluntaria, usted puede negarse a contestar 
alguna pregunta particular, o para participar en conjunto. Si usted decide no 
participar, puede retirarse del estudio en cualquier momento. 
 
Si usted acepta su participación por favor firme para 
constancia____________________________________ 
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DATOS GENERALES  

Edad :_________ años                                                          Sexo :  F____  M_____ 

 

CONOCIMIENTO 

 

1. Durante el ciclo menstrual de la mujer, hay cier tos días cuando ella tiene 

más probabilidades de quedar embarazada si tiene re laciones sexuales? 

1. SÍ                                       2. NO                                  3. NOSABE 

 

2. Me gustaría saber si usted está de acuerdo con l a siguiente declaración: 

Una mujer puede quedar embarazada la primera vez qu e tiene relaciones 

sexuales? 

1. De acuerdo                       2. En desacuerdo                  3. No sabe 

 

3. ¿Quieres tener más información sobre los métodos  anticonceptivos de 

prevención? 

1. SÍ                                      2. NO                                   3. NOSABE                   

 

 

4. Algunas personas usan condones para prevenir las  infecciones de 

transmisión sexual y el embarazo. ¿Qué tan efectivo  cree usted que es el 

condón para este fin, cuando se usa correctamente? 

Prevención del embarazo Prevención de una infección de transmisión sexual (ITS) 
1. Muy efectivo 
2. Efectivo 
3. Algo efectivo 
4. Inefectivo 
5. Muy inefectivo 

1. Muy efectivo 
2. Efectivo 
3. Algo efectivo 
4. Inefectivo 
5. Muy inefectivo 

 
4 ¿Sabe usted dónde buscar y encontrar tratamiento médico o información 

para problemas de la salud sexual salud? 

Tratamiento médico de problemas de salud sexual Información sobre problemas de salud sexual 
1. Si 
2. No 

1. Si 
2. No 

 
  
 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 
 

MD. PABLO SEMPÉRTEGUI CÁRDENAS.  68 

6. ¿Si una persona tiene VIH podría mostrar algún s íntoma visual? 

1. SÍ                                            2. NO                                   3. No sabe 

 

7. Piensa usted que las infecciones de transmisión sexual (incluido 

VIH/SIDA), pueden transmitirse por las siguientes v ías:  

 SI (1) NO (2) NO SABE (0) 

A través de donaciones/transfusiones de sangre     

Usando baños públicos    

A través del beso    

A través de relaciones sexuales sin condón entre un hombre y una 

mujer 

   

A través de relaciones sexuales sin condón entre hombres    

 
8. Cómo puede una persona reducir el riesgo de cont agiarse de una 

infección de transmisión sexual? 

 
 SI (1) NO (2) NO SABE (O) 

a) Usando condones siempre    

b) absteniéndose de tener sexo    

c) tener solo una pareja sexual / ser fiel a la pareja    

d) usar el método de terminar afuera de la mujer    

 
ACTITUDES 

 

9. En qué riesgo crees que te encuentras de contagi arte de una infección de 

transmisión sexual o de tener un embarazo no desead o? 

Embarazo no deseado Infección de transmisión sexual (ITS) 

1. riesgo alto 

2. riesgo moderado 

3. riesgo bajo 

4. no tengo riesgo 

5. no sabe 

1. riesgo alto 

2. riesgo moderado 

3. riesgo bajo 

4. no tengo riesgo 

5. no sabe 

 
10. Piensas que vas a utilizar un método anticoncep tivo o de prevención 

durante los próximos tres meses? 

1. Si           2.No          3. Sólo si mi pareja insiste          4. No estoy seguro 
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11. Por favor, indica si estás de acuerdo o en desa cuerdo con las siguientes 

afirmaciones sobre los condones : 

 Totalmente 
de acuerdo 

(1) 

De 
acuerdo 
(2) 

Ni acuerdo ni 
desacuerdo 

(3) 

En 
desacuerdo 

(4) 

Totalmente en 
desacuerdo 

(5) 
Usar condones con una pareja sexual 

nueva es una buena idea 
     

Usar preservativos no es necesario si se 
conoce a la pareja 

     

Es fácil discutir con la pareja sobre el uso 
del condón en el futuro 

     

Los condones disminuyen el placer sexual 
 

     

Es vergonzoso pedir condones en centros 
de salud de planificación familiar o en las 

farmacias 

     

 
12. Si tu pareja quiere utilizar condón al tener se xo contigo que sentirías? 

 Totalmente 
de acuerdo 

(1) 

De 
acuerdo 
(2) 

Ni  acuerdo ni 
desacuerdo 

(3) 

En 
desacuerdo 

(4) 

Totalmente en 
desacuerdo 

(5) 
Me sentiría insultado o enojado      

Seguro (a), por evitar un embarazo      
Sentir que has hecho algo mal      

Seguro (a) por evitar una infección de 
transmisión sexual 

     

Sentir que el/ella me es infiel (a)       
 

13. A continuación se presenta algunas razones de p or qué la gente se 

opone a la educación sexual, por favor señala que t an de acuerdo te 

encuentras en una escala del 1 al 5. 

 Totalmente 
de acuerdo 

(1) 

De 
acuerdo 
(2) 

Ni acuerdo ni 
desacuerdo 

(3) 

En 
desacuerdo 

(4) 

Totalmente en 
desacuerdo 

(5) 
a) La educación sexual puede 
motivar a los adolescentes a tener 

relaciones antes. 

     

b) La educación sexual debe darse 
solamente en la casa. 

     

c) La educación sexual va en contra 
de mis creencias religiosas. 

     

d) Los maestros no tienen 
capacitación suficiente para dar 
estos temas en los colegios. 

     

 
14. Quieres usar un condón durante tu primera relac ión sexual con una 

pareja nueva? 

1. Si                                2.No                        3. Tal vez 

 
 
 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 
 

MD. PABLO SEMPÉRTEGUI CÁRDENAS.  70 

PRACTICAS 

15. Durante el último año, visitaste a un profesion al de la salud para obtener: 

 Si  (1) No (2) No recuerdo 

(0) 

Anticonceptivos    

Información o un tratamiento en infecciones de transmisión sexual (ITS)    

Información sobre la prevención del embarazo    

 
16. Has tenido relaciones sexuales? 

1. Si                          2. No 

 
Solo si tu respuesta fue si, contesta a las siguientes preguntas, caso contrario termina 
aquí la encuesta. 

 
17. Indica a que edad fue la primera vez:________ a ños 

 

18. La última vez que tuviste relaciones sexuales, tu o tu pareja utilizaron 

alguna forma de anticoncepción? 

1. Si                2.  No                  3. no recuerdo 

 

19. Algunas personas usan condones por razones dist intas que el control de 

la natalidad, ¿Alguna vez ha usado condones para: 

 

1. Solamente para prevenir un  embarazo  

2. Para prevenir una infección 

3. Por ambas razones 

4. Nunca he utilizado condón 

5. No me interesa 

6. No estoy seguro / no recuerdo 

 

20. Con qué frecuencia le pides a tu pareja usar co ndón? 

1. cada vez con cada pareja 

2. solo con una nueva pareja 

3. ocasionalmente 

4. solo una vez 

5. nunca 
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21. usaste condón la última vez que tuviste relacio nes sexuales 

1. si                 2. No            3. no se / no recuerdo 

 

22. Alguna vez has salido con más de una persona a la vez y has tenido 

relaciones sexuales con ellos/ellas? 

1. Si                 2. No           3. Me rehúso a contestar 
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10.2 Guía de preguntas para trabajo con los Grupos Focales de 

Adolescentes Abril 2011  

 

Fecha_________________________________    

Facilitador/a_______________________________________ 

Número de Participantes_____________  

Parroquia (establecimiento educativo)_______________________________ 

_____________________ 

 

Introducción  (Presentación, dar información sobre propósito del grupo focal, 

objetivos, consentimiento informado)  

 

Queremos conocer su opinión sobre las necesidades de salud de los 

adolescentes y jóvenes que viven en su comunidad. Nos gustaría pedirles 

permiso para preguntarles sobre los servicios de salud y otras temas relacionados 

a la salud.  No tiene obligación de responder a las preguntas. Todo lo que se diga 

en esta reunión es confidencial, les pedimos que sean honestos/as, sinceros/as y 

que digan lo que verdaderamente sienten, por más simple que parezca. La 

información será procesada de manera anónima, nadie sabrá exactamente lo que 

dijo una persona, se hará un resumen de lo discutido, sin mencionar su nombre. 

La información nos ayudará a aprender más sobre la salud y bienestar de jóvenes 

en esta comunidad y de abogar por un mejoramiento de servicios y asistencia. 

Pensamos que la reunión durará unas dos horas hasta dos horas y media. 

 

Alguna pregunta antes de empezar? 

 

El bienestar general  

 

Cuáles son los problemas más grandes que enfrentan los jóvenes en su 

comunidad hoy en día? 

 

Cuáles son los temores y ansiedades más grandes que tienen los jóvenes en su 

comunidad hoy en día? 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 
 

MD. PABLO SEMPÉRTEGUI CÁRDENAS.  73 

Salud y Sexualidad  

 

Cuál considera el mayor problema de salud de los adolescentes que viven aquí en 

esta comunidad? 

 

Si un/una joven tuviera un problema de salud, cuál es la primera cosa que haría? 

Tendría a un doctor a quien podría acudir? Hay otras personas que consultaría él 

o ella? Quienes? Sería distinto la acción que tome una chica o un chico frente a 

un problema de salud? Por qué? 

 

Hay centros de salud aquí en la comunidad que existen solo para proveer 

servicios a adolescentes y jóvenes? Qué opina la comunidad sobre estos centros 

en términos de los servicios ofrecidos? 

 

Y si un joven/una joven tuviera un problema que tenía que ver con su salud 

sexual, qué haría? Iría a conversar con alguien? Con quién? Sería distinto la 

acción que tome una chica o un chico frente a un problema de salud sexual? Por 

qué? 

 

 

Comportamiento Sexual y Relaciones Intimas – en gen eral  

 

Hay jóvenes y adolescentes en su comunidad que tienen relaciones sexuales? A 

qué edad empiezan a tener relaciones sexuales? Es distinto la edad en los 

chicos/las chicas? Por qué? Cómo se ve estas relaciones sexuales entre jóvenes 

en su comunidad? En su familia? 

 

A qué edad se casa la gente? 

 

Cómo se describe una relación romántica entre personas demasiadas jóvenes 

para casarse? Cómo se define su relación frente a la comunidad? 

 

Es normal que los chicos/chicas esperan hasta que están casados para tener 

sexo? Es distinto la respuesta entre los chicos y/o las chicas? Por qué? 
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Hay chicos que tienen sexo con otros chicos? Hay chicas que tienen sexo con 

otras chicas? Que opina la comunidad sobre relaciones homosexuales entre los 

jóvenes? Por qué piensan así? 

 

Relaciones Sexuales – riesgos, actitudes, conocimie ntos  

 

A los jóvenes les preocupa infectarse con el VIH u otras infecciones sexuales? 

Por qué si? Por qué no? 

A los jóvenes les preocupa los embarazos no deseados?Por que sí? Por qué no? 

Hay algo que asusta a los jóvenes sobre los embarazos no deseados 

(estigmatización, cambio de vida total, etc.)? ¿Son distintas las actitudes frente al 

embarazo no deseado de las chicas y los chicos? 

Si una chica/un chico tiene sexo y no quiere que la chica se quede embarazada, 

que haría el chico/la chica? 

Si de repente una chica tiene un embarazo no deseado, que haría ella? Con quién 

hablaría sobre el problema? 

Cómo es que un jóven/una jóven se protege contra un embarazo no deseado? 

Dónde consigue anticonceptivos? Tiene que comprarlos? Saben si es fácil o difícil 

conseguir anticonceptivos? Cree que la mayoría de los jóvenes utilizan 

anticonceptivos cuando tienen sexo? 

Estigmatización de embarazo no deseado y infeccione s de transmisión 

sexual  

Cómo piensan y actúan las personas de su comunidad en relación a los 

adolescentes que tienen embarazos no deseados? Por qué sucede esto? 

Cómo piensan y actúan las personas de su comunidad en relación a los 

adolescentes que tienen ITS? 

Quiénes cree que están en riesgo de embarazos no deseados y/o de infecciones 

sexuales dentro de la población de adolescentes? 
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Abstinencia, Influencia, Otros Factores  

Cree que la abstinencia es una manera eficaz para prevenir el embarazo no 

deseado y/o una infección sexual? Por qué si? Por qué no? Hay beneficios con la 

abstinencia sexual? Explique. 

Hay beneficios al tener una sola pareja sexual? Explique  

Quienes tienen influencia sobre los jóvenes para que se protejan de embarazos 

no deseados y/o de infecciones sexuales? 

Existe un problema de abuso de drogas entre la comunidad joven? Puede 

describir el problema? Que drogas consumen? Hay servicios que ofrecen ayuda a 

los jóvenes que tienen una adicción? 

 

Hay otros factores claves en su salud sexual y reproductiva que no hemos 

discutido? Cuáles? 

 

Educación en SSR  

 

Cómo es que ustedes aprendieron sobre el sexo? Les enseñaron temas de salud 

sexual y reproductiva en la escuela? Si la respuesta es si , que tipo de cosas 

aprendieron? Aprendieron cosas fuera de la escuela? Dónde? 

 

Cómo se sienten ustedes hablando sobre temas de SSR con sus padres? Han 

hablado con ellos sobre estas temas? Qué se han discutido específicamente? 

 

Violencia de Género  

 

Cómo se define una violación sexual? 

 

Si alguien es violada/violado en su comunidad, con quién hablaría o a quién 

pediría ayuda? 
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Qué servicios existen en esta comunidad para ayudar a víctimas de violencia 

doméstica? 

 

Servicios e Información de SSR – Centros de Salud  

 

Qué tipo de información sobre SSR se provee en los centros de salud a los 

jóvenes? Qué opinan de la información dada en centros de salud? 

 

Hay servicios de salud que les gustaría tener que en este momento y no están 

disponibles? Cuáles son? 

 

Con qué problemas se enfrentan o que es lo que no les gusta de: 

1) los servicios  de salud sexual ofrecidos en los centros de salud en su 

comunidad? 

2) El trato que reciben de los doctores? 

3) El trato que reciben de las enfermeras? 

Qué cambios les gustaría ver en los servicios de salud sexual y reproductiva 

ofrecidos en su centro de salud? 

 

Hay información de SSR a través del Internet que utilicen? Si no, qué opinan de 

tal servicio? Utilizaría una consejería de SSR virtual? Por qué sí? Por qué no? 

 

Qué medios de comunicación utilizan los jóvenes para comunicarse entre ellos, 

digamos, teléfono celular, teléfono línea fija, chat, Facebook, MySpace? Con qué 

frecuencia utilizan ellos estos medios? 

 

FIN – Agradecer su participación y su tiempo. De la  oportunidad a los 

participantes de preguntar sobre el Proyecto o el c ontenido del grupo focal, 

si quieren.  
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Protocolo para la selección y facilitación de grupo s focales 

 

� Es sumamente importante que el facilitador mantenga contacto de ojos con 

los participantes. A lo mejor hay una segunda persona ayudando al 

facilitador quien puede tomar notas y tomar cargo de la grabadora. 

� Enfatiza que el facilitador no es una enfermera ni un doctor y solo quiere 

escuchar las opiniones y pensamientos de los participantes, sin juzgarlos. 

� Explique que el rol del facilitador es facilitar una charla, no es una encuesta 

formal. 

� Asegúreles que todo lo que está discutido es anónimo y confidencial.  

� Debe proveer los gastos de transporte si es necesario. 

� Debe proveer un refrigerio a los participantes. 

� Los grupos focales deben consistir de 6 a 10 participantes 

� Diferencias de estatus social entre los participantes deben estar 

minimizadas.  

� Escoge un local tranquilo y silencioso para probar todo el equipo de audio 

antes de empezar el grupo focal. 

� Pide asentimiento informado escrito de todos los participantes (si tienen 

entre 12-17 años es necesario también consentimiento informado de los 

padres), antes de que empieza el grupo focal.  

� Pide a los participantes cuando empieza el grupo focal que de una 

introducción solo utilizando su primer nombre. 

 

Después de que termina el grupo focal , pregunta ve rbalmente la siguiente 

información de cada participante en un área con pri vacidad: 

 

Nombre (primer nombre), edad, ocupación ysi asiste al colegio 

Nivel de instrucción 

Alfabetización 

Si tiene hijos – cuantos tienen 
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ANEXO 10. 3 

 

Tabla No.11 Resultados de encuestas de conocimiento s en salud sexual y 

reproductiva en adolescentes de 10 a 19 años, coleg io Roberto Rodas, 

Azogues 2011.  

 

No. 
formulario NOTA/16  % 

1 5 31 
2 5 31 
3 6 38 
4 5 31 
5 8 50 
6 3 19 
7 4 25 
8 5 31 
9 4 25 
10 10 63 
11 7 44 
12 10 63 
13 5 31 
14 9 56 
15 9 56 
16 5 31 
17 8 50 
18 10 63 
19 10 63 
20 2 13 
21 7 44 
22 3 19 
23 7 44 
24 6 38 
25 6 38 
26 5 31 
27 10 63 
28 7 44 
29 4 25 
30 4 25 

PROMEDIO 6 38 
Fuente: encuestas 

Elaboración: Pablo Sempértegui 
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ANEXO 10. 4 

 

Consentimiento informado  
 

UNIVERSIDAD DE CUENCA 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

MAESTRIA DE INVESTIGACION DE L A SALUD  

 

Sr(a) Padre/madre de familia, o representante legal: 

 

Yo, Pablo Sempértegui C, médico, estudiante de la maestría de investigación de la 

salud, me encuentro realizando mi tesis con el tema: 

 

PROGRAMA EDUCATIVO EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA EN LOS 

ADOLESCENTES DE LAS PARROQUIAS RURALES DE CUENCA 2011, para lo 

cual es necesaria la participación de su hijo/a; a quien entregaré un cuestionario 

formulado anónimo, luego se le dará un programa educativo de 20 horas escogido 

al azar  en salud sexual y reproductiva, y finalmente se les volverá a aplicar el 

formulario mencionado. 

 

La información recogida será utilizada únicamente con fines científicos guardando 

confidencialidad de los datos individuales, el beneficio obtenido será la validación 

de un programa educativo para trabajo con adolescentes en temas de sexualidad. 

 

YO……………………………………………………….. padre/madre de familia o representante 

legal del alumno:……………………………………………………, estudiante del colegio 

……………………………………….,  he leído y entendido la información expuesta, y por tanto 

acepto libremente y sin ninguna presión la participación de mi hijo en la presente 

investigación. 

 

Firma del padre/madre de familia o representante legal: 

 

 

…………………………………………………………….. 
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Anexo 10.5 
 
Solicitud a rectores de los colegios  

 
UNIVERSIDAD DE CUENCA  

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS  
MAESTRIA DE INVESTIGACION DE L A SALUD  

  
Cuenca a 20 de Diciembre de 2011 

 
Lcdo(a)______________________________________ 
Rector(a) del Colegio________________________________________ 
Su despacho: 
 
Yo, Pablo Sempértegui C, médico, estudiante de la maestría de investigación de 
la salud, me encuentro realizando mi tesis con el tema: 
“PROGRAMA EDUCATIVO EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA EN LOS 
ADOLESCENTES DE LAS PARROQUIAS RURALES DE CUENCA 2011”, para lo 
cual solicito se permita la participación del establecimiento que usted muy 
acertadamente dirige, para la aplicación de un programa educativo en el tema, 
pretendo mediante este dictar charlas de 20 horas aproximadamente, previa 
autorización de los padres de familia, para capacitar en temas del embarazo, 
planificación familiar, derechos sexuales y prevención de enfermedades de 
transmisión sexual, dada la problemática en nuestro medio.  Los estudiantes del 
programa serán seleccionados al azar y se validará el programa mediante 
métodos estadísticos, en caso de resultar adecuado, me comprometo a impartir el 
programa a los demás estudiantes con el único objeto de mejorar las condiciones 
de salud de nuestros adolescentes. 
 
Esperando la favorable acogida que se dé a la presente le anticipo mis más 
sinceros agradecimientos. 
  
Atentamente: 
  

_______________________________ 
Md. Pablo Sempértegui C. 
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ANEXO 10.6 

 

PROGRAMA EDUCATIVO  

 

Unidad Temática:  Salud Sexual y Reproductiva   

 

1era. Sub unidad temática:  Comunicación Asertiva    

 

Meta de aprendizaje:  Conocer y comprender los tipos de comunicación, así 

como las ventajas de la comunicación asertiva. 

 

Contenidos Conceptuales:  

 

• Qué es la comunicación 

• Tipos de comunicación: agresiva, pasiva, pasivo-agresiva, asertiva. 

• Comunicación asertiva: ventajas, técnicas asertivas: asertividad positiva, 

asertividad negativa, asertividad confrontativa, recomendaciones para 

lograr una comunicación asertiva. 

Procedimentales:  

 

• Recopilar ejemplos de cada tipo de comunicación 

• Confrontar los tipos de comunicación con situaciones de su vida diaria 

• Discutir formas de incorporar la asertividad en la comunicación sobre temas 

de sexualidad con sus padres y maestros.   

Actitudinales:  

 

• Observar y reflexionar sobre los problemas de la comunicación y planificar 

cambios de actitud para lograr comunicarse de mejor manera respecto a su 

sexualidad. 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 
 

MD. PABLO SEMPÉRTEGUI CÁRDENAS.  82 

Indicadores:   

 

• El adolescente se comunica de mejor manera. 

• Realiza preguntas sobre su sexualidad. 

• Busca profesionales para obtener información sobre problemas de la 

sexualidad, métodos anticonceptivos, etc. 
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Sesión:  Primera  

Duración propuesta: 2 horas  

Curso:  8avo de básica a 3ero de bachillerato. 

 
Momento
s de la 
clase 

Actividades 
de 
aprendizaje 

Intervención docente Recursos Tiempo 
estimado 

Inicio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Saludo inicial, 
Asistencia 
  
 
 
 
Interrogarsobre 
conocimientos 
previos del 
tema. 
 
Dinámica de 
distribución en 
grupos 
 

Presentarse a la clase 
Participar con los alumnos 
Dar las instrucciones 
Mencionar los objetivos de 
la clase  
 
Realizar preguntas sobre el 
tema a revisarse 
  
 
 
 
Presentar enunciados sobre 
la comunicación y pedir que 
se separen en grupos en 
función de si están de 
acuerdo o en desacuerdo 
con el enunciado. 

Lista alfabética 
de los alumnos 
 
Pizarrón 
Marcadores 
 
Proyector 
multimedia 
Computador 
 
 
 
Proyector 
multimedia 
Computador 
Papelógrafo 
Marcador  
 

2 minutos 
 
1 minutos 
2 minutos 
 
 
10 minutos 
 
 
 
 
 
30 minutos 
 
 

Desarrollo 
 

Recibir 
contenidos del 
tema   
  
 

Dar una charla sobre cada 
uno de los contenidos:  
Qué es la comunicación 
Tipos de comunicación: 
agresiva, pasiva, pasivo-
agresiva, asertiva. 
Comunicación asertiva: 
ventajas de la comunicación 
asertiva, técnicas asertivas: 
asertividad positiva, 
asertividad negativa, 
asertividad confrontativa, 
Recomendaciones para 
lograr una comunicación 
asertiva. 

Proyector 
multimedia 
Computador 
Papelógrafo 
Marcador  

60 minutos 

Cierre 
 

Meta 
cognición de lo 
aprendido 
Responder a 
preguntas 
relacionadas 
con lo 
aprendido 

Realizar preguntas de 
retroalimentación 
 
 
Pedir ejemplos a los 
alumnos sobre cómo aplicar 
los contenidos en 
situaciones de la vida diaria 

Pizarrón 
Marcador 

15 minutos 
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Unidad Temática:  Salud Sexual y Reproductiva   

 

2da. Sub unidad temática:  Funciones reproductoras del hombre    

 

Meta de aprendizaje:  Conocer y comprender la anatomía y fisiología de los 

órganos reproductores del hombre. 

 

Contenidos Conceptuales:  

 

• Anatomía del aparato reproductor masculino: testículos, epidídimo, 

conductos deferentes, vesículas seminales, pene. 

• Espermatogénesis: concepto, ciclo hipotalámico, factores hormonales. 

• Hormonas masculinas: testosterona, papel en la formación de caracteres 

sexuales secundarios. 

Procedimentales:  

 

• Comprender las distintas partes del aparato reproductor. 

• Analizar las funciones que cumple cada una 

• Discutir sobre las alteraciones que puede darse a cada nivel. 

Actitudinales:  

 

• Corregir las creencias erróneas (mitos) sobre la reproducción masculina 

entendiéndola como un proceso normal que  han experimentado o van a 

experimentar en un futuro. 

Indicadores:   

 

• El adolescente conoce sobre anatomía y fisiología básica del aparato 

reproductor masculino.  

• Realiza preguntas sobre su propio cuerpo.  

• Busca profesionales para obtener información sobre problemas de la 

sexualidad. 
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Sesión:  Primera  

Duración propuesta: 2 horas  

Curso:  8avo de básica a 3ero de bachillerato. 

Momentos 
de la clase 

Actividades de 
aprendizaje 

Intervención docente Recursos Tiempo 
estimado 

Inicio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Saludo inicial, 
Asistencia 
  
 
 
 
Reforzar lo 
aprendido en la 
clase anterior 
Interrogar sobre 
los 
conocimientos 
previos en el 
tema. 
 
Discutir en 
grupos de trabajo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exponer al curso 
lo discutido en 
cada grupo. 

Presentarse a la clase 
Participar con los alumnos 
Dar las instrucciones 
Mencionar los objetivos de 
la clase   
 
Hacer preguntas sobre lo visto en 
charla de comunicación asertiva 
 
Hacer preguntas sobre el tema a 
revisarse 
  
 
 
 
Presentar enunciados sobre el aparato 
reproductor masculino y pedir que se 
separen en grupos para discusión 
sobre:  
Los “sueños húmedos” indican un 
trastorno sexual 
Si un hombre se masturba demasiado, 
tarde o temprano se le acabarán los 
espermatozoides, o le salen espinillas 
Los hombres tienen deseos sexuales 
más fuertes que las mujeres 
Una gota de esperma es equivalente a 
40 gotas de sangre 
 
Nombrar a un expositor en cada 
grupo y revisar lo expuesto 
corrigiendo errores. 

Lista alfabética 
de los alumnos 
Pizarrón 
Marcadores 
 
 
Proyector 
multimedia 
Computador 
Papelógrafo 
Marcador  
 
 
 
 
Pizarra 
Marcadores 
Papelógrafos 

2 minutos 
 
1 minutos 
2 minutos 
 
 
5 minutos 
 
 
5 minutos 
 
 
 
 
 
15 
minutos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15 
minutos 

Desarrollo 
 

Recibir 
contenidos del 
tema   
  
 

Dar una charla sobre cada uno de los 
contenidos:  
Anatomía del aparato reproductor 
masculino: testículos, epidídimo, 
conductos deferentes, vesículas 
seminales, pene. 
Espermatogénesis: concepto, ciclo 
hipotalámico, factores hormonales. 
Hormonas masculinas: testosterona, 
papel en la formación de caracteres 
sexuales secundarios. 

Proyector 
multimedia 
Computador 
Papelógrafo 
Marcador  

60 
minutos 

Cierre 
 

Meta cognición 
de lo aprendido 
Responder a 
preguntas  sobre 
el tema recibido 

Realizar preguntas de 
retroalimentación 
 
Pedir ejemplos de las alteraciones 
que puede darse a cada nivel del 
aparato reproductor. 

Pizarrón 
Marcador 

15 
minutos 
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Unidad Temática:  Salud Sexual y Reproductiva   
 
3era. Sub unidad temática:  Funciones reproductoras de la mujer.  
  
 
Meta de aprendizaje:  Conocer y comprender la anatomía y fisiología de los 
órganos reproductores de la mujer. 
 
Contenidos Conceptuales:  

 
• Anatomía del aparato reproductor femenino: ovarios, trompas de Falopio, 

útero, vagina. 
• Hormonas femeninas: estrógenos, progesterona y sus funciones, 

menopausia. 
• Ciclo menstrual: qué es, fases, duración, variaciones normales, 

menstruación. 
• Ovogénesis: maduración de los ovocitos, liberación, influencias 

hormonales. 
• Fecundación: proceso de la fecundación, implantación, desarrollo del 

embrión y el feto. 

Procedimentales:  
 

• Comprender las distintas partes del aparato reproductor. 
• Analizar las funciones que cumple cada una. 
• Discutir sobre las alteraciones que puede darse a cada nivel. 

Actitudinales:  
 

• Corregir las creencias erróneas (mitos) sobre la reproducción femenina 
entendiéndola como un proceso normal que han experimentado o van a 
experimentar en un futuro. 

Indicadores:   
 

• El adolescente conoce sobre anatomía y fisiología básica del aparato 
reproductor femenino.  

• Realiza preguntas sobre su propio cuerpo.  
• Busca profesionales para obtener información sobre problemas de la 

sexualidad. 
• Conoce riesgo de embarazo según ciclo menstrual. 
• Conoce riesgo de embarazo en primera relación sexual. 
• Riesgo en el que se considera para un embarazo no deseado. 
• Ha visitado a un profesional de la salud por información en prevención de 

embarazo durante el último año. 
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Sesión:  Primera  
Duración propuesta: 2 horas  
Curso:  8avo de básica a 3ero de bachillerato. 
Momentos 
de la clase 

Actividades de 
aprendizaje 

Intervención docente Recursos Tiempo 
estimado 

Inicio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Saludo inicial, 
Asistencia 
  
 
 
 
Reforzar lo 
aprendido en la clase 
anterior 
 
Interrogar sobre los 
conocimientos 
previos en el tema. 
 
Dinámica de 
distribución en 
grupos 
 

Presentarse a la clase 
Participar con los alumnos 
Dar las instrucciones 
Mencionar los objetivos de 
la clase   
 
Hacer preguntas sobre lo visto en 
charla de funciones reproductoras del 
hombre 
Hacer preguntas sobre el tema a 
revisarse 
 
 
 
Presentar enunciados sobre el aparato 
reproductor femenino y pedir que se 
separen en grupos función de si están 
de acuerdo o en desacuerdo con el 
enunciado, entre estos: 
Durante la menstruación una mujer 
no debe practicar deportes, ni lavarse 
el pelo. 
La presencia de himen es la prueba 
rotunda de la virginidad 
La primera vez que una mujer tiene 
relaciones, no se puede quedar 
embarazada 
Nadar en piscinas públicas puede 
causar un embarazo. 

Lista 
alfabética 
de los 
alumnos 
 
 
Pizarrón 
Marcadores 
Proyector 
multimedia 
computador 
 
 
 
Proyector 
multimedia 
computador 
Papelógrafo 
Marcador  
 

2 minutos 
 
1 minutos 
2 minutos 
 
 
5 minutos 
 
 
5 minutos 
 
 
 
 
30 
minutos 
 
 

Desarrollo 
 

Recibir contenidos 
del tema   
  
 

Dar una charla sobre cada uno de los 
contenidos:  
Anatomía del aparato reproductor 
femenino: ovarios, trompas, útero, 
vagina. 
Hormonas femeninas: estrógenos, 
progesterona,  funciones, 
menopausia. 
Ciclo menstrual: qué es, fases, 
duración, variaciones, menstruación. 
Ovogénesis: maduración de ovocitos, 
liberación, influencias hormonales. 
Fecundación: proceso, implantación, 
desarrollo del embrión y el feto. 

Proyector 
multimedia 
computador 
papelógrafo 
marcador  

60 
minutos 

Cierre 
 

Meta cognición de 
lo aprendido: 
Responder a 
preguntas sobre el 
tema recibido 
Discutir en grupos 
de trabajo 

Realizar preguntas de 
retroalimentación 
Pedir ejemplos de las alteraciones 
que puede darse a cada nivel del 
aparato reproductor. 
Organizar grupos de discusión sobre 
riesgos de embarazo en adolescente y 
revisar el trabajo en cada grupo 

Pizarrón 
Marcador 

15 
minutos 
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Unidad Temática:  Salud Sexual y Reproductiva   

4ta. Sub unidad temática:  Adolescencia y pubertad.    

Meta de aprendizaje:  Conocer y comprender los cambios que se dan en la 

adolescencia y la pubertad, la edad a la que se presentan y su secuencia. 

 

Contenidos Conceptuales:  

• Adolescencia: concepto, edad de inicio y fin. 

• Pubertad: concepto, principales cambios. 

• Grados de Tanner en el hombre y la mujer. 

• Secuencia puberal de las mujeres. 

• Secuencia puberal de los varones. 

• Estatura del adolescente. 

Procedimentales:  

• Comprender los distintos cambios biológicos, psicológicos y sociales en la 

adolescencia y la pubertad. 

• Analizar los cambios sufridos hasta la actualidad. 

• Discutir sobre las alteraciones que puede darse en cada fase.  

Actitudinales:  

• Corregir las creencias erróneas (mitos) sobre la adolescencia y la pubertad 

entendiéndola como un proceso normal que están atravesando y 

prepararse para los cambios ulteriores. 

Indicadores:   

• El adolescente conoce los distintos cambios que suceden en la 

adolescencia y la pubertad. 

• Realiza preguntas sobre su propio cuerpo.  

• Busca profesionales para obtener información sobre problemas de la 

sexualidad. 

• Acepta de forma positiva los cambios que está atravesando y mejora 

autoestima con respecto a su apariencia física. 
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Sesión:  Primera  

Duración propuesta: 2 horas  

Curso:  8avo de básica a 3ero de bachillerato. 

Momentos 
de la clase 

Actividades de 
aprendizaje 

Intervención docente Recursos Tiempo 
estimado 

Inicio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Saludo inicial, 
Asistencia 
  
 
 
 
Reforzar lo 
aprendido en la clase 
anterior 
Interrogar sobre los 
conocimientos 
previos en el tema. 
 
Realizar una 
dinámica 
 
 
 
 
 
 
Realizar una 
dinámica de 
distribución en 
grupos 
 

Participar con los alumnos 
Dar las instrucciones 
Mencionar los objetivos de 
la clase  
 
 
Hacer preguntas sobre el aparato 
reproductor femenino 
  
Realizar preguntas sobre el nuevo 
tema a revisarse 
 
 
Entregar papeles y pedir que escriban 
sobre los aspectos más difíciles que 
han tenido que atravesar en la 
pubertad o sobre dudas que tengan 
del tema y lo depositen 
anónimamente en un ánfora a la cual 
luego se da lectura 
 
Presentar enunciados sobre 
adolescencia y pubertad y pedir que 
se separen en grupos función de si 
están de acuerdo o en desacuerdo con 
el enunciado, entre estos: 
La masturbación puede afectar a la 
salud. 
Los hombres tienen deseos sexuales 
más fuertes que las mujeres 
El placer sexual en las mujeres se 
relaciona con el tamaño del pene. 
Existen ejercicios para agrandar el 
pene. 
La presencia de vello en los varones 
es un signo de virilidad. 

Lista 
alfabética 
de los 
alumnos 
 
 
Pizarrón 
Marcadores 
Proyector 
multimedia 
Computador 
 
 
Papeles de 
10 x 5 cm 
 
 
 
 
 
 
Proyector 
multimedia 
Computador 
Papelógrafo 
Marcador  
 

2 minutos 
1 minutos 
2 minutos 
 
 
 
10minutos 
 
 
 
 
 
 
10minutos 
 
 
 
 
 
 
 
20 minutos 

Desarrollo 
 

Recibir contenidos 
del tema   
  
 

Dar una charla sobre cada uno de los 
contenidos:  
Adolescencia: concepto, edad de 
inicio y fin. 
Pubertad: concepto, principales 
cambios 
Grados de Tanner en el hombre y la 
mujer. 
Secuencia puberal de las mujeres 
Secuencia puberal de los varones 
Estatura del adolescente. 
 
 
 

Proyector 
multimedia 
Computador 
Papelógrafo 
Marcador  

60 minutos 
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Cierre 
 

Meta cognición de 
lo aprendido 
Responder a 
preguntas sobre el 
tema recibido 

Realizar preguntas de 
retroalimentación 
Pedir ejemplos de las alteraciones 
que puede darse en cada fase de la 
pubertad. 

Pizarrón 
Marcador 

15 minutos 

 
 

Unidad Temática:  Salud Sexual y Reproductiva   

 

5ta. Sub unidad temática:  Relaciones sexuales.    

 

Meta de aprendizaje:  Conocer y comprender las fases de la relación sexual, ser 

capaces de decidir de forma adecuada sobre su inicio luego de un análisis a 

profundidad.  

 

Contenidos Conceptuales:  

• Relaciones Sexuales: Qué son, cuáles son las fases de la pareja. 

• Cuándo iniciar relaciones sexuales: analizarse uno mismo, análisis de la 

pareja, análisis del entorno. 

Procedimentales:  

• Analizar los distintos aspectos que intervienen en la preparación para las 

relaciones sexuales. 

• Discutir sobre las consecuencias de tener relaciones sexuales sin estar 

preparados. 

Actitudinales:  

• Prepararse para que sus relaciones sexuales a futuro sean actos 

responsables. 

Indicadores:   

• El adolescente identifica las principales características que deben 

cumplirse en uno mismo, en la pareja y en el entorno antes de iniciar las 

relaciones sexuales. 

• Está en contra de que la educación sexual motiva a tener relaciones 

sexuales. 

• Está en contra de que la educación sexual debe darse solamente en casa. 
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Sesión:  Primera  

Duración propuesta: 2 horas  

Curso:  8avo de básica a 3ero de bachillerato. 

 
Momento
s de la 
clase 

Actividades de 
aprendizaje 

Intervención docente Recursos Tiempo 
estimado 

Inicio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Saludo inicial, 
Asistencia 
  
 
 
 
Interrogar sobre 
tema anterior 
 
Evaluar 
conocimientos 
previos sobre el 
tema. 
 
Realizar una 
Dinámica de 
distribución en 
grupos 
 

Participar con los alumnos 
Dar las instrucciones 
Mencionar los objetivos de 
la clase  
 
 
Hacer preguntas sobre 
adolescencia y pubertad 
  
Preguntar sobre nuevo tema a 
revisarse 
 
 
 
Presentar enunciados sobre 
relaciones sexuales y pedir que 
se separen en grupos función de 
si están de acuerdo o en 
desacuerdo con el enunciado, 
entre estos: 
No es necesario planificar las 
relaciones sexuales, cuando llega 
el momento “solo sucede y ya”. 
No es correcto tener relaciones 
antes del matrimonio. 
Basta con estar enamorado para 
tener relaciones sexuales. 

Lista 
alfabética 
de los 
alumnos 
 
 
Pizarrón 
marcadores 
 
 
 
 
 
 
Proyector 
multimedia 
Computador 
Papelógrafo 
Marcador  
 

2minutos 
1minuto 
2minutos 
 
 
 
5minutos 
 
 
5minutos 
 
 
 
 
20minuto
s 
 
 

Desarrollo 
 

Recibir 
contenidos del 
tema   
  
 

Dar una charla sobre cada uno 
de los contenidos:  
Relaciones Sexuales: Qué son, 
cuáles son las fases de la pareja. 
Cuándo iniciar relaciones 
sexuales: analizarse uno mismo, 
análisis de la pareja, análisis del 
entorno. 

Proyector 
multimedia 
Computador 
Papelógrafo 
Marcador  

60 
minutos 

Cierre 
 

Meta cognición 
de lo aprendido 
Responder a 
preguntas sobre 
el tema 
aprendido 

Realizar preguntas de 
retroalimentación. 
Pedir ejemplos de las situaciones 
que pueden llevar a tener 
relaciones sexuales sin estar 
preparado. 

Pizarrón 
Marcador 

15 
minutos 
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Unidad Temática:  Salud Sexual y Reproductiva   

 

6ta. Sub unidad temática:  Planificación familiar y anticoncepción 

 

Meta de aprendizaje:  Conocer y comprender los distintos tipos de métodos 

anticonceptivos, sus indicaciones, contraindicaciones, ventajas, desventajas y 

formas de uso.  

 

Contenidos Conceptuales:  

 

• Planificación familiar: concepto. 

• Anticonceptivos: clasificación 

• Métodos naturales: definición, método del ritmo calendario, método de la 

temperatura basal, método del moco cervical, método sintotérmico, 

palpación de cuello uterino, lactancia materna exclusiva; indicaciones, 

contraindicaciones, ventajas, desventajas  y formas de uso. 

• Anticonceptivos de barrera: definición, condón masculino, condón 

femenino, diafragma, espermicidas; indicaciones, contraindicaciones, 

ventajas, desventajas  y formas de uso. 

• Métodos hormonales: definición, píldoras, inyecciones, parches, implantes, 

anticonceptivos de emergencia, otros; indicaciones, contraindicaciones, 

ventajas, desventajas  y formas de uso. 

• Dispositivos intrauterinos: definición, tipos; indicaciones, 

contraindicaciones, ventajas, desventajas  y formas de uso. 

• Métodos definitivos: definición, ligadura, vasectomía; indicaciones, 

contraindicaciones, ventajas, desventajas, procedimientos. 

Procedimentales:  

 

• Conocer y comprender los distintos tipos de métodos anticonceptivos. 

• Ser capaces de colocar adecuadamente un preservativo. 

• Analizar las indicaciones para su uso en cada caso particular. 

• Discutir sobre la falla que puede darse con cada método. 
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Actitudinales:  

 

• Prepararse para hacer uso del método más indicado cuando tengan una 

relación sexual. 

Indicadores:   

 

• El adolescente identifica los principales métodos anticonceptivos, sus 

indicaciones, contraindicaciones, ventajas, desventajas  y formas de uso. 

• Considera suficiente la información que tiene sobre anticonceptivos. 

• Qué tan efectivo considera al preservativo en prevención de embarazo? 

• Sabe dónde buscar información sobre anticonceptivos o donde 

conseguirlos. 

• Está seguro de que va a utilizar un anticonceptivo o de prevención en el 

futuro. 

• Está totalmente en contra de que el uso del condón disminuye el placer 

sexual. 

• Piensa usar condón durante una relación sexual con una pareja nueva. 

• Ha visitado a un profesional de la salud por anticonceptivos durante el 

último año. 

• Utilizó un método anticonceptivo cualquiera la última vez que tuvo 

relaciones sexuales. 
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Sesión:  Primera  

Duración propuesta: 3 horas  

Curso:  8avo de básica a 3ero de bachillerato. 

 
Momentos 
de la clase 

Actividades de 
aprendizaje 

Intervención docente Recursos Tiempo 
estimado 

Inicio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Saludo inicial, 
Asistencia 
  
 
 
 
Reforzar 
conocimientos 
anteriores 
 
Evaluación de los 
conocimientos 
previos sobre el 
tema. 
 
 
 
Realizar una 
dinámica de 
distribución en 
grupos 
 

Participar con los alumnos 
Dar las instrucciones 
Menciona los objetivos de 
la clase  
 
 
Hacer preguntas sobre relaciones 
sexuales 
 
 
Preguntar sobre tema nuevo a 
revisarse 
Pedir a un voluntario que coloque 
un preservativo en la maqueta y al 
resto del grupo que anote en un 
papel los errores cometidos 
 
Presentar enunciados sobre 
métodos anticonceptivos y pedir 
que se separen en grupos función 
de si están de acuerdo o en 
desacuerdo con el enunciado, entre 
estos: 
El uso de anticonceptivos es difícil 
y son demasiado costosos. 
Los preservativos disminuyen el 
placer sexual. 
Los condones son muy poco 
efectivos en la prevención de un 
embarazo. 
Cuando falla la T de cobre, los 
niños pueden nacer con la T pegada 
en la cara. 
La píldora del día después es un 
método abortivo 

Lista 
alfabética 
de los 
alumnos 
 
 
Pizarrón 
Marcadores 
 
 
Maqueta 
Preservativ
o 
Papel 
 
 
 
Proyector 
multimedia 
computador 
papelógrafo 
marcador  
 

2 minutos 
1 minuto 
2 minutos 
 
 
 
5 minutos 
 
 
 
5 minutos 
10minutos  
 
 
 
 
 
20 
minutos 

Desarrollo 
 

Recibir contenidos 
del tema   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dar una charla sobre cada uno de 
los contenidos:  
Planificación familiar: concepto. 
Anticonceptivos: clasificación 
Métodos naturales: definición, 
método del ritmo calendario, 
método de la temperatura basal, 
método del moco cervical, método 
sintotérmico, palpación de cuello 
uterino, lactancia materna 
exclusiva; indicaciones, 
contraindicaciones, ventajas, 

Proyector 
multimedia 
Computado
r 
Papelógraf
o 
Marcador  
 
 
 
 
 

60 
minutos 
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Realizar una 
práctica de uso de 
anticonceptivos 

desventajas  y formas de uso. 
Anticonceptivos de barrera: 
definición, condón masculino, 
condón femenino, diafragma, 
espermicidas; indicaciones, 
contraindicaciones, ventajas, 
desventajas  y formas de uso. 
Métodos hormonales: definición, 
píldoras, inyecciones, parches, 
implantes, anticonceptivos de 
emergencia, otros; indicaciones, 
contraindicaciones, ventajas, 
desventajas  y formas de uso. 
Dispositivos intrauterinos: 
definición, tipos; indicaciones, 
contraindicaciones, ventajas, 
desventajas  y formas de uso. 
Métodos definitivos: definición, 
ligadura, vasectomía; indicaciones, 
contraindicaciones, ventajas, 
desventajas, procedimientos. 
 
Enseñar en una maqueta la 
colocación correcta del preservativo 
y suministrar preservativos a cada 
alumno para que replique la 
técnica. 
Demostrar la colocación de un 
parche, de un implante, de un DIU 
en una maqueta. 
Distribuir muestras de los distintos 
anticonceptivos para que el alumno 
los conozca. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maquetas 
Muestras 
de cada uno 
de los 
métodos 
anticoncept
ivos. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
60 
minutos 

Cierre 
 

Meta cognición de 
lo aprendido 
Responder a 
preguntas sobre el 
tema recibido 

Realizar preguntas de 
retroalimentación. 
Pedir ejemplos de las situaciones 
que pueden llevar a tener relaciones 
sexuales sin la protección de un 
anticonceptivo. 
 

Pizarrón 
Marcador 

15 
minutos 
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7ma. Sub unidad temática:  Derechos sexuales y reproductivos    

Meta de aprendizaje:  Conocer y comprender todos los derechos sexuales y 

reproductivos que tienen.  

Contenidos Conceptuales:  

• Antecedentes. 

• Qué son los derechos sexuales y reproductivos. 

• Principales derechos: a la vida, a la salud, a la libertad, seguridad e 

integridad personal, a decidir el número e intervalo de hijos, a la intimidad, 

a la igualdad y a la no discriminación, al matrimonio y a fundar una familia, 

al empleo y la seguridad social, a la educación, a la información adecuada 

y oportuna, a modificar las costumbres discriminatorias contra la mujer, a 

disfrutar del progreso científico y a dar su consentimiento para ser objeto 

de experimentación. 

Procedimentales:  

• Analizar los distintos derechos que tienen.  

• Discutir sobre las situaciones en las cuales se incumplen dichos derechos.  

Actitudinales:  

• Ser capaces de  hacer respetar sus derechos y los de  los demás en 

adelante. 

Indicadores:   

• El adolescente identifica los principales derechos sexuales y reproductivos. 

• Sabe dónde buscar información para problemas de la salud sexual  

• Sabe dónde buscar tratamiento para problemas de la salud sexual  

• Está de acuerdo en que discutir con la pareja el uso del condón es fácil  

• Está totalmente en desacuerdo con que pedir condones es vergonzoso  

• No se sentiría insultado si su pareja le pide usar condón  

• No sentiría que ha hecho algo mal si su pareja le pide usar condón  

• No sentiría que su pareja es infiel si le pide usar condón  

• Está en contra de que la educación sexual motiva a tener relaciones 

sexuales 

• Está en contra de que la educación sexual debe darse solamente en casa  

• Está en contra de que la educación sexual atenta contra las creencias 

religiosas 
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Sesión:  Primera  

Duración propuesta: 2 horas  

Curso:  8avo de básica a 3ero de bachillerato. 

Momentos 
de la clase 

Actividades de 
aprendizaje 

Intervención docente Recursos Tiempo 
estimado 

Inicio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Saludo inicial, 
Asistencia 
  
 
 
 
Reforzar la clase 
anterior 
 
Interrogar sobre 
conocimientos 
previos en el tema. 
 
Realizar una 
dinámica de 
distribución en 
grupos 
 

Participar con los alumnos 
Dar las instrucciones 
Mencionar los objetivos de 
la clase  
 
 
Formular preguntas sobre métodos 
anticonceptivos 
 
Realizar preguntas sobre el nuevo 
tema a revisarse 
  
 
Presentar enunciados sobre derechos 
sexuales y reproductivos y pedir que 
se separen en grupos función de si 
están de acuerdo o en desacuerdo con 
el enunciado, entre estos: 
Si mi pareja no quiere utilizar un 
anticonceptivo tengo que hacerle 
caso. 
Dar educación sexual en los colegios 
despierta en los jóvenes ideas 
“impuras”. 
Los hombres tienen más derecho a 
ser infieles que las mujeres. 

Lista 
alfabética 
de los 
alumnos 
 
 
Pizarrón 
Marcadores 
Proyector 
multimedia 
computador 
 
 
Proyector 
multimedia 
computador 
papelógrafo 
Marcador  
 

2 minutos 
1 minuto 
2 minutos 
 
 
 
5 minutos 
 
 
 5 minutos 
 
 
 
30 
minutos 
 
 

Desarrollo 
 

Recibir contenidos 
del tema   
  
 

Dar una charla sobre cada uno de los 
contenidos:  
Antecedentes. 
Qué son los derechos sexuales y 
reproductivos. 
Principales derechos: a la vida, a la 
salud, a la libertad, seguridad e 
integridad personal, a decidir el 
número e intervalo de hijos, a la 
intimidad, a la igualdad y a la no 
discriminación, al matrimonio y a 
fundar una familia, al empleo y la 
seguridad social, a la educación, a la 
información adecuada y oportuna, a 
modificar las costumbres 
discriminatorias contra la mujer, a 
disfrutar del progreso científico y a 
dar su consentimiento para ser objeto 
de experimentación. 

Proyector 
multimedia 
computador 
papelógrafo 
marcador 

60 
minutos 

Cierre 
 

Meta cognición de 
lo aprendido 
Responder preguntas 
sobre el tema 
aprendido 

Realizar preguntas de 
retroalimentación. 
Pedir ejemplos de las situaciones que 
violan los derechos sexuales y 
reproductivos en la vida diaria. 

Pizarrón 
Marcador 

15 
minutos 
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Exponer caricaturas sobre situaciones 
de violación de derechos y pedir que 
los reconozcan en función de lo 
aprendido 
 

 
8va. Sub unidad temática:  Infecciones de transmisión sexual 

 

Meta de aprendizaje:  Conocer e identificar las principales infecciones de 

transmisión sexual, sus formas de contagio, prevención y tratamiento. 

 

Contenidos Conceptuales:  

 

• Definición de infecciones de transmisión sexual. 

• Enfermedades más frecuentes: formas de contagio, manifestaciones, 

personas en riesgo. 

• Infecciones que pueden causar úlceras: sífilis, herpes genital, chancroide, 

linfogranuloma venéreo. 

• Infecciones que pueden causar secreción: gonorrea, clamidia, 

tricomoniasis, cándida. 

• Infecciones que causan verrugas: condilomatosis. 

• SIDA: qué es, cómo se transmite, vías de contagio, manifestaciones, 

prevención, secuelas, tratamiento. 

 

Procedimentales:  

 

• Analizar las distintas infecciones de transmisión sexual.  

• Discutir sobre las situaciones en las cuales se pueden encontrar en riesgo.  

Actitudinales:  

 

• Ser capaces de prever la utilización de distintas formas de protección frente 

a infecciones de transmisión sexual en adelante. 

• No discriminar a las personas con ITS/SIDA.  
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Indicadores:   

 

• El adolescente identifica las principales infecciones de transmisión sexual, 

los síntomas y formas de prevención. 

• Qué tan efectivo considera al preservativo en prevención de ITS 

• Conoce que no hay manifestaciones clínicas visibles en un paciente con 

VIH 

• Sabe sobre contagio de ETS a través de vía sanguínea 

• Sabe que no hay contagio a través de baños públicos 

• Sabe que no hay contagio a través de beso 

• Sabe sobre contagio a través de relaciones sexuales heterosexuales 

• Sabe sobre contagio a través de relaciones sexuales homosexuales 

• Sabe sobre prevención de ITS a través de preservativo 

• Sabe sobre prevención de ITS a través de abstinencia 

• Sabe sobre prevención de ITS a través de monogamia 

• Sabe sobre la no prevención de ITS a través de coitus interruptus 

• Riesgo en el que se considera de una ITS 

• Está de acuerdo con que el uso de condón es una buena idea con parejas 

nuevas 

• Está en desacuerdo con que usar condón no es necesario si se conoce a la 

pareja 

• Piensa usar condón durante una relación sexual con una pareja nueva. 

• Ha visitado a un profesional de la salud por información de ITS en el último 

año 

• Usó condón para prevención de ITS 

• Usa condón siempre con cada pareja 

• Jamás ha mantenido relaciones poligámicas. 
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Sesión:  Primera  

Duración propuesta: 2 horas  

Curso:  8avo de básica a 3ero de bachillerato. 

 

Momentos 
de la clase 

Actividades de 
aprendizaje 

Intervención docente Recursos Tiempo 
estimado 

Inicio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Saludo inicial, 
Asistencia 
  
 
 
Reforzar 
conocimiento  
Interrogar sobre los 
conocimientos 
previos en el tema. 
 
 
Realizar una 
dinámica de grupo 
para concientización 
en vulnerabilidad  
 
 
 
Realizar una 
distribución en 
grupos 
 

Participar con los alumnos 
Dar las instrucciones 
Mencionar los objetivos de 
la clase  
 
Hacer preguntas sobre el tema de 
derechos sexuales y reproductivos 
Formular preguntas sobre el tema 
nuevo a revisarse 
  
 
 
Entregar papeles cerrados marcados 
adentro con + o -, y pedirles que lo 
mantengan oculto hasta el final de la 
clase y hacerles suponer desde 
entonces que se trata del resultado de 
un examen sanguíneo de VIH 
 
Presenta enunciados sobre infecciones 
de transmisión sexual y pide que se 
separen en grupos función de si están 
de acuerdo o en desacuerdo con el 
enunciado, entre estos: 
Los condones son muy poco efectivos 
en la prevención del SIDA 
No es necesario usar condón si se 
conoce a la pareja 
El SIDA es una enfermedad propia de 
los homosexuales. 
Besar, abrazar o dar a la mano a una 
persona con SIDA me puede contagiar. 

Lista 
alfabética de 
los alumnos 
 
 
Pizarrón 
Marcadores 
 
 
 
 
 
Papeles  
esferos 
 
 
 
 
 
Proyector 
multimedia 
computador 

2 minutos 
1 minuto 
2 minutos 
 
 
5 minutos 
 
5 minutos 
 
 
 
 
10minutos 
 
 
 
 
 
 
20 minutos 

Desarrollo 
 

Recibir contenidos 
del tema   
  
 

Da una charla sobre cada uno de los 
contenidos:  
Definición de infecciones de 
transmisión sexual. 
Enfermedades más frecuentes: formas 
de contagio, manifestaciones, personas 
en riesgo. 
Infecciones que pueden causar úlceras: 
sífilis, herpes genital, chancroide, 
linfogranuloma venéreo. 
Infecciones que pueden causar 
secreción: gonorrea, clamidia, 
tricomoniasis, cándida. 
Infecciones que causan verrugas: 
condilomatosis. 
SIDA: qué es, cómo se transmite, vías 
de contagio, manifestaciones, 
prevención, secuelas, tratamiento. 
 

Proyector 
multimedia 
Computador 
Papelógrafo 
Marcador  

60 minutos 
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Cierre 
 

Meta cognición de lo 
aprendido 
Respondera 
preguntas sobre el 
tema recibido 

Realizar preguntas de 
retroalimentación. 
Pedir ejemplos de situaciones de riesgo 
para el contagio de una ITS. 
 

Pizarrón 
Marcador 

15 minutos 
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ANEXO 10.7 

MANUAL DE CONTENIDOS (PROYECTO CERCA)  

Tema No.1 Comunicación Asertiva

Comunicación 
asertiva

Qué es comunicación?

Tipos de comunicación

Agresiva
Pasiva
Pasivo-Agresiva
Asertiva

Comunicación asertiva

Derechos
Ventajas
Técnicas
Recomendaciones

 

 
COMUNICACIÓN ASERTIVA 

 

La comunicación es el fundamento de toda la vida social que relaciona a dos o 

más personas, permite compartir ideas y sentimientos en un clima de reciprocidad 

y es el resultado de las habilidades aprendidas durante la infancia y la niñez. 

 

TIPOS DE COMUNICACIÓN 

 

Podrían establecerse 4 tipos de comunicación de acuerdo al rol que desempeñan 

los participantes: pasiva, agresiva, pasivo-agresiva y asertiva. 

 

Comunicación Pasiva: presenta las siguientes características: 

 

• Existe miedo de las consecuencias de expresar lo que sientes. 

• No crees en tus derechos personales. 

• No sabes cómo expresar tus derechos. 

• Crees que los derechos de los demás son más importantes que los tuyos. 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 
 

MD. PABLO SEMPÉRTEGUI CÁRDENAS.  103 

Comunicación Agresiva:  

 

Se caracteriza por decir y expresar lo que piensas, sientes, quieres u opinas sin 

considerar el derecho de los demás a ser tratados con respeto; esto quiere decir 

con golpes, gritos, insultos, frases despectivas o descomedidas. 

 

Comunicación Pasivo-Agresiva: 

 

Es una combinación de los dos estilos anteriores y normalmente se puede 

conocer como agresión oculta, la persona que utiliza este estilo de 

comunicación puede expresar indirectamente la hostilidad en formas socialmente 

aceptables y con una motivación aparentemente amistosa. 

 

Comunicación Asertiva: 

 

Es una forma de comunicación basada en el respeto por uno mismo y por los 

demás, implica la expresión clara, directa y honesta respecto a lo que 

consideramos justo para nosotros y que obedece a lo que sentimos y deseamos 

realmente.  

 

Incluye los siguientes derechos: 

 

• A decir que “no“. 

• A tener opiniones distintas. 

• A tener pensamientos y sentimientos propios y expresarlos libremente, de 

manera clara sin causar molestia al receptor.  

• Saber negociar, llegar a acuerdos, compromiso con sus principios y 

respetar los derechos de las personas 

• Aceptar o rechazar a las personas con tacto. 

• Actuar de un modo que juzga respetable 
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Ventajas de la comunicación asertiva 

 

Nos permite decir lo que pensamos y actuar en consecuencia a ello, haciendo lo 

que se considera más apropiado para uno mismo, defendiendo los propios 

derechos, intereses o necesidades, sin agredir u ofender a nadie, ni permitir ser 

agredido u ofendido y evitando situaciones que causen ansiedad. 

 

La asertividad es una actitud intermedia entre una actitud pasiva o inhibida y otra 

actitud agresiva frente a otras personas, que además de reflejarse en el lenguaje 

hablado se manifiesta en el lenguaje no verbal. 

 

La asertividad impide que seamos manipulados por los demás en cualquier 

aspecto y es un factor decisivo en la conservación y el aumento de 

nuestra autoestima, además de valorar y respetar a los demás recíprocamente. 

 

La asertividad puede verse como una negociación, un consenso, o un acuerdo 

con otro, de modo que los dos salgan beneficiados. 

 

Técnicas en la comunicación asertiva: 

 

• Asertividad positiva: se expresa de forma auténtica el afecto y aprecio a los 

demás resaltando y reconociendo los aspectos positivos. 

• Asertividad negativa: técnica particular en la que nosotros de manera firme 

y simpática estamos de acuerdo con críticas negativas o constructivas que 

nos hagan las demás personas. 

• Asertividad Confrontativa: se puede utilizar cuando se perciben 

discrepancias en la otra parte, la persona se contradice en sus acciones, 

entre lo que la persona mencionó que haría y lo que realmente hizo. 

(Navas 1985) 

 

Recomendaciones para lograr una comunicación aserti va: 

 

• Utilizar un vocabulario asertivo: “Yo pienso”, “Yo siento”, “Yo quiero”. 
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• Palabras de colaboración (“Vamos a ver”, “¿Cómo podemos resolver 

esto?”). 

• Demostraciones de interés (“¿Qué piensas tú?”, “¿Qué ves?”) 

• Empatía es la  habilidad que nos permite ponernos en el lugar de la otra 

persona, para identificar sus sentimientos, reconocer sus necesidades, 

captar su lógica de pensamiento y actuación, ejerciendo nosotr@s una 

escucha verdaderamente activa y eficaz. Asimismo, la empatía implica 

llegar a desarrollar la capacidad para reconocer nuestro mundo interior 

(ideas, emociones y necesidades) y expresarlo asertivamente.  
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Tema No.2 Funciones reproductoras 
del hombre

Funciones 
reproductoras 

del hombre

Anatomía y fisiología de los
órganos sexuales del hombre

Partes del 
aparato 
reproductor

Testículos
Epidídimo
Conductos deferentes
Vesículas seminales
Pene

Espermatogénesis

Hormonas masculinas

 

 

 
 
 
 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 
 

MD. PABLO SEMPÉRTEGUI CÁRDENAS.  107 

FUNCIONES REPRODUCTORAS DEL HOMBRE 
Anatomía y fisiología de los órganos sexuales mascu linos 

Figura No.1 Esquema del aparato reproductor masculino 

 
En la figura No.1 se muestran las distintas partes del aparato reproductor 

masculino. Los testículos contienen en su interior los tubos seminíferos en los que 

se forman los espermatozoides, éstos se vacían en el epidídimo luego en los 

conductos deferentes, las vesículas seminales y finalmente en el conducto 

eyaculador que pasa a la uretra del pene para llevar el semen al exterior, proceso 

llamado eyaculación. 

 

Espermatogénesis 

Significa el proceso de formación de los espermatozoides.  Este proceso 

comienza en la pubertad cuando se libera una hormona llamada GnRH a nivel del 

hipotálamo (glándula en el interior del cráneo) que a su vez estimula, a otra 

glándula llamada hipófisis,para producir las hormonas FSH y LH, la primera actúa 

en los túbulos seminíferos haciendo que unas células llamadas espermatogonias 

maduren a espermatocitos primarios, luego a secundarios y finalmente a 

espermátides que luego se dividen formando los espermatozoides que contienen 

en su interior solamente 23 cromosomas (la mitad de la especie), uno de estos 

cromosomas transporta la información genética para el sexo del descendiente,de 

tipo X para el femenino, o de tipo Y para el masculino, en tanto que la hormona 

LH estimula al testículo a producir testosterona. 

 

Hormonas masculinas 

Los testículos secretan varias hormonas de las cuales la más importante es la 

testosterona; ésta es la responsable de todas las características distintivas del 

cuerpo masculino como son: la formación del pene y los escrotos, la presencia de 

testículos, la distribución del pelo corporal, los cambios de la voz, el desarrollo 

muscular, etc. 
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Tema No.3 Funciones reproductoras 
de la mujer

Funciones 
reproductoras 

de la mujer

Anatomía y fisiología de los
órganos sexuales de la mujer

Partes del 
aparato 
reproductor

Ovarios
Trompas de Falopio
Útero
Vagina

Hormonas femeninas

Ciclo Menstrual

Ovogénesis

Fecundación
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 FUNCIONES REPRODUCTORAS DE LA MUJER 

Anatomía y fisiología de los órganos sexuales femen inos 

 

 

Figura No.2 Esquema del aparato reproductor femenino 

 
En la figura No.2 se muestran los principales órganos reproductores femeninos, 

de los cuales los más importantes son: los ovarios, las trompas de Falopio, el 

útero y la vagina. 

 

La reproducción femenina comienza con la maduración de los óvulos en el ovario; 

en la mitad de cada ciclo mensual se expulsa un único óvulo hacia las trompas de 

Falopio y llega al útero, si éste óvulo ha sido fecundado por un espermatozoide, 

se implanta en el útero donde se desarrolla convirtiéndose en un embrión, luego 

en un feto y finalmente en un recién nacido. Si el óvulo no ha sido fecundado, éste 

es eliminado con la menstruación. 

 

Durante la vida reproductiva de una mujer (entre los 13 y 46 años), 

aproximadamente existen en los ovarios 400 a 500 grupos de células llamadas 

folículos primarios. Durante la pubertad la hormona GnRh, producida en el 

hipotálamo estimula a la glándula hipófisis a producir dos hormonas: la FSH y la 

LH. La hormona FSH estimula a los folículos primarios para que crezcan y 

maduren hasta convertirse en el folículo de Graaf que luego por acción de la 

hormona LH se rompe dejando salir al óvulo, las células que quedan reciben el 

nombre de cuerpo lúteo donde comienza a producirse la hormona denominada 

progesterona, en tanto que el interior se llena de líquido donde comienza a 

producirse los estrógenos. 
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El ciclo menstrual 

 

Los años reproductores de la mujer tienen variaciones mensuales en la secreción 

de las hormonas femeninas y en las alteraciones en los órganos sexuales, estas 

variaciones mensuales reciben el nombre de ciclo menstrual.  

 

El ciclo menstrual se inicia en la pubertad y tiene una duración promedio de 28 

días, pudiendo ser de 20 a 35 días normalmente. El primer día del ciclo menstrual 

coincide con el primer día de la menstruación y la ovulación ocurre normalmente 

el día 14 antes de la próxima menstruación. El ciclo tiene dos fases, la primera 

que se da después de la menstruación donde la capa interna del útero llamada 

endometrio crece por acción de los estrógenos y se prepara para la implantación 

del óvulo fecundado, y la segunda donde por acción de la progesterona el 

endometrio se cubre de moco. En caso de que no se haya producido la 

implantación del óvulo fecundado, el endometrio se desprende y luego de 28 días 

daorigen a una nueva menstruación y el ciclo comienza nuevamente. 

 

 
 
 

Ovogénesis y fecundación 

Ovogénesis es el proceso de formación de los óvulos. Mientras el óvulo se 

encuentra en el ovario éste permanece en fase de ovocito primario, antes de la 

ovulación se transforma en ovocito secundario perdiendo la mitad de sus 

cromosomas durante la división (23).  
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Después de la eyaculación del hombre en la vagina de la mujer, algunos 

espermatozoides atraviesan el útero y llegan a las trompas de Falopio en 5 a 10 

minutos gracias al movimiento de sus colas y las contracciones uterinas. De casi 

los 500 millones de espermatozoides depositados en la vagina, solo unos miles 

consiguen llegar. Poco después de que el óvulo maduro ha llegado a esa zona se 

produce el ingreso del espermatozoide en el óvulo proceso llamado fecundación , 

luego el óvulo se convierte en óvulo maduro y se fusiona con el espermatozoide 

comenzando una serie de divisiones celulares. Cuando se ha dividido en 100 

células recibe el nombre de blastocisto etapa en la que llega finalmente al útero 

para implantarse luego de aproximadamente 7 días desde la ovulación. 

A partir de este momento el blastocisto continuará su división y desarrollo para 

convertirse en embrión, luego en feto y finalmente dar origen a un nuevo recién 

nacido luego de aproximadamente 9 a 10 meses. 

 

Entre los 40 y 50 años, los ciclos menstruales se vuelven irregulares y deja de 

producirse la ovulación, por lo tanto los niveles de estrógenos y progesterona 

caen, fase a la que se denomina menopausia. 
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Tema No.4 Adolescencia y pubertad

Adolescencia 
y pubertad

Conceptos
Adolescencia
Pubertad

Cambios puberales: Grados de Tanner

Secuencia puberal en las mujeres

Secuencia puberal en los varones

Estatura del adolescente
 

 
ADOLESCENCIA Y PUBERTAD 

 

ADOLESCENCIA  

 

Concepto 

Es el período de la vida en que el niño se transforma en adulto, constituye una 

etapa crítica en el desarrollo del ser humano donde ocurren cambios biológicos 

psíquicos y sociales. 

 
 
La adolescencia se inicia a los 10 años y coincide con la aparición de los 

caracteres sexuales y culmina aproximadamente a los 19 años con el completo 

desarrollo físico, morfológico, y el desarrollo de la identidad personal. 
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Figura No.3 Evolución del cerebro desde la infancia a la adultez 

 
 
En la figura No.3 se aprecian los cambios que ocurren en el cerebro humano a lo 

largo de los años, detectado mediante estudios de imágenes, los cuales han 

demostrado que las áreas que son utilizadas por el cerebro para el procesamiento 

de nuestras emociones van volviéndose cada vez más especializadas con el paso 

de los años, lo que da cuenta de la inmadurez cerebral del niño y del adolescente 

para identificar las emociones propias y de las otras personas y de actuar frente a 

ellas, habilidad que está en constante aprendizaje. 

 

PUBERTAD 

 

Concepto  

 

Es el conjunto de cambios físicos y biológicos en el periodo de adolescencia. Los 

principales cambios que se producen son: 

• Desarrollo de los caracteres sexuales secundarios (aparición de vello, 

distribución de la grasa corporal, etc.). 

• “Estirón puberal” (crecimiento en peso y talla). 

• Capacidad de procrear. 

 

La pubertad tiene un inicio variable condicionado por factores genéticos y factores 

ambientales como una alimentación adecuada y un estilo de vida saludable.  

 

GRADOS DE TANNER 

 

Los cambios puberales secuenciales son descritos en la escala de Tanner. 
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Figura No.4  Evaluación de la maduración sexual en el varón. 

 

 
Figura No.4  Evaluación de la maduración sexual en la mujer. 

 
 
SECUENCIA PUBERAL DE LAS MUJERES 

 

1- Telarquia (aparición de la mama) puede ser unilateral o bilateral; el 95% de las 

mujeres lo presenta entre los 8 y 13 años y concluye 3 a 4 años después. 

 

2- Pubarquia  (aparición del vello púbico) se presenta alrededor de los 10 años. 

 

3- Menarquia  (primera menstruación) se inicia de 1 a 2 años luego de la telarquia.  

 

SECUENCIA PUBERAL DE LOS VARONES 

 

1- Testículos: Su crecimiento puberal se da alrededor de los 11 años, se 

considera que ha entrado a esta etapa cuando el tamaño de los mismos es igual o 

mayor de 2.5 cm de largo.  
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2- Pene: en etapa prepuberal mide más o menos 4 cm. Desde el inicio de la 

pubertad toma alrededor de 3 años hasta llegar a su tamaño adulto (12 a 15 cm).  

 

3- Vello púbico: crece al mismo tiempo que crece el pene. 

 

4- Vello axilar: crece 2 años después del pubiano. 

 

5- Espermarquia (primera eyaculación) se da entre los 12 y 16 años. 

 

6- Vello facial : se da en etapas tardías, luego del cambio de voz y el acné.  

 

Estatura en el/la Adolescente 

 

El estiramiento puberal suele tener una duración de 3 a 4 años, suele iniciarse 

con la espermarca en el varón y luego de la menarquia en la mujer. Se manifiesta 

por un aumento rápido de la talla, aproximadamente 8 cm en la mujer y 10 cm en 

el varón. 

 

El crecimiento corporal no es homogéneo, es decir que hay partes que crecen 

antes que otras, por ejemplo en el varón crecen primero las extremidades 

inferiores antes que el tronco, por lo cual el adolescente suele experimentar una 

especie de “torpeza’’ motora.  

 

Aunque el adolescente da gran importancia al aspecto físico propio, esto no 

debería ser un elemento de máxima preocupación y es fundamental, durante esta 

etapa que aprendamos a aceptar las características que nos hacen seres únicos.  
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Tema No.5 Relaciones sexuales

Relaciones 
sexuales

Concepto

Cuándo iniciar?

Analizarse a uno mismo
Analizar a la pareja
Análisis del entorno

 
 
 
RELACIONES SEXUALES 

 

Son el conjunto de comportamientos eróticos que generalmente culminan en el 

coito (penetración). 

 

Una de las situaciones que preocupa al adolescente, es ¿cuándo se debe iniciar 

las relaciones sexuales?. Algunos de los aspectos  a tener en cuenta son:  

 

Empezar por analizarse a uno mismo y pensar si: 

 

• Tengo la responsabilidad para asumir las consecuencias para mantener 

relaciones sexuales con otra persona. 

• Puedo adquirir una protección adecuada que prevenga un embarazo y 

enfermedades de transmisión sexual con el conocimiento necesario sobre 

su utilización. 

• Tengo la suficiente madurez emocional para hacer frente a situaciones 

complejas como el enamoramiento, la necesidad de la otra persona, los 

desengaños amorosos, etc. 
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Hacer un análisis de mi pareja: 

 

• Estoy segur@ de que la persona con la que se voy a tener relaciones me 

ofrece la confianza y el respeto necesario. 

• Tiene la madurez emocional y es capaz de asumir con responsabilidad las 

consecuencias de tener relaciones sexuales. 

Finalmente hacer un análisis sobre nuestro entorno: 

 

• Actúo con libertad plena, o me siento presionado por mi grupo de amig@s 

que me impulsan a realizar cosas que no deseo o no estoy seguro. 

Lo ideal es que se llegue a ese momento preparado psicosexualmente y que tanto 

los protagonistas como su entorno lo interpreten como un acto de 

responsabilidad y libertad . 
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Tema No.6 Planificación familiar y 
anticoncepción

Planificación 
familiar y 

anticoncepción

Anticoncepción

Definiciones

Clasificación de
métodos

Temporales

Definitivos

Naturales

De Barrera

Dispositivos 
Intrauterinos

Hormonales

Ligadura tubárica
Vasectomía

Abstinencia
Ritmo calendario
Temperatura basal
Moco cervical
Sintotérmico
Lactancia exclusiva

Condón masculino
Condón femenino
Diafragma

T de cobre
T hormonal

Píldoras
Inyecciones
Implantes
Parches
T hormonal
P.A.E

 
 

PLANIFICACIÓN FAMILIAR Y ANTICONCEPCIÓN 

 

Definición 

 

Se denomina anticoncepción a la aplicación de métodos que permite a la mujer y 

al varón  elegir cuando y cuantos hijos tener, por ende prevenir el embarazo de 

forma temporal o definitiva. 

 

Clasificación:  

 

Los métodos anticonceptivos se pueden clasificar en temporales y definitivos.  

 
MÉTODOS 
TEMPORALES 

MÉTODOS 
DEFINITIVOS 

• Métodos naturales 
• Métodos de barrera 
• Dispositivos intrauterinos 
(DIU) 

• Métodos hormonales 

• Ligadura 
tubárica 

• Vasectomía 
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METODOS NATURALES 
 

Se refieren al reconocimiento de los signos de fertilidad e infertilidad de la mujer 

con el objeto de evitar el embarazo. 

Estos métodos se fundamentan en el hecho de que el varón adulto normal es 

siempre fértil, en tanto que la mujer adulta normal es fértil solo en algunos días de 

su ciclo menstrual.  

 
Métodos naturales 

1. Abstinencia 
2. Método del ritmo calendario 
3. Método de la temperatura basal 
4. Método del moco cervical 
5. Método sintotérmico 
6. Método de la lactancia exclusiva 

 
Método del ritmo calendario 

 

Se fundamenta enel hecho de que la vida del espermatozoide, dentro de la mujer 

es de 2 a 3 días. La ovulación es única durante un ciclo menstrual y se presenta 

más o menos 14 días antes de la siguiente menstruación, pudiendo vivir el óvulo 

más o menos 1 día, por lo tanto el embarazo solo se producirá si la relación 

sexual se efectúa en los días cercanos a la ovulación. 

 

Uso del método: Para hacer el cálculo de los días fértiles, se necesita conocer la 

duración de 12 ciclos menstruales previos. Al ciclo que haya durado menor tiempo 

se le resta 18, su resultado indica el primer día fértil y al ciclo más largo se le resta 

11, su resultado indica el ultimo día fértil, entonces durante los días entre el primer 

día fértil y el último día fértil, debe evitarse tener relaciones sexuales. 

 

EJEMPLO: enero 29, febrero 30, marzo 32, abril 27, mayo 31, junio 26 días… 

 

� Ciclo menstrual más corto de los doce ciclos fue 26 días (26 – 18=8) 

� Ciclo menstrual más largo de los 12 ciclos fue 32 días (32–11=21) 
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Por lo tanto no se debe tener relaciones sexuales desde el día 8 hasta el día 21. 

 
 
Método de la temperatura basal 

 

Se basa en que el ciclo menstrual tiene 2 

fases, la primera en la que la 

temperatura de la mujer es baja y la 

segunda en la que es alta, esta segunda 

fase inicia aproximadamente 2 semanas 

antes de la menstruación 

La elevación de la temperatura se debe 

al efecto de una hormona 

(progesterona), en el  ovario, luego de la 

ovulación. 

Forma de registro: La toma de la temperatura debe realizarse al despertarse, 

antes de levantarse y de ingerir alimentos, beber o fumar, se puede tomar en la 

boca, recto o vagina, preferiblemente con el mismo termómetro y a la misma hora 

todos los días. 

Se consideran positivas elevaciones entre los 0,2 y 0,6 ºC, el periodo infértil inicia 

a la noche del tercer día de alza térmica razón por la cual se mantendrá 

abstinencia desde el inicio del ciclo (menstruación) hasta esta fecha. 

 

Método del moco cervical 

 

Fundamento: El moco producido en el cuello uterino en el período fértil se escurre 

a través de la vulva lo que produce una sensación de lubricación o humedad en la 

vagina. 

 

Por acción de los estrógenos el moco cervical se torna transparente, acuoso, 

elástico como la clara de huevo, entonces durante los días fértiles el moco es 

elástico y transparente, provocando la sensación de lubricación vaginal, mientras 

que en los días infértiles, no existe moco dando la sensación de sequedad. 

 

EL PERIODO INFÉRTIL INICIA A LA NOCHE DEL TERCER 

DIA DE ALZA TÉRMICA

ElevaciónAbstinencia

EL AUMENTO DE LA TEMPERATURA NO INDICA  

EL INICIO DEL PERIODO FERTIL
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Uso del método 

El moco debe ser evaluado antes y después de orinar, es preferible obtenerlo 

usando el papel higiénico y no introduciendo los dedos en la vagina pues 

predispone a infecciones. 

 

 

Figura No.5  Distintos tipos de moco cervical 

 
 
 
En los días fértiles el papel resbala suavemente por la presencia de moco 

elástico, luego se lo examina apoyando el pulpejo de los dedos sobre el mismo 

como se ve en la figura No.5, fijándonos si es elástico o pegajoso, por lo tanto 

debe EVITARSE tener relaciones sexuales desde el día en que se note un moco 

elástico, hasta 3 días posteriores al último día en que se lo observó. 

 

Método sintotérmico 

 

El método sintotérmico combina los siguientes métodos 

 

� Temperatura basal 

� Moco cervical 

� Método del ritmo calendario 

� Palpación del cuello uterino 

� Otros signos y síntomas 

 

Palpación del cuello uterino 

 

La consistencia del cuello uterino es similar a la punta de la nariz. 

Durante el período fértil se ablanda y se lo siente como los labios de la boca.  
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OTROS SÍNTOMAS DE OVULACIÓN 

� Goteo de sangre 
intermenstrual 

� Dolor en el vientre bajo 

� Hinchazón abdominal 
� Sensibilidad e hinchazón 

mamaria 
 
 

Método de la lactancia materna exclusiva 

Se denomina lactancia exclusiva, cuando el niño solo se alimenta de leche 

materna (sin complementos de líquidos ni sólidos). 

Durante los seis meses posteriores al parto, siempre y cuando no haya habido 

menstruación, la mujer suele ser infértil; para que este método sea efectivo el niño 

debe lactar al menos 7 veces al día.  

 

ANTICONCEPTIVOS DE BARRERA  

 

Definición. Son métodos que previenen el embarazo evitando la llegada de los 

espermatozoides al óvulo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Condón masculino 

 

Es una funda cilíndrica de látex, posee un 

lubricante que actúa como espermicida (mata 

a los espermatozoides). Sirve además como 

una barrera contra las enfermedades de 

transmisión sexual. 

 

 

Métodos de barrera 

CONDÓN 
MASCULINO 
CONDÓN 
FEMENINO 
ESPERMICIDAS 
DIAFRAGMA 
PARA LA MUJER 
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Está indicado en los siguientes casos: 

1. Relaciones sexuales ocasionales 

2. Como anticonceptivo alternativo 

3. Relaciones durante la menstruación 

4. Cuando no se puede usar otros métodos  

5. Ayuda en tratamientos de eyaculación precoz 

6. Durante el tratamiento de enfermedades de transmisión sexual 

7. Riesgo de contagio de infecciones de transmisión sexual 

 

Condón femenino 

 

Es una funda cilíndrica de poliuretano 

que posee lubricantes que actúan como 

espermicidas. Mide 18 cm y posee 2 

anillos, uno en el fondo del condón y 

otro que delimita la abertura.  

 

Ventajas:  

1. Da más sensibilidad que el condón 

masculino.  

2. No causa lesiones. 

3. Previene las infecciones de transmisión sexual de manera más segura que 

el condón masculino. 

 

INDICACIONES: igual que el masculino  

 

METODOS HORMONALES 

 

Definición. Son hormonas sintéticas que actúan inhibiendo la fertilidad en la 

mujer.  

 

Pueden ser elaborados con estrógenos o progestinas, o combinaciones de los 

dos, cada una con usos específicos. 

Póngase en una posición cómoda 

Sostenga el condón con el extremo abierto 
colgando hacia abajo. Apriete el anillo interno del 
condón con el dedo pulgar y el dedo medio.

Sosteniendo 
condón con los 

tres dedos 
Coloque el 

condón en la 
entrada del 

canal vaginal

Con el dedo índice 
por dentro del 

condón empuje 
el anilla interno 

dentro de la 
vagina hasta 
pasar por el 

hueso púbico. 

Para sacar el condón 
apriete y dé vuelta al 
anillo externo, para 

mantener el semen en 
el interior de la funda. 
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Los estrógenos impiden  la producción de hormonas a nivel 

de unas glándulasdel cerebro denominadas hipotálamo e 

hipófisis, lo que evita que el ovario madure un óvulo. 

 

Las Progestinas espesan el moco uterino evitando que los 

espermatozoides puedan pasar. 

 

Píldoras anticonceptivas 

 

Son preparaciones farmacológicas que deben ser tomadas de forma diaria, 

durante 21, 28 o 30 días dependiendo del tipo de píldora. 

La toma se inicia el primer día del ciclo menstrual (día que empieza la 

menstruación) hasta máximo el quinto día del ciclo.  

 

Las píldoras se deben ingerir todos los días a la misma hora. 

En caso que un día se haya olvidado de tomar, se debe tomar al día siguiente dos 

tabletas juntas, pero si se olvida 3 o más píldoras debe suspenderse el método y 

utilizarse condón hasta que llegue la nueva menstruación, para poder iniciar 

nuevamente la toma de píldoras. 

Cuando exista vomito o diarrea se debe tomar precauciones adicionales por 7 

días (condón) 

 

Inyecciones anticonceptivas  

 

Son preparaciones hormonales que deben ser administradas 1 vez por mes, o 

cada 3 meses dependiendo del tipo de inyecciones, deben ser colocadas por vía 

muscular, preferiblemente en el glúteo. 

 

Algunas inyecciones deben aplicarse el 1er día del ciclo menstrual, otras al octavo 

día.  
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PARCHES TRANSDERMICOS  

 

Contiene Estrógenos y progestinas que se absorven a través 

de la piel.  

Se colocan el 1 día del ciclo menstrual y deben recambiarse 

cada semana el mismo día. 

 

 

Implantes subdérmicos 

 

Son pequeños dispositivos que se colocan bajo la piel, contienen hormonas en su 

interior que son liberadas en el cuerpo lentamente, siendo efectivos durante 3 a 5 

años dependiendo del tipo de implante. 

 

Deben ser colocados por un profesional, el quinto día del ciclo menstrual, la mujer 

que use un implante puede tener ausencia de menstruación durante el tiempo de 

uso o menstruaciones escasas e irregulares.  

 

ANTICONCEPCIÓN DE EMERGENCIA 

 

La anticoncepción de emergencia  es un método para evitar el embarazo 

después de haber tenido relaciones sexuales sin ninguna protección. 

 

No debe ser utilizado como anticonceptivo habitual, sino como método de 

emergencia como su nombre lo dice. Una vez utilizado, se debe elegir un método 

anticonceptivo más adecuado. 

 

Actúan al igual que los otros métodos hormonales, es decir, vuelve menos 

elástico al moco del cuello uterino, dificultando la movilización de los 

espermatozoides, e impiden la liberación del óvulo desde el ovario, de manera 

que no tienen un efecto abortivo. 

 

El método está indicado hasta 72 horas posteriores a una relación sexual sin 

protección, pero debería tomarse preferiblemente dentro de las primeras 24h. 
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Indicaciones:  falla de un método anticonceptivo (por ejm. Rotura del 

preservativo), ausencia del mismo o violencia sexual.  

 

EFECTOS SECUNDARIOS 

• Nausea y vómito  

• Sangrados irregulares  

• Sensibilidad de mamas  

• Dolor de cabeza, mareos 

• La menstruación siguiente puede iniciarse unos cuantos días antes o 

después de lo normal. 

 

DISPOSITIVOS INTRA UTERINOS 

 

Son dispositivos que deben ser colocados en el interior del útero con la finalidad 

de inflamar al útero para inmovilizar o destruir a los espermatozoides y así evitar 

un embarazo.  

 

Algunos como la T, contienen cobre en su estructura que es el responsable del 

efecto anticonceptivo, otros dispositivos intrauterinos liberan hormonas 

anticonceptivas en el cuerpo de la mujer. 

 

VENTAJAS  

 

• El método es útil por 5 años 

• No requiere mayores cuidados 

• Óptimo para parejas que desean evitar el embarazo 

por espacios largos 

• Es accesible 

 

METODOS DEFINITIVOS 

 

Son aquellos que una vez aplicados, no permiten el embarazo por el resto de la 

vida de quien los utiliza. El método definitivo para los hombres se llama 
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vasectomía y para las mujeres se llama ligadura de las trompas de Falopio. 

 

Ligadura  

 

Es un método de planificación familiar definitivo e 

irreversible. Se realiza con anestesia y requiere 

hospitalización de la mujer.  

 

La operación consiste en amarrar y cortar las trompas de 

Falopio en la mujer para evitar el contacto de los 

espermatozoides con los óvulos producidos en el ovario. 

 

Se aconseja que la mujer esté segura de que no desea tener más hijos, por lo que 

se recomienda en mujeres mayores y que ya tengan el número suficiente de hijos. 

 

Vasectomía  

 

La vasectomía es una operación sencilla que se realiza con 

anestesia local y que dura aproximadamente 20 minutos. Esta 

operación consiste en impedir que los espermatozoides (que 

se producen en los testículos) pasen a través de los 

conductos seminales y desemboquen en el pene. Para lograr 

ésto, un cirujano corta los conductos que salen de los 

testículos rumbo al pene (conductos deferentes) y cierra los 

extremos cortados. 

Los hombres que se han practicado la vasectomía siguen produciendo 

espermatozoides y pueden seguir teniendo erecciones y eyaculaciones normales, 

pueden seguir teniendo relaciones sexuales normales, sólo que no pueden 

producir embarazos puesto que en su semen no hay espermatozoides. El método 

es efectivo solo después de 20 a 30 eyaculaciones después de la vasectomía. 
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Tema No.7 Derechos sexuales y 
reproductivos

Derechos 
sexuales y 

reproductivos 
y derechos 

relacionados

Derecho a la vida
Derecho a la salud
Derecho a libertad y seguridad
Derecho a decidir número e intervalo de hijos
Derecho a la intimidad
Derecho a la igualdad  y no discriminación
Derecho al matrimonio
Derecho al empleo
Derecho a la educación
Derecho a la información
Derecho a disfrutar el progreso científico.

 

 
DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS  

 

Se presenta la recopilación de derechos sexuales y reproductivos y otros 

derechos con los que se relacionan, basados en varias convenciones 

internacionales y las leyes del país: 

 

Derecho a la vida. Esto es, a no morir por causas evitables relacionadas con el 

parto y el embarazo.  

 

Derecho a la salud. De manera especial, a la salud reproductiva.  

 
 
Derecho a la libertad, seguridad e integridad perso nal. Que incluye no ser 

sometida a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, estar 
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libre de violencia basada en el sexo y el género, y vivir libre de la explotación 

sexual.  

 

Derecho a decidir el número e intervalo de hijos. Autonomía reproductiva, 

realizar un plan de procreación con asistencia médica o de una partera 

reconocida, en un hospital o en un ambiente alternativo.  

 

 
Derecho a la intimidad. Derecho de toda persona a decidir libremente y sin 

interferencias arbitrarias, sobre sus funciones reproductivas.  

 

 
 
Derecho a la igualdad y a la no discriminación. Es decir, el derecho a la no 

discriminación en la esfera de la vida y la salud reproductiva.  

 

Derecho al matrimonio y a fundar una familia. El derecho de las mujeres a 

decidir sobre cuestiones relativas a su función reproductora en igualdad y sin 

discriminación; el derecho a contraer o no matrimonio; el derecho a disolver el 

matrimonio; el derecho a tener capacidad y edad para prestar el consentimiento 

para contraer matrimonio y fundar una familia.  

 

Derecho al empleo y la seguridad social. Que incluye la protección legal de la 

maternidad en materia laboral; trabajar en un ambiente libre de acoso sexual; no 

ser discriminada por embarazo; no ser despedida por causa de embarazo; la 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 
 

MD. PABLO SEMPÉRTEGUI CÁRDENAS.  130 

protección de la maternidad en materia laboral; y, no sufrir discriminaciones 

labores por embarazo o maternidad.  

 

Derecho a la educación. En especial, derecho a la educación sexual y 

reproductiva; y a la no discriminación en el ejercicio y disfrute de este derecho.  

 

Derecho a la información adecuada y oportuna. Es decir, el derecho de toda 

persona a que se le dé información clara sobre su estado de salud; a ser 

informada sobre sus derechos y responsabilidades en materia de sexualidad y 

reproducción y acerca de los beneficios, riesgos y efectividad de los métodos de 

regulación de la fecundidad y sobre las implicaciones de un embarazo para cada 

caso particular.  

 

 

 
Derecho a modificar las costumbres discriminatorias  contra la mujer. Es 

decir, el derecho a modificar las costumbres que perjudican la salud reproductiva 

de las mujeres y las niñas.  

 

Derecho a disfrutar del progreso científico y a dar  su consentimiento para 

ser objeto de experimentación. De manera específica, el derecho a disfrutar del 

progreso científico en el área de la reproducción humana; y el derecho a no ser 

objeto de experimentación en esta área.  
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Tema No.8 Infecciones de transmisión 
sexual

Infecciones de 
transmisión sexual

ITS

Qué son?

Enfermedades más frecuentes

Cuáles son las manifestaciones?

Cómo se contagian?

Enfermedades que producen 
Úlceras

Enfermedades que causan
Secresión

Enfermedades que causan 
Verrugas genitales

SIDA

Sífilis
Herpes genital
Chancroide
Linfogranuloma venéreo

Gonorrea
Clamidiasis
Tricomoniasis
Candidiasis

Condilomatosis

Qué es?
Cómo se transmite?
Vías de contagio
Manifestaciones
Prevención
Secuelas

 
 

INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL 

 

¿Que son la infecciones de transmisión sexual?  

Las infecciones  de transmisión sexual, conocidas también por sus siglas ITS, son 

un grupo de enfermedades causadas por diferentes tipos de microbios, que se 

contagian principalmente durante las relaciones sexuales. Sin embargo algunas 

ITS como la hepatitis B y el Sida, se transmiten también a través de la sangre.  

Gran parte de estas infecciones se centran en los genitales tanto del hombre 

como de la mujer, peroen algunos casos, pueden afectar a otros órganos, como el 

hígado, las articulaciones, el sistema inmunológico entre otras. 

Las consecuencias de las ITS pueden llegar a ser graves, causando dolor crónico, 

esterilidad e incluso la muerte. El tratamiento oportuno de este grupo de 

enfermedades puede reducir el riesgo de complicaciones futuras y evitar su 

propagación. 
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¿Cuáles son las ITS más frecuentes? 

Las  Infecciones de transmisión sexual  más frecuentes son: gonorrea, sífilis, 

herpes genital, trichomoniasis, condilomatosis, candidiasis, hepatitis B y el SIDA 

 

¿Cuáles son las manifestaciones clínicas de las ITS ? 

Las manifestaciones clínicas son variables y depende del microbio que la cause, 

sin embargo la mayoría de personas que tienen este tipo de enfermedades 

pueden presentar úlceras genitales, secreción uretral, secreción vaginal, verrugas 

en la zona genital, sin embargo enfermedades como el SIDA no presenta 

manifestaciones clínicas hasta que se encuentra en etapas avanzadas. 

¿Qué personas tienen riesgo de contagiarse de una I TS? 

Todas las personas tienen riesgo de contagio, sin embargo, el riego de contagio 

de una ITS se incrementan si existe el antecedente de que una persona o su 

pareja han tenido ulceras, verrugas o secreción vaginal en los últimos meses; 

también se incrementa si una persona o su pareja han tenido múltiples parejas 

sexuales. El riego aumenta aún más, si se ha tenido relaciones sexuales sin 

preservativo con personas desconocidas o trabajadoras sexuales. 

¿Qué infecciones de transmisión sexual son capaces de producir úlceras 

genitales?  

Las principales ITS vinculadas con ulceras genitales son: sífilis, herpes genital, 

chancroide, y el linfogranuloma venéreo  

Sífilis 

 

Está causada por una bacteria llamada treponema 

pallidum. La vía  principal de transmisión es el contacto 

sexual, pero también puede pasar de la madre al feto 

durante el embarazo. La Sífilis sin tratamiento evoluciona 

en tres etapas: la primerase da pocas semanas después 
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del contagio, se caracteriza por la aparición de úlceras denominadas chancro 

sifilítico. El Chancro puede aparecer  en los genitales, ano, boca dependiendo de 

la zona donde se dio el primer contacto. 

Por lo general  las lesiones desaparecen en dos a tres semanas. Unos meses 

más tarde, los treponemas se extienden a través de la sangre dando lugar a 

lesiones generalizadas como: manchas en la piel, ganglios inflamados, fiebre, 

dolor de garganta, pérdida de apetito y malestar general. Estos síntomas pueden 

desaparecer, incluso sin tratamiento, pero la enfermedad sigue latente.  

Años después del contagio, la enfermedad sin tratamiento continúa la fase latente 

durante un largo período de tiempo, pudiendo  producirse: úlceras en la piel y 

órganos internos; inflamación de las articulaciones; lesiones de corazón, hígado y 

sistema nervioso central. 

Herpes Genital 

Es causado por el virus del herpes simple tipo 1 y 2. La 

transmisión se produce generalmente por vía sexual.  

La principal manifestación clínica del herpes genital es 

la aparición de vesículas (ampollas) dolorosas que 

pueden ulcerarse y causar picazón o dolor en los 

genitales, pueden presentar también ardor al orinar, 

fiebre y malestar similar al de la gripe. Los síntomas pueden desaparecer 

espontáneamente varias semanas después de su aparición, sin embargo, existe 

la probabilidad de reaparición de los síntomas, especialmente en situaciones de 

estrés, que tienden a bajar las defensas del organismo. 

Chancroide 

El cancroide, conocido también como chancro blando es  

causado por una bacteria llamada Haemophilusducrey. 

Después de un período de incubación de un día a dos 

semanas, suele presentarse  una pequeña hinchazón en 

la zona genital, que se ulcera en los siguientes días. La 
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úlcera es muy similar al chancro sifilítico, sin embargo es más grande y dolorosa, 

tiene bordes irregulares y un fondo lleno de materia gris amarillento.  

Linfogranuloma venéreo 

Es una enfermedad causada por una bacteria 

denominada Chlamydia trachomatis. Los 

síntomas se presentan por lo general a los 3 a 

12 días del contagio. Su principal manifestación 

es la aparición de una ampolla indolora, que se 

ulcera rápidamente y desaparece con igual 

rapidez, razón por la  cual  puede pasar inadvertida. Luego de un periodo variable  

los ganglios  de la ingle aumentan de tamaño y presentan intenso dolor al ser 

palpados. 

¿Qué infecciones de transmisión sexual son capaces de causar secreción 

uretral o vaginal?  

Las principales infecciones que pueden causar secreción uretral y vaginal con la 

gonorrea, la chlamidiasis, la trichomoniasis y la candidiasis  

¿Qué es secreción uretral? 

Se denomina así, a la salida espontanea de secreción blanquecina amarillenta o 

mucosa a través del pene. 

¿Qué es secreción vaginal? 

Se define como secreción vaginal a la salida por la vagina de un líquido de 

coloración blanco grisácea o amarillo verdosa, por lo general la secreción anormal 

a través de la vagina suele estar acompañada de mal olor y/o comezón vaginal. 

La mujer puede normalmente presentar secreción vaginal, sin embargo la 

secreción normal suele ser transparente y no posee mal olor. 
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Gonorrea 

Es producida por la neisseria gonorrea o gonococo. El 

gonococo es un microorganismo que se encuentra 

preferentemente en zonas templadas y húmedas del cuerpo, 

como el conducto urinario y el cuello uterino.  La gonorrea, se 

transmite a través del contacto sexual directo y no se contagia 

mediante toallas, baños públicos, piscinas, etc. Las principales 

manifestaciones de la gonorrea son: secreción purulenta amarillenta por el pene, 

sensación de ardor al orinar, o aumento del flujo vaginal en las mujeres. 

 

Chlamidiasis 

Es causada por un bacteria llamada Chlamydia 

trachomatis. Por lo general la chlamydia se aloja en la 

uretra del varón causando la infección de la misma, a la 

cual se denomina uretritis; también puede alojarse en el 

cuello uterino o cérvix de las mujeres causando una 

infección denominada cervicitis. 

Los síntomas son más evidentes en el hombre que en la mujer, en  el varón se 

presentan secreciones transparentes que se vuelven luego cremosas, así como 

ardor y muchas ganas de orinar. En la mujer se manifiesta principalmente por 

secreción vaginal cremosa, ardor vaginal y frecuentemente causa ardor al orinar.  

Trichominiasis 

Esta enfermedad es causada por un parásito llamado 

Trichomona. Por lo general se manifiesta más 

intensamente en las mujeres, sin embargo el hombre 

puede contagiar la enfermedad, aunque no presente 

ningún síntoma. Estos microorganismos se transmiten 

habitualmente mediante contacto sexual, pero no se 

descarta el contagio por medio de ropas o toallas 
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húmedas. La manifestación principal es la presencia de una secreción vaginal 

amarillenta espumosa de mal olor y una intensa irritación vaginal. 

Cándidiasis 

Es causada por un hongo llamado Cándida. Por lo general, la 

cándida habita zonas  húmedas y calientes del cuerpo. La vía 

de contagio es diversa, las  relaciones sexuales son una vía, 

sin embargo el compartir  ropa íntima puede ser otro medio 

de contagio. 

El uso de antibióticos y la diabetes son factores que disminuyen las  defensas 

naturales del organismo y favorecen su aparición.  Los síntomas se presentan 

más intensamente en la mujer y se caracterizan por la presencia de secreción 

vaginal blanquecina, adherente y espesa, a esto se suma una intensa comezón a 

nivel de la vulva y vagina. En el varón se  presenta principalmente  enrojecimiento 

en el glande y comezón. 

¿Qué enfermedad de transición sexual es capaz de pr oducir verrugas 

genitales?  

La principal enfermedad que presenta verrugas genitales es la condilomatosis. 

¿Que es la condilomatosis? 

Es una enfermedad causada por un virus llamado virus 

del papiloma humano VPH. El virus del papiloma es 

capaz de producir lesiones verrugosas similares a 

coliflores pequeñas, localizadas en la vagina, cuello 

uterino, genitales externos de la mujer, o en el pene del 

varón. Esta enfermedad se transmite por contacto 

sexual. Las lesiones por el virus del papiloma pueden extenderse o presentar un 

crecimiento acelerado dependiendo del estado de inmunidad de la persona. 

¿Existen otras enfermedades de transmisión sexual? 

Hay varios tipos de enfermedades de transmisión sexual menos frecuentes entre 
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las cuales podemos encontrar el Molusco contagioso, granuloma inguinal, y la 

ladilla. 

¿Qué es el SIDA?  

El síndrome de inmunodeficiencia adquirida o SIDA, es una enfermedad 

infecciosa, causada por el virus de la inmuno deficiencia humana o VIH. Este virus  

afecta al sistema inmunológico humano, encargado de proteger el organismo de 

las agresiones externas. El virus del SIDA, debilita las defensas naturales del 

organismo y lo deja vulnerable a desarrollar  infecciones por virus, bacterias u 

hongos, que  provocan graves enfermedades e incluso la muerte. 

¿Cómo se trasmite el SIDA? 

El Sida puede trasmitirse por contagio de una persona infectada a otra sana, a 

través de las transfusiones sanguíneas. Sin embargo la principal vía de contagio 

es la sexual a través  del semen o las secreciones vaginales. 

¿Existen otras vías para el contagio del SIDA? 

Existen varias situaciones que aumentan el riesgo de contagio de SIDA tales 

como: compartir jeringuillas, agujas, y material de aseo como hojas de afeitar, 

cepillos de dientes, utensilios de manicura, pedicura. Las mujeres embarazadas 

portadoras del virus pueden contagiar a su hijo durante el embarazo, el parto o la 

lactancia. 

¿Es mortal el SIDA? 

Aunque gracias a la medicación administrada de forma oportuna, ha aumentado 

la esperanza y calidad de vida de los afectados, todavía no existe cura, por lo que 

la prevención sigue siendo la mejor defensa contra el VIH. 
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Recuerde 

SI DA (riego de contagio) NO DA (No riesgo de contagio) 
• Compartir jeringas, agujas, hojas de 

afeitar, tijeras... 
• Relaciones sexuales con penetración sin 

preservativo con una persona infectada. 
• Embarazo de una mujer contagiada a su 

hijo. 

• Picaduras de insectos 
• A través de animales domésticos 
• Compartir ropa, cubiertos, vajilla... 
• Caricias, besos... 
• Convivir con personas afectadas. 

¿Cómo luce una persona con SIDA? 

Se denomina portador o VIH positivo a aquella persona que tiene en su sangre, el 

virus de la inmuno deficiencia humana. Por lo general estas personas no 

presentan ningún síntoma, que haga sospechar que tienen esta enfermedad, por 

lo cual lucen tan sanos como usted o sus amigos. 

¿Cuáles son las principales manifestaciones del SID A? 

Se denomina SIDA a la presencia de enfermedades por gérmenes que por lo 

general pasan inadvertidos en personas sanas. Las principales manifestaciones 

del SIDA son neumonías a repetición, diarreas recurrentes, pérdida rápida de 

peso y manchas de coloración violeta en la piel. 

¿Cómo protegerse de las ETS? 

Para protegerse contra las enfermedades de transmisión sexual, lo mejor es tener 

una información completa acerca de sus causas y formas de contagio, aquí 

algunos consejos: 

• La abstinencia puede ser un método útil para aquella persona que decide 

postergar el inicio de su vida sexual. 

• Evite mantener relaciones sexuales con varias personas pues esta actitud 

aumenta el riego de contagiarse de una ITS.  

• En cada relación sexual es recomendable usar 

preservativos masculinos o femeninos,  pues no solo 

protegen de enfermedades de trasmisión sexual, sino 

también  de un embarazo no deseado.  

• Si identifica un síntoma de una enfermedad de 
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transmisión sexual, evite tener relaciones sexuales con su pareja o use 

preservativo hasta que la infección haya sido tratada. 

• Si identifica un síntoma de una enfermedad de transición sexual acuda 

rápidamente a un centro de salud para su tratamiento. 

• Evite tener relaciones sexuales sin preservativos con personas que tengan 

riesgo de portar una ITS. 

 ¿Son curables las ITS? 

Salvo el SIDA todas las ITS pueden ser tratadas y curadas, si son diagnosticadas 

de forma temprana. 

¿Una ITS puede dejar secuelas? 

Si las ITS son diagnosticadas y tratadas a tiempo se reduce el riego de problemas 

posteriores, sin embargo entre las principales complicaciones que se identifican 

son: infertilidad en la mujer, dolor pélvico, formación de abscesos en las trompas 

de Falopio y dolor durante las relaciones sexuales. 

 


