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RESUMEN. 

Objetivo: Mejorar el proceso educativo en Conocimientos, Actitudes y Prácticas en 

Anticoncepción e Infecciones de Transmisión sexual de los / las adolescentes Medios 

del Instituto Tecnológico “José Peralta”, durante el año lectivo 2008-2009. 

Materiales y Métodos: Con un diseño Cuasi Experimental para el trabajo de 

investigación se consideró una población de 651 adolescentes medios que asisten 

regularmente a clases; la muestra es de 79 adolescentes. Se realizó una jornada previa 

de concienciación a los padres de familia y representantes. Se trabaja con los/as 

estudiantes en  la aplicación del Pre test; luego con la intervención educativa por un 

tiempo de 5 meses (Enero a Mayo) a través del módulo: “ES DIVERTIDO PERO NO UN 

JUEGO”, con una pedagogía Constructivista; por último se aplica el post test donde se 

observa una diferencia significativa.  

Resultados: De los participantes el 72% corresponden al sexo femenino y el 28% al 

masculino; la religión que profesan mayoritariamente corresponden a la católica 95%, 

los encuestados (hombres) en un32% viven con familiares debido a la migración y 16% 

en el caso de las mujeres; en un mínimo porcentaje (10%) no tienen un proyecto de 

vida y el 11% no realiza ninguna actividad en su tiempo libre por lo que se puede 

considerar en riesgo. 

El 10%  ha tenido ya actividad sexual; el 78% considera que el uso del preservativo  

evita los embarazos, la abstinencia  75% y el uso de la píldora  53%. Ante un supuesto 

embarazo el 68% comunica a sus padres, el 61% a su pareja y el 46% acude al médico. 

De las ITS conocen el SIDA (97%), Gonorrea (86%), Herpes Genital (85%). 
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En el post test manifiestan conocer las formas de contagio de las ITS, indicando como 

causa frecuente las relaciones sexuales. 

Los encuestados demuestran con su actitud considerar importante saber si su pareja 

sexual tiene o ha tenido una ITS (94%); en el sentido de saber asumir una 

responsabilidad luego de una decisión tomada el 100% está consciente del desempeño 

de su rol. 

Discusión: Los conocimientos, actitudes y prácticas en anticoncepción e ITS  incluido 

el VIH (SIDA) de los/as adolescentes medios, a través de un proceso de capacitación 

han mejorado considerablemente, trayendo como consecuencia que su poder de 

decisión sea asertivo en su comportamiento sexual. 

PALABRAS CLAVES: CAPs, ITS, Métodos Anticonceptivos, Adolescencia Media. 
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SUMMARY 

GOAL: Improve the educational process on knowledge, attitude and practice in 

Contraception  and Sexually Transmitted Diseases  of the Technological Institute “José 

Peralta”  high school  average teenagers, during the school year 2008-2009. 

METHODS AND MATERIALS: Through a nearly experimental design for the  

research work, we have estimated  a population of 651 average teenagers  registered 

that regularly assist to classes. We have gotten a sample of 79 teenagers. We have 

carried out a previous day’s work about awareness to parents and representatives: We 

have worked with the sample students applying a pre-test. After the educational process 

during 5 months (January-May) using a module: “IT IS ENTERTAINING BUT NOT A 

PLAY,” based on the constructivist pedagogy. Finally, we apply a post-test in which we 

have noticed a meaningful difference. 

OUTCOMES:  72 % of the participants are female and 28 % are male; 95 % are  

catholic 32% of the researched  males  live  with their families due to the migration  and 

a 16 % of females;  10 %  of them  do not have a  good future life and 11%  of  them  are 

in risk because they do not do any kind of activity  in their spare time; 10 % of them  

have already had  sexual intercourse;  78% of them already know  the use of condoms  

to prevent  pregnancy, 75 % of them  have not had sex yet, and 53%  of them use  pills; 

68% of  probable pregnancy are informed to their parents, 61 % are informed to their  

partner and 46 % ask for professional help.  
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After the educational participation, most teenagers claim that they know the different 

sexually transmitted diseases, that is, 97 % states the AIDS. 86% states gonorrhea, and 

85% states genital herpes. 

In the post-test they state that they know how they can be infected by one of these 

sexually transmitted diseases. They say that they can be infected if they have 

unprotected sex.  

 They show their attitude by considering how important is to know if their partner  is 

infected or has been infected  by one of these diseases (94%).  

In thes way they assume their responsibility and 100% of them are really conscious of 

performing in a good way their role if any pregnancy occurs.  

ARGUMENT: Through an enabling process, the teenagers have considerably improved 

their knowledge, attitude and practice about the contraceptive methods and the sexually 

transmitted diseases, including AIDS; as a result, their strength of decision has turned it 

into a good sexual behavior.  

KEYSTONE WORDS:  CAPs, STD, Contraceptive Methods  Average Teens. 
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INTRODUCCIÓN 

La educación es una variable clave en la explicación y la transformación de los 

conocimientos relacionados con la salud sexual y reproductiva. La educación sexual, es 

todo un proceso fundamental mediante el cual se adquieren y transforman de manera 

formal, conocimientos, actitudes y prácticas, respecto a la sexualidad en todas sus 

manifestaciones, que van desde los aspectos psico biológicos hasta los relacionados 

con la reproducción, el erotismo, la identidad y las representaciones sociales, ya que 

ejerce su influencia sobre el comportamiento, criterios, convicciones, motivaciones y 

actitudes de los/as adolescentes en la sociedad. Sabemos pues; que, el desarrollo es 

un proceso continuo a través del cual el /a adolescente satisface sus necesidades y 

trata de desarrollar competencias. Por ello es urgente apoyarlos idealmente en su 

contexto familiar, grupos, amigos, instituciones educativas, política, cultura y otras, 

centrándose en cada individuo como alguien único, enfatizando sus potencialidades y 

recursos personales que  permitan enfrentar situaciones adversas y salir fortalecido, a 

pesar de estar expuesto a factores de riesgo; proceso de formación en el cual el 

docente comprometido con una verdadera educación integral deberá, también,  jugar un 

rol preponderante y pertinente. 

No se trata de una información sexual aislada del resto de la persona, ni educarla;  ya 

que el adolescente como un todo, puede ser objeto de influencias educativas.  Se trata 

de ayudarles en su búsqueda del manejo de su cuerpo, necesidades, curiosidades, 

impulsos, cambios, etc.; a realizar este paso de la infancia a la adolescencia y caminar 

hacia la adultez, con Libertad Responsable y todo dentro de un marco de naturalidad en 



Universidad  de  Cuenca 

 
 

Dra. María Ordoñez Álvarez 14 
 

libertad, para un conocimiento lo más completo posible de todos los aspectos de la 

sexualidad, y así poder llegar a una liberación sana y despojarla de prejuicios y tabúes, 

por esta razón consideramos que esta investigación tiene gran utilidad práctica puesto 

que mediante el pre test se ha podido formular criterios con respecto a los limitados 

conocimientos que poseen los/as adolescentes motivo de este trabajo investigativo. 

En lo relacionado con los objetivos propuestos, se logró dar inicio a un proceso de 

enseñanza aprendizaje sobre esta temática, para atenuar este álgido problema que 

diariamente vemos constituido en un escenario donde los/as adolescentes adoptan 

conductas de riesgo que en muchas ocasiones conllevan a embarazos no deseados e 

infecciones de transmisión sexual y con ello a tener un vida de muy pocas expectativas 

y logros personales.  Dicho proceso ha sido orientado a mejorar los conocimientos, 

actitudes y prácticas en métodos anticonceptivos e Infecciones de transmisión sexual 

incluido el VIH/SIDA de los/as adolescentes medios del Instituto Tecnológico Superior 

“José Peralta” de la ciudad de Cañar, toda vez que durante el presente año lectivo 

tenemos diez y seis adolescentes medias embarazadas.  

Por lo expuesto, como maestrante de post grado en Salud de los/as Adolecentes 

planificamos, ejecutamos y capacitamos mediante procesos de enseñanza aprendizaje 

con un enfoque constructivista; con una duración de cinco meses (Enero a Mayo del 

año lectivo 2008-2009), que concluyó con la realización de un taller donde se aplicó un 

MÓDULO EDUCATIVO en ANTICONCEPCIÓN E INFECCIONES DE TRANSMISIÓN 

SEXUAL PARA ADOLESCENTES MEDIOS “ES DIVERTIDO PERO NO UN JUEGO”, 

que posteriormente fue entregado a las autoridades del plantel, en el que se incluye 
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temas direccionados a precautelar la salud integral de los/as adolescentes y que servirá 

para la instrucción de las presentes y futuras generaciones del Instituto Peralta y 

posiblemente de otras instituciones fraternas del Cantón Cañar, que deseen acoger 

este programa de intervención educativa, conociendo que tienen similares problemas a 

los que se viven en nuestro centro educativo.  

Hemos determinado compromisos para que la presente investigación tenga 

sostenibilidad,  continuidad, en base a las recomendaciones producto de esta 

experiencia e investigación educativa vivida y que han sido sugeridas a las autoridades, 

no solo para que se mantenga una capacitación permanente, sino incluso en el afán de 

dar  cumplimiento a lo estipulado en los Acuerdos Ministeriales emitidos por las 

autoridades de Educación a nivel nacional, desde el año 1998. La presente 

sistematización evidencia en primer lugar, la problematización y justificación de la 

investigación, posteriormente se enuncia el fundamento  teórico, se caracteriza a la 

Institución educativa así como la metodología utilizada. Luego se presentan los 

resultados en tablas y gráficos acompañados de análisis respectivos, terminando con lo 

referente a la comprobación de la hipótesis propuesta para esta investigación y las 

conclusiones y recomendaciones producto de lo investigado. 

Finalmente, se indica que se realizó la socialización de este trabajo investigativo a los 

actores sociales y educativos inmersos en esta problemática, demostrando el 

compromiso científico y ético propios de un investigador. Se aspira como investigadora 

que soy que este trabajo llegue a los/as adolescentes del Cantón Cañar que necesitan 

de forma oportuna y pertinente educación y formación sexual. 
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CAPÍTULO I. 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

La sociedad moderna se caracteriza por los rápidos cambios que se suceden en 

muchos de sus aspectos. Cambios tecnológicos, económicos, culturales y sociales que, 

a su vez, han ido modificando paulatinamente ideas, actitudes y comportamientos en el 

área de la sexualidad humana. El largo camino recorrido en los últimos tiempos explica 

que coexistan individuos que acomodan su conducta a unos principios morales que 

restringen el uso de la sexualidad con otros que, por el contrario, defienden la plena 

libertad del individuo en este campo. Y, entre ellos, existe una variada gama de 

principios y actitudes que se entremezclan y hacen de la sexualidad una cuestión muy 

compleja. La realidad refleja esa complejidad con numerosos síntomas. Mientras que; 

por un lado, se asiste a un bombardeo publicitario de estímulos eróticos que sólo traen 

a confusión, por otro lado se debaten cuestiones sexuales y  tienen lugar polémicas que 

traducen una preocupación real por un tema considerado durante siglos como un tabú. 

La sexualidad, es pues, un aspecto muy importante de la personalidad humana y por lo 

tanto es objeto de conocimiento y, como tal, ha penetrado en la familia y en los 

establecimientos educativos.  “Los cambios que se presentan en la pubertad hacen 

necesario que los/as adolescentes reciban una atención de acuerdo a sus necesidades, 

teniendo en cuenta, que al estar en una etapa de transición, necesitan y quieren ser 

reconocidos como personas independientes y adultas, por lo que los padres deben ser 

menos protectores, más comprensivos, brindarles más afecto y aclararles las dudas que 

tengan sin inhibiciones. Los educadores, en cambio, debemos tener presente que, el 
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estado de ánimo de los jóvenes es indescriptible, por consiguiente, necesitamos ser 

flexibles y tener un conocimiento exacto de lo que es esta etapa de desarrollo, para 

poder valorar a cada estudiante sin afectar su formación integral; pues cada joven debe 

recibir una información exacta, clara, precisa de lo que es la sexualidad y los cambios 

físicos, psicológicos, sociales que van a experimentar, para llegar a una buena 

madurez”1 

“La adolescencia es pues, una etapa de crecimiento y desarrollo que forma parte de un 

proceso más amplio iniciado con la concepción; al final de la adolescencia, se consolida 

la identidad adulta y, dentro de ella, la identidad sexual. No es un fenómeno aislado, 

pues tiene lugar dentro de una familia, grupo social o cultural, de tal forma que el modo 

de ejercer su sexualidad proviene de este contexto. En este proceso de 

aproximadamente 10 años (10 a 19 años), el crecimiento biopsicosocial es asincrónico; 

sólo cuando estos aspectos logran integrarse, finaliza la adolescencia. Tal fenómeno 

explica la dificultad de la adolescente que, a pesar de poseer un cuerpo y funciones 

biológicas adultas, como la capacidad reproductiva, no es capaz de ejercer el papel de 

madre.  

Estudios realizados ponen de manifiesto que sólo el 23 % de los adolescentes que se 

embarazan desean la gestación; más del 50 % de estos embarazos no deseados 

ocurren en los primeros 6 meses posterior a la primera relación sexual y sólo una pareja 

de cada 5 había utilizado en alguna ocasión métodos anticonceptivos” 2  

                                                 
1 RINCON A. ELKIN, atlas de educación sexual 
2 DULANTO GUTIERREZ enrrique,  
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. 

Hasta la actualidad la anticoncepción en todas las edades y específicamente en la 

adolescencia, se ha enfrentado generalmente como un problema de la mujer, son pocos 

los artículos que abordan esta problemática desde la óptica del varón. En estudios 

realizados hemos encontrado que alrededor del 45 % de los adolescentes varones 

consideran la anticoncepción como una responsabilidad de la mujer. 

La sexualidad, el embarazo y la maternidad en los adolescentes, constituyen temas de 

suma importancia en las políticas sociales. En un período relativamente breve se ha 

logrado que distintos sectores de la sociedad reconozcan esta importancia y la urgencia 

de orientar programas hacia los/as adolescentes. 

Datos estadísticos  describen esta problemática en Chile, por ejemplo, el 18% de los 

adolescentes menores de 18 años han iniciado su vida sexual activa3, en Colombia, en 

1995 la iniciación sexual antes de los 18 años fue de 35.6%4, mientras, que en 

Argentina es casi del 50% en 19975. 

En nuestro país un estudio realizado en la ciudad de Guayaquil, en mujeres 

adolescentes embarazadas determinó, que  el inicio sexual fue entre 11 y 12 años de 

edad en adolescentes embarazadas6. En Cuenca, el inicio de relaciones sexuales en 

los adolescentes es de 15,8 años, la media de estas edades por razones muy 

estudiadas como inmadurez física, inmadurez psicológica, pobre estabilidad laboral y 
                                                 
3 Montenegro y Guajardo. Psiquiatría del niño y del adolescente. Santiago: Salvador, 1994.  
4 Encuestas DHS y Encuestas CDC. Elaborado por EAT/UNFPA 1997 
5 Dirección de Estadísticas Vitales de la Nación en la Capital Federal y Conurbano Bonaerense 2000. 
6 Chedraul PA, Hidalgo LA, Chávez MJ, Miguel GS, Determinant factors in Ecuador related to 
pregnancy among adolescents aged 15 or less. Journal of Perinatal Medicine, 2004;32:337-341. 
POPLINE Document Number: 274065 

http://www.popline.org/docs/274065
http://www.popline.org/docs/274065
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económica, entre otros, resulta un conflicto. Según los archivos del Hospital “Vicente 

Corral Moscoso”  de Cuenca, el 19,9% de los embarazos en el 2005 correspondía a 

adolescentes, en Quito el 18,5%, en 19997. 

¿Qué sucede en el Hospital Provincial del  Cañar? Solamente, en el departamento de 

emergencia durante  el año 2007 el número de adolescentes que acudieron 

embarazadas  fue de 465, el 19,83%, del total de atenciones por embarazo, Si a estos 

datos les sumamos los registros de consulta externa, de clínicas privadas y de 

atenciones por empíricos, el número indiscutiblemente es mayor y de consideración. 8 

En los /as adolescentes del Instituto Tecnológico superior “José Peralta existe una 

diversidad de comportamientos definidos por un entorno social  tradicionalista y 

estigmatizador, lo cual ha  determinado a que exista limitaciones en una variedad de 

conocimientos que son muy importantes durante las diferentes etapas de la 

adolescencia, los mismos que conllevan  una serie de conflictos, el problema se torna 

más álgido cuando en la presente institución a pesar de que en el año 1997   se 

EXPIDE LA ley de educación DE LA SEXUALIDAD Y EL AMOR, pero sin embargo en 

los diseños curriculares de esta institución no constan, por lo tanto el abordaje de estos 

contenidos resultan desconocidos para los/as adolescentes. 

En datos la situación al aplicar el pre test se presenta así:  con respecto a los cambios 

que ocurren en el cuerpo la mayoría poseen limitados conocimientos, así mismo en 

cuanto al número de relaciones sexuales que se necesitan para que ocurra un 

                                                 
7 I. Municipalidad de Cuenca, “Embarazo y Maternidad en la Adolescencia”, Cuenca-Ecuador 2005. 
www.cuenca.gov.ec 
8 Archivos Estadísticos del Hospital Homero Castanier Crespo. Asoguez 2007. 
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embarazo el 85% lo desconocen. El manejo y conocimiento de métodos anticonceptivos 

se puede notar que es deficiente y  el 32% de los encuestados no contestan; en 

relación a la iniciativa para el uso de preservativo el 35%  responde que es el hombre, 

23% no responde y el 16%  considera que la mujer; de la misma manera un porcentaje 

muy importante como el 82% desconoce su uso. En lo que se refiere a  ITS existe un 

gran desconocimiento de estas enfermedades, es notorio que el 95%, saben del SIDA 

posiblemente sea en  respuesta a las campañas de prevención que los medios de 

comunicación lo realiza;  la forma de contagio de las ITS consideran el 86% que solo se 

da durante las relaciones sexuales. Las formas para evitar ITS el 20% no contesta y el 

5% mencionan que es la abstinencia sexual. 

Por todo lo anteriormente expuesto considero  plantear las siguientes interrogantes.  

 ¿Cuáles son los conocimientos, aptitudes y prácticas sobre anticoncepción e 

infecciones de Transmisión Sexual de los/as adolescentes del Instituto Tecnológico 

“José Peralta”? 

 ¿Qué conocimientos debemos otorgar a los/as adolescentes medios del Instituto 

Tecnológico “José Peralta” para que sus decisiones sean asertivas en cuanto a su 

comportamiento sexual? 

 ¿Qué conocimientos debemos otorgar a los/as adolescentes del Instituto 

Tecnológico “José Peralta” en función de la prevención de embarazos no deseados 

e ITS (SIDA)? 
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1.1.- JUSTIFICACIÒN. 

En mi calidad de Médica del Departamento  de esta Institución y por el contacto diario 

que mantengo con los/as adolescentes del Instituto Tecnológico  “José Peralta”, me han 

permitido tener conocimiento y vivir la problemática de los limitados conocimientos, que 

poseen los estudiantes sobre Métodos anticonceptivos e Infecciones de Transmisión 

Sexual que muchas veces repercuten en sus actitudes y prácticas sexuales, pues la 

sexualidad, en sentido amplio, es el problema más importante con que se encuentra el 

adolescente; ya que incluyen los procesos  de adaptación a las personas que le rodean 

y a sí mismo. La experimentación afectiva y el establecimiento de todo tipo de 

relaciones con sus pares del otro sexo. 

Considero que actualmente debemos hablar abiertamente  sobre sexualidad, para que 

de esta manera los adolescentes consideren las funciones sexo-reproductivas como 

algo que contribuya a hacerlos mejores, y vivir con naturalidad,  para que aprendan a 

expresar lo que sienten, analicen con mucha madurez este tema sin los prejuicios de la 

sociedad. Además es necesario que entendamos que “la sexualidad no es sierva de 

religión o moral alguna y que su ámbito  y su objeto son la consecución del placer y la 

reproducción, en una línea evolutiva, condicionada familiar, social y culturalmente, que 

en la adolescencia alcanza su máxima expresión”9 

Las cuestiones citadas han sido causa y me ha motivado sobremanera, la realización 

de un módulo de intervención educativa, que permita abordar esta problemática; 

conocimientos, que en la malla curricular de la institución educativa deben ser tratados 

                                                 
9 Pedagogía y psicología infantil, pubertad y adolescencia 1995. 
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como eje transversal y que los colegas docentes quieren ignorar o a lo mejor se limitan 

a realizar un tratamiento superficial y sin mayor consideración, por no ser esa su 

asignatura; conocimientos, que los padres y madres de familia en el hogar hacen caso 

omiso a tratar con sus hijos, que se cierran a establecer comunicación con sus hijos e 

hijas, dejando esta dura tarea a la institución educativa, especialmente, al departamento 

de Orientación y Bienestar  Estudiantil (DOBE). 

El desarrollo y  elaboración del presente módulo pretende satisfacer las necesidades de 

los educandos reflexionando sobre  aspectos esenciales de la convivencia social, se 

considera relevante tratar este tema para guiar y concienciar sobre el desarrollo y 

cambios que sufre el organismo con el pasar de los años. 

Las temáticas abordadas no suelen ser claras y precisas, por lo que no conducen a un 

conocimiento  real y efectivo de la Sexualidad y la Fisiología sexual, la mayoría de los 

temas que son abordados tratan únicamente el aspecto genital y fisiológico dejando 

totalmente de lado aspectos fundamentales como son: lo espiritual y afectivo. 

Pretendo con este tipo de trabajo orientar a los/as adolescentes medios de esta 

institución educativa sobre este tema; considerado hasta la actualidad como un tabú, lo 

cual influye en buscar información por medios no adecuados, siendo una vía de fácil 

acceso los adelantos tecnológicos, amistades y personas que lo ignoran; razón por la 

cual el presente módulo pretende servir de guía hacia una información acertada y veraz 

para lograr una educación de calidad por y para la vida. 

Apegados a las propuestas de los nuevos modelos educativos vale la pena mencionar 

que en gran parte el presente trabajo tratará de insertar lecturas y tareas encaminadas 
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a  una enseñanza  y practica de valores, ya que nuestro interés es desarrollar una 

educación integral es decir considerando: mente, cuerpo y espíritu o lo que es lo mismo 

lo cognitivo, afectivo y motriz. 

Esta propuesta  lógicamente tomará como  parámetros los planes y programas creados 

por el Ministerio de Educación y Cultura; pero haciendo una selección de lo 

efectivamente necesario e importante ya que los mismos por ser los primeros en poner 

en práctica pueden  no estar acordes a nuestra realidad. 

Este módulo está encaminado a que el estudiante construya sus conocimientos y el 

papel del facilitador del taller será: guiar, facilitar,  y conducir en forma eficaz el proceso 

de enseñanza –aprendizaje. 

Por último considero necesario preparar a los estudiantes a descubrir y desarrollar 

conocimientos, habilidades, destrezas, aptitudes y actitudes que sintetizadas en una 

sola palabra nos enfocan a las anheladas y sugerentes competencias, pretensiones en 

todos los campos del convivir social del presente milenio. 

Con este abordaje se desea estructurar un eje transversal en el cual se direccionen los 

mejores referentes teóricos sobre la materia, se desea, igualmente, organizar y 

planificar las actividades suficientes y pertinentes que permitan paliar de alguna forma 

esta falencia educativa de nuestros estudiantes, que esta teoría conduzca a mejorar los 

conocimientos, las actitudes y prácticas de los/as adolescentes.  

 

 CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 
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los señores Ediles e instituciones locales, conscientes en la necesidad de crear un 

centro educativo para la juventud, se hace realidad esa vieja aspiración que se venía 

tramitando a lo largo de los años.  

Comenzó desde entonces la difícil tarea de educar, siendo los primeros maestros el Sr. 

Dr. Luis Manuel Gonzales como Rector, los señores: Sr. Belisario Martínez Amoroso, 

Luis Ochoa Padrón, Roberto Castillo Gonzales, Luis Correa Garate, Juan Jurado 

Salgado, Profesores de cultura general y como inspectora Sra. Blanca Espinoza 

Chacón. 

Para el año de 1946 el ilustre ayuntamiento de Cañar bajo la presidencia del Sr. Prof. 

Luis Ochoa Padrón, se procede a donar los terrenos y construcciones existentes al 

Ministerio de Educación Pública al fin que revierta como propiedad exclusiva del colegio 

“José Peralta” asegurándose así la heredad institucional, en cuya área se construyeran 

los diferentes bloques de aulas, por parte de la dirección nacional de construcciones 

escolares más organismos estatales y municipales. 

Corría el año de 1947 cuando se dictó un decreto mediante el cual el colegio se 

convierte en Bachillerato en Humanidades Modernas. Posteriormente en diciembre de 

1952 con registro oficial N°78 se le otorga a la institución la categoría de Colegio de 

Segunda Educación Normal en Humanidades Modernas. 

Ante la imperiosa necesidad de la institución y la exigencia de la ciudadanía del Cantón 

y sus alrededores en septiembre de 1978 se autorizó el funcionamiento, por parte de 

Ministerio de Educación el diversificado en la especialidad de comercio y 

Administración, modalidad Secretariado Bilingüe. Para años después ser considerado 
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como Instituto en la especialidad de Secretariado Ejecutivo Bilingüe, mediante acuerdo 

N°300 del 11 de Febrero de 1993. 

Como las necesidades del desarrollo socio económico local demandara de la Institución 

se vio la necesidad de contar con la sección Nocturna, se creó la misma mediante 

acuerdo N°532 del 8 de Diciembre de 1992 y el 21 de Septiembre de 1995 con acuerdo 

N°2881 se concede la especialidad de Ciencias Sociales a dicha sección. 

En la actualidad cuenta con las especialidades de: Ciencias Sociales, Físico 

Matemático, Químico biológicas, Bachillerato Técnico. 

A más de ser Instituto Tecnológico cuenta en su sección Vespertina con un Centro 

Artesanal en corte y confección que funciona adscrita a nuestra institución. 

Hoy la institución enfrenta el reto que nos plantea el nuevo milenio, con un mundo 

enmarcado en un proceso de globalización, de una época de cambios dramáticos en 

todos los ámbitos, lo que nos hace imprescindible prepararnos para enfrentar a la 

medida de nuestras posibilidades este reto actualizándonos y estando acorde con las 

demandas que propone una educación de calidad y calidez desde el empeño del 

gobierno y el Ministerio de Educación. 

2.1.2 OBJETIVOS INSTITUCIONALES 

MISION: 

El Institutos “JOSÉ PERALTA” tiene como misión formar bachilleres y tecnólogos 

competentes, capaces de insertar en el campo universitario sin dificultades como 

también en el desempeño eficiente en el campo laboral al servicio de la sociedad y la 

patria. 
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VISIÓN: 

El Instituto “JOSÉ PERALTA” se proyecta como una institución de alto nivel, capaz de 

potencializar a la institución a ser competitiva y enfrentar los retos de una educación del 

nuevo siglo, de calidad y calidez, inclusiva, fundamentada en una profunda educación 

en valores. 

 

OBJETIVO GENERAL: 

Formar bachilleres capaces de enfrentar los retos que la sociedad actual impone tanto 

en el ámbito técnico y humano. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

A.- Conseguir el perfeccionamiento docente en la planificación por destrezas y 

competencias tomando en cuenta la transversalidad de temáticas urgentes. 

B.- Diseñar mallas curriculares acordes con los avances científicos en base de talleres, 

cursos de perfeccionamiento docente, grupos focales. 

C.- Velar por el cumplimiento de los planes y programas. 

D.- Innovar los métodos, técnicas y recursos que lleguen al estudiante. 

 

 

2.1.3 DATOS INFORMATIVOS. 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA. 
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El Instituto se encuentra ubicado en la provincia del Cañar, ciudad de Cañar, parroquia 

Cañar. 

DIRECCIÓN: Calle Tres de Noviembre y Avenida 24 de Mayo. 

ZONA: Urbana 

TELÉFONO: 2235043 

FAX: 2236002 

REGIMEN: Sierra 

JORNADA: Matutina, Vespertina y Nocturna 

SEXO: Mixto 

CLASE: Instituto Tecnológico y Bachillerato en Ciencias. 

ESPECIALIDADES: Bachillerato Técnico en Comercio y Administración Especialización: 

Aplicaciones Informáticas y Organización y Gestión de la Secretaria. 

Tecnológico: Informática, Secretariado Ejecutivo. 

Físico Matemáticas 

Químicos Biológicos 

Ciencias Sociales 

Centro Artesanal. 

 

 

 

 

2.2 MARCO CONCEPTUAL 
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El sustento teórico, que orienta esta investigación se refiere a los conocimientos que 

deben poseer los/as adolescentes de esta institución educativa que facilitaran sus 

decisiones asertivas en cuanto a sus actitudes y prácticas  en relación con su 

comportamiento sexual.  

 

 ADOLESCENCIA. 

2.2.1.- DELIMITACIONES Y DEFINICIONES 

La adolescencia debe entenderse como una etapa de crisis personal intransferible en el 

esquema del desarrollo biopsicosocial de un ser humano. Abarca un largo período de la 

vida que comprende, por lo general, de los 10 años de edad hasta los 20 años. Las 

limitantes de esta etapa varían según las prácticas y estructuras sociales donde se 

gesta el proceso. 

 

Son muchas las maneras de considerar las diversas etapas del desarrollo humano. 

Entre los autores hay desacuerdos tanto en el número en que se dividen estas etapas 

como en lo que caracteriza a cada una de ellas. Más allá de las discrepancias existe 

una etapa en este continuo desarrollo humano a la que todos los autores le otorgan una 

gran importancia (se la puede denominar el parteaguas de la existencia de todo 

individuo), y esta es: LA ADOLESCENCIA. Época que separa lo que ha sucedido en el 

mundo infantil y brinda a los menores un horizonte de posibilidades existenciales que 

podrán hacer suyas, si la familia los guía y apoya para que poco a poco con voluntad y 

responsabilidad experimenten la existencia. 
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En este período crítico se alcanza la madurez biológica y sexual y con ello la capacidad 

de reproducción. También se abre la puerta a la búsqueda y consecución paulatina de 

la madurez emocional y social, aquella donde se asumen responsabilidades y 

conductas que llevarán a la participación en el mundo adulto. A la madurez biológica se 

le conoce como pubertad, en tanto que al largo período que sigue para encontrar la 

madurez emocional y social se le denomina Adolescencia. Este es un proceso de 

tránsito determinado por varios factores como: la vida en familia, la experiencia escolar, 

el marco cultural que ha estructurado el mundo social para la puesta en práctica de 

normas y límites que forman la base educativa y explican la experiencia de vida 

comunitaria, y las condiciones económicas y políticas que imperan en la generación que 

pasan por la experiencia de ser adolescentes. 

 

La adolescencia es así una etapa compleja. La experiencia permite describirla como un 

fenómeno personal, pero a la vez claramente vinculado con los pares, por lo que tiene 

también un evidente sello que la distingue como la formadora de una nueva generación. 

Es así como INGERSOLL define a la ADOLESCENCIA: “El período de desarrollo 

personal durante el cual un joven debe establecer un sentido personal de identidad 

individual y sentimientos de mérito propio que comprenden una modificación de su 

esquema corporal, la adaptación a capacidades intelectuales más maduras, La 

adaptación a las exigencias de la sociedad con respecto a una conducta madura, la 
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internalización de un sistema de valores personales y la preparación para roles 

adultos”10. 

 

2.2.2 ETAPAS DE LA ADOLECENCIA 

La adolescencia se divide en las siguientes sub etapas: 

2.2.2.1.-La Adolescencia Temprana 10 – 14 años: Esta etapa se caracteriza por 

presentar poca morbilidad biológica, durante la misma por lo general se produce la 

menarquía en las mujeres y las primeras eyaculaciones en los varones, por lo que los 

principales motivos de consulta en esta etapa están relacionados al desarrollo puberal y 

sus alteraciones. Biológicamente, es el periodo peripuberal, con grandes cambios 

corporales y funcionales. 

Psicológicamente e/al adolescente comienza a perder interés por los padres e inicia 

amistades básicamente con individuos del mismo sexo.  

Intelectualmente aumentan sus habilidades cognitivas y sus fantasías; no controla sus 

impulsos y se plantea metas vocacionales irreales.  

Personalmente se preocupa mucho por sus cambios corporales con grandes 

incertidumbres por su apariencia física.  

2.2.2.2.-La Adolescencia Intermedia 15 - 17 años: Esta es la etapa más importante y 

trascendental de los/as adolescentes en nuestro medio, es la adolescencia propiamente 

dicha; cuando ha completado prácticamente su crecimiento y desarrollo somático. 

Psicológicamente es el período de máxima relación con sus pares, compartiendo 

                                                 
10 DULANTO GUTIERREZ ENRIQUE DR. “La adolescencia como etapa existencial” 
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valores propios y conflictos con sus padres. Para muchos, es la edad promedio de inicio 

de experiencia y actividad sexual; se sienten invulnerables y asumen conductas 

omnipotentes casi siempre generadoras de riesgo. Muy preocupados/as por su 

apariencia física, pretenden poseer un cuerpo más atractivo y se manifiestan 

fascinados/as  con la moda.   

Es por tanto frecuente motivo de consulta la Orientación Anticonceptiva, las Infecciones 

Genitales e I.T.S., la sospecha de embarazo y solicitud de interrupción del mismo y 

muchas otras vinculadas al inicio de la vida sexual. Por lo cual debemos desarrollar al 

máximo nuestra labor educativa y preventiva con vistas a evitar o modificar los factores 

de riesgo reproductivo y preservar la Salud Reproductiva de nuestros/as jóvenes y su 

proyecto de vida. 

 

2.2.2.3.- La Adolescencia Tardía 18 - 20 años: Casi no se presentan cambios físicos y 

aceptan su imagen corporal; se acercan nuevamente a sus padres y sus valores 

presentan una perspectiva más adulta; adquieren mayor importancia las relaciones 

íntimas y el grupo de pares va perdiendo jerarquía; desarrollan su propio sistema de 

valores con metas vocacionales reales.    

Este grupo confronta un menor riesgo que los anteriores aunque no por ello deja de ser 

importante, presenta gran similitud en su comportamiento y morbilidad con el/a adulto/a 

joven, tiene a su favor una más clara definición del proyecto de vida, así como la 

culminación del desarrollo biológico que facilita entre otras la selección de los métodos 

anticonceptivos. 
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En la actualidad los/as adolescentes  constituyen un grupo de edad que debe ser 

cuidado de manera especial en cuanto a la salud se refiere, considerando la 

vulnerabilidad a la que están expuestas, pues es un grupo que por su facilidad de 

apasionarse con causas, ideas o conflictos, son motivados a tomar posiciones y asumir 

actitudes y roles que pueden resultar en un daño temporal o definitivo de su salud. 

Los adolescentes son de una manera habitual moldeados de acuerdo a este nicho 

cultural en el que se están desarrollando, por ello, la complejidad del tema y la 

necesidad urgente de identificar los principales problemas que presentan los seres 

humanos en esta crítica edad. 

Es considerada como un periodo de la vida libre de problemas de salud pero, desde el 

punto de vista de los cuidados de la salud reproductiva, el adolescente es, en muchos 

aspectos, un caso especial. 

Según   NECCHI, Silvia y SCHUFER, Marta. En su obra “Adolescente varón: iniciación 

sexual y anticoncepción”   mencionan que en muchos países, los adolescentes llegan a 

representar del 20 al 25% de su población. En 1980 en el mundo habían 856 millones 

de adolescentes, en el 2000 fueron a 1,1 millones. La actividad sexual de los 

adolescentes va en aumento en todo el mundo, incrementando la incidencia de partos 

en mujeres menores de 20 años. 

Según datos estadísticos ofrecidos por el INEC del 16/12/09, en Latinoamérica una 

adolescente sexualmente activa que no utiliza anticonceptivos, tiene un 90% de 

probabilidades de quedar embarazada en un año. 
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Las citas a la edad de los 12 años, están relacionadas con una probabilidad del 91% de 

tener relaciones sexuales antes de los 19 años de edad.  

Las citas a la edad de los 13 años, se asocian con una probabilidad de 56 % de 

actividad sexual durante la adolescencia.  

Las mujeres que tienen su primer hijo durante la adolescencia, tienen una mayor 

probabilidad de tener en general más hijos y menos probabilidades de: 

• recibir apoyo del padre biológico de sus hijos 

• de terminar sus estudios 

• de establecer una independencia y estabilidad financiera adecuada que le 

permita sostenerse a sí misma y a sus hijos sin necesidad de recursos externos. 

Las madres adolescentes casadas, tienen una mayor probabilidad del 80% o más de 

experimentar el divorcio, que las mujeres casadas que son madres hasta los 20 años. 

Los bebes que nacen de mujeres adolescentes tienen mayor riesgo de presentar 

problemas de desarrollo. 

Las niñas que nacen de madres adolescentes, tienen más probabilidades de 

convertirse en madres adolescentes. 

http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/indephispa/indephispa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/eldivorc/eldivorc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
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Los niños varones, con las mismas expectativas, tienen una tasa superior al promedio 

de ser arrestados, encarcelados o de convertirse en una población potencial para 

generar embarazos no deseados en su futura adolescencia. 

En nuestro  país, de la encuesta de Condiciones de vida del año 2006, podemos 

determinar que de un total de 315597 adolecentes de entre 13 y 17 años, el 1% 

manifiesta que utiliza el método del ritmo para prevención del embarazo, el 2% la 

píldora, el 1% DIU, el 0% condón, el 1% Inyección, mientras que el 92 % manifiesta que 

no utiliza ningún método, que va ligado al hecho de que no usan porque no tienen 

relaciones sexuales y finalmente el 4% manifiesta que está embarazada.11 

En este sentido el Ministerio de Educación y Cultura ha promulgado los  Acuerdos 

Ministeriales necesarios para que se Institucionalice la Educación para la 

Sexualidad, pues considera que una educación sexual integral actúa como uno de los 

componentes esenciales de la construcción de la salud sexual a lo largo del ciclo vital 

de las personas y, por ello exige particular atención. Los establecimientos educativos, 

en la mayoría de los países, es la única institución con la que casi todas las personas 

tienen contacto en algún momento de su vida. Este es el entorno ideal para impartir la 

educación de la sexualidad. 

Según Acuerdos Ministeriales publicados en el Registro Oficial el 20/03/98 se promulga 

la Ley sobre Educación de la Sexualidad y el Amor, el 20/05/2000 se organiza 

                                                 
11 ESTADISTICAS INEC, 2006. 

http://www.monografias.com/trabajos/explodemo/explodemo.shtml
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PLANESA (Plan Nacional de Educación para la Sexualidad y el Amor), mismo que 

cambia su denominación el 16/12/03 por PRONESA (Programa Nacional de Educación 

sexual y el Amor), posteriormente con el afán de prestar mayor atención a un grupo tan 

vulnerable se Institucionaliza la educación de la Sexualidad en los 

establecimientos educativos según Acuerdo Ministerial N°403 promulgado el 

10/08/06, de la misma manera con Acuerdo Ministerial N° 089 con fecha 08/03/07 

se implementa el Plan de Acción Integral a los adolescentes en estado de 

embarazo y el Plan Nacional de Prevención del embarazo en Adolescentes. 

2.3.- LA SEXUALIDAD HUMANA. 

Es la dimensión, donde los seres humanos nos relacionamos con los demás, sin ella, 

no podríamos tener ningún tipo de relación ni con las personas ni con nuestro entorno. 

La Sexualidad es vivida de distinta manera por la mujer y por el varón, cada uno con 

sus propias características, que se manifiestan no solo en su estructura biológica sino 

que reviste todas las expresiones de la persona, la totalidad del ser. No podemos 

prescindir de la sexualidad, pues todo lo envuelve. Somos esencialmente seres 

sexuados y vivimos humanamente gracias a la sexualidad. 

 

En la actualidad hemos perdido la capacidad de relacionarnos y por ello no vivimos 

nuestra sexualidad a plenitud, cuando en realidad todo lo que hacemos, sentimos y 

pensamos está envuelta por esta dimensión. Somos personas sexuales, es decir, 

relacionales, porque el proceso de sexualización (desarrollo psíquico-sexual-social), nos 
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configura y nos lleva a cada individuo a vivir y expresar la propia realidad sexuada, 

según diversas fases y con diferentes características y manifestaciones. 

 

La sexualidad es un rasgo y una manifestación de la personalidad, realidad integral de 

toda persona y realidad evolutiva. En sentido amplio, la sexualidad no pertenece solo al 

ámbito de la pareja, sino que se extiende a infinitud de afectos psico-sexuales-sociales, 

que constituyen la trama de toda persona y por tanto, de la familia, del grupo y de la 

humanidad; pero en sentido estricto, además, se vive a nivel erótico, donde se integran 

diversos aspectos (corporal, psíquico, afectivo, social), porque el EROS representa el 

componente sensual y placentero de la sexualidad y hace referencia a los elementos 

que tiene una persona para atraer y ser atraída por otra en la relación sexual, 

propiamente dicha.  

 

La sexualidad, tanto en sentido amplio como en el estricto, sólo se puede vivenciar 

cuando se la relaciona con la comunicación, la ternura, el cariño, el amor en sus 

diversas modalidades, (amor hacia sí, amor fraterno, amor materno/paterno, amor a 

Dios, amor universal, amor eros, amor conyugal, según E. Fromm).  

Es necesario tener en cuenta que toda vivencia humana es sexual - por el hecho de ser 

personas sexuadas- , la vivamos o no como tal. Las expresiones sexuales son múltiples 

y son la mayor riqueza humana y garantía del propio vivir y del existir personal. 

La sexualidad, es pues, un atributo de la persona  considerada en su totalidad, con sus 

necesidades corporales, físicas, emocionales y sociales. El cuerpo humano es sexuado 
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en su conjunto, todo él, y no sólo los órganos genitales. Por consiguiente, la sexualidad 

es, básicamente, la búsqueda de placer a través del cuerpo y de toda la personalidad. 

Por ello, es un medio de aproximación al otro; es, en una palabra, comunicación. 

Comunicación gestual, a través de las caricias, del contacto sensual. Es, al mismo 

tiempo, el medio que proporciona la más profunda unión psíquica y física entre dos 

personas, pues se gozan y se comparten emociones y sensaciones. 

2.3.1.- SALUD SEXUAL: La OMS define la” Salud Sexual como la integración de los 

aspectos sociales, normativos, afectivos e intelectuales de la sexualidad humana para 

enriquecer positivamente la personalidad, la intercomunicación y la afectividad”12. Esta 

definición podría incluso ampliarse con los aspectos de autonomía, privacidad y 

solidaridad en el placer.  

2.3.2.- PEDAGOGIA SEXUAL. 

Por Pedagogía sexual se entiende toda acción encaminada a hallar el mejor modo de 

integrar, sobre la base de la sexualidad biográfica y biológica, el modelo psicosocial 

prevalente. Enseñar al individuo a vivir sanamente su sexualidad quiere decir que 

aprenda a aceptar su propia sexualidad y la del otro, compartiéndola y respetándose 

mutuamente. 

Toda educación comprende dos acciones: Información y trasmisión de valores. La 

llamada educación sexual no puede recluirse en la mera información, ya que 

informando no se educa y es precisa una instrucción para las relaciones 

interpersonales. En realidad el sexo, la sexualidad, es tal como es dentro de la 

                                                 
12 ENCICLOPEDIA DE LA SEXUALIDAD, OCÉANO TOMO IV Cap.  La pedagogía sexual. 
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personalidad de cada uno. Es obvio comprender que resulta imposible educar el sexo (o 

la afectividad o la creatividad), ya que no se puede parcelar o cuartear al individuo y a 

su personalidad. Pero si es posible educar a la persona para vivir su sexualidad. Para 

ello han de entrar en juego conceptos y valores que tienen mucho que ver con la 

comunicación interpersonal y las habilidades sociales, así como en el cambio de 

actitudes y el saber respetar y ser respetado. 

La adquisición de estas habilidades sociales inhibe, o reemplaza, las conductas 

incompatibles con la adaptación social y sexual, como pueden ser la agresividad, la 

pasividad o el desentendimiento, por mencionar algunas. 

La nueva educación necesita, para ser eficaz, no sólo impartir conocimientos, sino 

cambiar las actitudes y los conocimientos. Informar no basta; es preciso también educar 

en la afectividad, en el amor y en todo el complejo mundo que afectará a la persona y a 

su relación con los demás.  

Al respecto, en el 2002 en un reporte de la Journal of Adolescent Health en Estados 

Unidos, se determinó que las adolescentes, que recibieron educación sexual tenían un 

60% menos posibilidades de embarazarse y de iniciar sus primeras relaciones 

sexuales, comparando con las adolescentes que nunca recibieron educación sexual, 

pero con un programa amplio que incluya varios temas, más no se encontraron 

resultados ni propuestas cuando se propuso laC técnica de la abstinencia sexual como 

salida o tratamiento a esta problemática.  

Al considerar la implementación de esta intervención educativa, vale la pena observar 

las experiencias en la formación de estudiantes secundarios en Málaga, en el Instituto 
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Palo Alto, experiencia que nos deja ver con claridad, que al usar la técnica de talleres el 

aprendizaje significativo da mejores resultados que las charlas magistrales, permitiendo, 

que los/as adolescentes en grupos más pequeños puedan liberarse de las ataduras 

sociales y plantear sus inquietudes de forma libre y sin problemas. Se consiguieron 

resultados alentadores. Ellos recomiendan que los instructores de los talleres tengan 

que ser ajenos al quehacer académico de los estudiantes, para evitar el sesgo de las 

presiones ante la autoridad del profesor o el rechazo al mismo. 

Con estas experiencias se considera, que la mejor forma para el trabajo con los 

estudiantes es usar la técnica del taller. El taller es considerado un espacio para la 

vivencia, la reflexión y la conceptualización, para el fluir de la comunicación, que los 

adolescentes posiblemente llevan guardado. Es el lugar apropiado para la participación, 

que permite aprender haciendo. Por su versatilidad, es una estrategia válida, que se 

emplea con grupos pequeños, sin importar si saben leer o no. Sus resultados dependen 

en gran parte de la capacidad y creatividad del dinamizador sexual. 13  

Una de las características del Taller pedagógico es la de promover un clima cálido, 

permisivo, de confianza, aceptación mutua, expresión y manifestación de emociones y 

sentimientos, de comprensión, para permitir el fluir y compartir sano de las experiencias 

vividas, para liberar de a poco los múltiples tabúes sexuales. Esto, con el fin de obtener 

el ánimo y la seguridad del grupo y alcanzar los resultados previstos.  

Con este enfoque plantearíamos a la educación sexual como el pilar fundamental en la 

toma de decisiones asertivas en cuanto a comportamientos sexuales, prevención de 
                                                 
2005. 13 “Protocolo de educación sexual en adolescentes”, OPS Colombia, Red de Municipios Saludables, Cali 
Colombia. 
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embarazos no deseados e ITS (SIDA) ya que ayudará a establecer una diagonal entre 

“lo que es” y “lo que debe ser”  tomando entre sus objetivos el de desarrollar las 

capacidades de interrelación de los/as adolescentes, fomentar las habilidades sociales, 

favorecer la comunicación del afecto y la expresión de emociones y sentimientos, 

legitimando el derecho a decir NO y desculapabilizando el de decir SI.  

Con este propósito enunciaremos algunos datos estadísticos que muestran la realidad 

en cuanto a prácticas sexuales y anticoncepción en adolescentes iberoamericanos, así 

vemos que en varios países la iniciación sexual parece haberse adelantado, en Chile el 

inicio de la vida sexual se da a los 16 años 4 meses advirtiéndose un cambio 

significativo en el comportamiento sexual de las mujeres, particularmente en el 

incremento de sus relaciones sexuales, en México 17 años 1 mes, los españoles se 

inician a los 17 años 10 meses. La diferencia entre hombres y mujeres indican que los 

valores se adelantan entre 9 y 24 meses respecto a las mujeres en su iniciación de 

actividad sexual. Las motivaciones de los/as adolescentes colombianos para tener su 

primera relación sexual  fueron: el deseo (57%), la curiosidad (30%), y entre los 

mexicanos el amor (52,2%), la curiosidad (20,4%).  

Otros estudios plantean que el 43,2 % de los varones entiende la anticoncepción como 

una responsabilidad de la mujer; 63,4 % piensa que el aborto es una alternativa a la 

solución del problema del embarazo en su pareja y el 29,6 % se pronuncian contrarios 

al control de la natalidad por diversas causas. Por último, 3 de 5 adolescentes varones 

se creen con el derecho de exigir relaciones sexuales a su compañera y considera 1 de 

cada 5 como una prueba de masculinidad la producción de un embarazo 
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La sexualidad, entonces; no es un capítulo aparte de la persona, sino una realidad 

integral de la misma, debiendo, ser todos estos conocimientos abordados como una 

disciplina integrada en la malla curricular de este establecimiento educativo tratando de 

dar una alternativa para mejorar los conocimientos, actitudes y prácticas en Métodos 

Anticonceptivos e Infecciones de Transmisión sexual que permitirá rescatar valores, 

elevar el autoestima, mejorar el auto concepto e identidad lo cual dará lugar a un 

crecimiento personal 

Existen criterios en relación con el uso de los anticonceptivos como favorecedores del 

incremento de la promiscuidad sexual, produciéndose un cuestionamiento moral de la 

difusión del uso de los mismos. Quienes defienden este criterio plantean que la pérdida 

del temor al embarazo provocada por la disponibilidad de anticonceptivos seguros y 

confiables, ha provocado un aumento en el número de adolescentes con relaciones 

sexuales activas, así como en la promiscuidad de estas relaciones, con el consiguiente 

incremento de las enfermedades de transmisión sexual 

En conclusión, debemos enfrentar el reto de asumir la anticoncepción en este grupo 

poblacional como una política en la que la educación sexual es un pilar fundamental, 

debiendo profundizarse también en el conocimiento del arsenal anticonceptivo a 

nuestro alcance, así como sus ventajas y desventajas de acuerdo con las 

características del adolescente.   
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2.4.- INFECCIONES DE TRANSMICIÓN SEXUAL (ITS) 

Las Infecciones de transmisión sexual (ITSs, ITS, STI),  anteriormente denominadas 

enfermedades de transmisión sexual (ETS, STD) son  uno de los problemas más 

importantes  para la salud  de los jóvenes,  desde el punto de vista social  y económico, 

estas enfermedades siguen cobrándose un tributo significativo en los jóvenes  y 

finalmente en la sociedad. La pobreza, el desempleo, la falta de información, la 

migración como consecuencia de la actitud pasiva de los gobiernos de los países 

pobres,  unido esto a la corrupción, hacen que epidemias como el SIDA, la Tuberculosis 

y otras avancen sumiendo a las poblaciones del tercer mundo en la desesperanza.  

Los/las adolecentes presentan una gran vulnerabilidad para el contagio de 

enfermedades de transmisión sexual  en virtud de que en ocasiones no actúan con 

responsabilidad y adoptan conductas de riesgo que aumentan la probabilidad de 

contagio. Además, muchos jóvenes son socialmente inexpertos y dependen de otros; y 

la presión que ejercen sus iguales influye fácilmente en ellos en modos que pueden 

aumentar el riesgo. 

Por otra parte, en su mayoría;  los/as adolescentes tienen solo un conocimiento 

limitado, en gran parte por que la sociedad no les facilita la obtención de información y 

las respuestas de la salud pública a las necesidades de estos adolescentes suelen ser 

contradictorias y llevar a la confusión; así mismo, las normas y expectativas sociales, 

junto con la opinión de los/as adolescentes, influyen poderosamente en su 
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comportamiento, generalmente de manera tal que contribuyen a aumentar los riesgos 

para la salud.  

Es necesario desarrollar políticas de prevención, promoción y asistencia en el área de la 

salud dirigida a los jóvenes para disminuir el contagio de enfermedades de transmisión 

sexual. 

Las tasas de incidencia de la ITS siguen siendo altas en la mayor parte del mundo, a 

pesar de los avances de diagnóstico y terapéuticos que pueden rápidamente hacer a 

pacientes con muchas ITS no contagiosos y curar a la mayoría. En muchas culturas, las 

costumbres sexuales cambiantes y el uso del anticonceptivo oral han eliminado las 

restricciones sexuales tradicionales, especialmente para las mujeres, y tanto los 

médicos como los pacientes tienen dificultades al tratar abierta y sinceramente los 

problemas sexuales. Adicionalmente, la difusión mundial de bacterias drogorresistentes 

(ej., gonococos resistentes a la penicilina) refleja el uso erróneo de antibióticos y la 

extensión de copias resistentes en las poblaciones móviles. 

Cada segundo se infectan al menos diez personas en el mundo con alguna ITS. 

Respecto a las ITS virales (prevenibles pero no curables) como el VPH (Virus del 

Papiloma Humano), Virus del Herpes Simple (VHS) y el Virus de la Inmuno Deficiencia 

Adquirida (VIH), el número de casos nuevos se estima como al menos tres veces 

mayor.  

Las ITS representan un problema para la salud global porque: 
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• Las ITS son muy frecuentes, más de lo que se reconocen dado que muchas 

veces son asintomáticas. Se estima que 70% de las mujeres y 30% de los varones 

infectados con clamidia no tienen síntomas, y que 80% de las mujeres y 10% de los 

varones con gonorrea son asintomáticos.  

• Las ITS aumentan el riesgo de transmisión del VIH, muchos estudios han 

demostrado que la epidemia de VIH está estrechamente relacionada a las epidemias de 

ITS. Son las mismas conductas las que ponen en riesgo a las personas de adquirir ITS 

o VIH. El riesgo de transmitir VIH de una persona VIH+ a otra VIH- teniendo cualquiera 

de ellas una ITS, se eleva en promedio de 2 a 5 veces comparado con la situación en la 

que ninguna tiene una ITS. En el caso de la úlcera genital por ejemplo el riesgo de 

transmisión del VIH aumenta entre 50-300 veces.  

Se ha demostrado que el tratamiento de las ITS disminuye rápidamente la cantidad de 

VIH en las secreciones genitales y ayuda a prevenir transmisión de VIH.  

• Las ITS causan complicaciones en el hombre y la mujer que pueden ser muy 

severas e incluso mortales.  

Tomando en cuenta  que las cifras de nuevas infecciones de transmisión sexual se 

incrementan cada año en el tercer mundo y que afectan cada vez con mayor fuerza a 

los/as adolescentes es urgente impulsar intervenciones educativas que sean efectivas 

no solo en el incremento de conocimientos sobre las mismas sino que tengan impacto 
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en el cambio de comportamientos, a fin de que los adolescentes y los jóvenes adopten 

comportamientos seguros. 

Se plantea que aquel individuo que haya tenido una ITS tiene 6 veces mayores 

posibilidades de enfermar de SIDA (11). En países como Mongolia la reciente 

liberalización de la sociedad ha influido considerablemente en el comportamiento de 

los adolescentes. Según la encuesta sobre salud reproductiva, el 9% de los 

adolescentes de edades comprendidas entre los 15 y los 19 años han empezado a 

procrear. Este índice alcanza el 25% en el grupo de adolescentes con 19 años. 

Los esfuerzos de prevención del VIH entre los jóvenes siguen siendo insuficientes, 

aunque en varios países hay indicios de cambios de comportamientos. La meta para el 

2005 era que el 90% de los jóvenes estuviera bien informado sobre el SIDA, las 

encuestas ponen de manifiesto que  menos del 50% de jóvenes lo están. Las mujeres 

jóvenes están menos informadas que los varones. Un resultado alentador es que el 

porcentaje de jóvenes que tienen relaciones sexuales antes de los 15 años ha 

disminuido y el uso del preservativo ha aumentado según el informe de ONUSIDA del 

2006. No se encuentran en la bibliografía datos específicos de indicadores de 

conocimientos evaluados en nuestro país a excepción de un estudio realizado en Santo 

Domingo de Los Colorados;  con respecto al Ecuador no existen datos sobre 

indicadores de conocimientos en la población sobre prevención de las ITS y VIH/SIDA, 

lo que refleja que en nuestro país no se han realizado esfuerzos en prevención bajo una 

línea programada como una política de Estado. 
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Sin embargo el Ministerio de Salud Pública en el año 2007, a través del departamento 

de epidemiología difunde la siguientes estadísticas sobre ITS en cuanto a la provincia 

del Cañar: Sífilis 7 casos que corresponden a una tasa de 3,10/100.000 habitantes, 

SIDA 6 casos que corresponden a 2,65/100.000 hab., Herpes Genital  7 casos que 

corresponden a una tas de 7,52/100.000 hab., Hepatitis B 10 casos que corresponden 

al 4,42/100.000 hab., Gonorrea 1 caso que  corresponde al 0,44/100.000 hab. 

2.5.-  PROMOVER UN COMPORTAMIENTO SEXUAL RESPONSABLE. 

Un comportamiento sexual responsable se expresa a nivel individual, interpersonal y 

comunitario. Este se caracteriza por autonomía, honestidad, respeto, consentimiento, 

protección, búsqueda del placer y bienestar. La persona cuyo comportamiento sexual 

es responsable no se propone hacer daño, y se abstiene de explotación, acoso, 

manipulación y discriminación. La  comunidad educativa promueve comportamientos 

sexuales responsables al suministrar conocimientos, recursos y derechos que los/as 

adolescentes necesitan para adoptar estas prácticas. 

Para ser sexualmente sanos, los/as adolescentes deben comportarse de manera 

responsable; por lo tanto, la responsabilidad es uno de los valores más importantes que 

es necesario promover. La búsqueda de comportamientos sexuales responsables 

puede producir resultados positivos en cuanto a su costo – beneficio y, por ende, 

reducir la carga que pesa sobre la sociedad por causa de la morbilidad, a la vez que 
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aumenta el bienestar. Los comportamientos que consideramos deben ser promovidos 

son: 

 Inclusión de la responsabilidad como un valor en todos los programas de 

educación sexual. 

 Ejecución de programas de educación de adultos, que aborden específicamente 

las necesidades de los padres, ya que ellos son los agentes más inmediatos y 

eficientes en la promoción de un comportamiento sexual responsable. 

 Participación de los medios de comunicación en la introducción del tema de un 

comportamiento sexual responsable en sus mensajes, abordando el tema 

directamente en programas de radio o publicaciones especiales, o lanzando 

campañas concretas. 

 Introducción de leyes  para promover un comportamiento sexual responsable. 

2.6.- DESCRIPCIÓN DE LOS  CAPs 

  Las encuestas  CAPs  (Conocimientos, actitudes y prácticas) por si solas permiten: 

• Establecer un sistema de alerta temprana que advierte  los peligros 

emergentes o cambios en los comportamientos de riesgo.  

• Revelar las lagunas en la información y los conocimientos acerca de las ITS 

(VIH/SIDA) y Métodos Anticonceptivos que pueden ser cubiertas con 

intervenciones.  
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• Identificar segmentos de la población que por su conducta se encuentran 

especialmente expuestos a contraer las ITS (VIH/SIDA) y embarazos no 

deseados. 

• Datos sobre públicos específicos para complementar la información de las 

encuestas de la población en general.  

• Comparaciones y ofrecen un grado de homogenización que suele estar 

ausente cuando los datos los recopilan una variedad de organismos 

diferentes. 

Las ITS también requieren una connotación ética-moral como la fidelidad, abstinencia y 

el uso del preservativo. 

La fidelidad es el íntimo compromiso que asumimos de cultivar, proteger y enriquecer la 

relación con otra persona y a ella misma, por respeto a su dignidad e integridad, lo cual 

garantiza una relación estable en un ambiente de seguridad y confianza que favorece al 

desarrollo integral y armónico de las personas. 

Es por todo ello que la mejor manera de prevenir el contagio de ciertas ETS y sobre 

todo el VIH es la abstinencia; es difícil resistir a la presión de tener sexo con tu pareja, 

pero también es duro no responder a tus propios deseos sexuales. La presión de los 

amigos y lo que ves en televisión y en las películas puede complicar la decisión de 

practicar la abstinencia 

En virtud de que nuestra investigación se trata de una intervención educativa, hemos 

visto pertinente hacer constar dentro del marco teórico los modelos pedagógicos que 
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proponen VYGOTSKY Y AUSUBEL  que se fundamentan en aprendizajes significativos 

y que los consideramos como los necesarios para llevar a cabo este proceso de 

enseñanza aprendizaje, pues mediante éste; relacionamos de manera coherente la 

nueva información y la información previa que forma parte de la estructura cognoscitiva 

de los educandos; conocimientos que pueden ser utilizados en cualquier momento de 

su vida para la solución de problemas. 

David Paul Ausubel (1918- ), psicólogo de la educación estadounidense, nacido en 

Nueva York, hijo de un matrimonio judío de inmigrantes de Europa Central. Graduado 

en la Universidad de su ciudad natal, es el creador de la TEORÍA DEL APRENDIZAJE 

SIGNIFICATIVO, uno de los conceptos básicos en el moderno constructivismo. Dicha 

teoría responde a una concepción cognitiva del aprendizaje, según la cual éste tiene 

lugar cuando las personas interactúan con su entorno tratando de dar sentido al mundo 

que perciben.  
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2.7. TEORÍA DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

 En 1963 presentó su teoría en el libro Psicología del aprendizaje significativo verbal, 

que se complementaría en 1968 con Psicología educativa: un punto de vista 

cognoscitivo (México: Trillas, 1976), en cuya segunda edición, de 1978, contó con las 

aportaciones de Joseph Novak y Helen Hanesian (México: Trillas, 1983). Entre otras 

publicaciones de Ausubel, merecen citarse los artículos aparecidos en el Journal of 

Educational Psychology (1960, sobre los “organizadores previos”); en la revista 

Psychology in the Schools (1969, sobre la psicología de la educación); y en la Review of 

Educational Research (1978, en defensa de los “organizadores previos”).  

Inicialmente Ausubel destacó por defender la importancia del aprendizaje por recepción, 

al que llamó 'enfoque expositivo', especialmente importante, según él, para asimilar la 

información y los conceptos verbales, frente a otros autores que, como Bruner, 

defendían por aquellos años la preeminencia del aprendizaje por descubrimiento. 

La teoría del aprendizaje significativo de Ausubel contrapone este tipo de aprendizaje al 

aprendizaje memorístico. Sólo habrá aprendizaje significativo cuando lo que se trata de 

aprender se logra relacionar de forma sustantiva y no arbitraria con lo que ya conoce 

quien aprende, es decir, con aspectos relevantes y preexistentes de su estructura 

cognitiva. Esta relación o anclaje de lo que se aprende con lo que constituye la 

estructura cognitiva del que aprende, fundamental para Ausubel, tiene consecuencias 

trascendentes en la forma de abordar la enseñanza. El aprendizaje memorístico, por el 
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contrario, sólo da lugar a asociaciones puramente arbitrarias con la estructura cognitiva 

del que aprende. El aprendizaje memorístico no permite utilizar el conocimiento de 

forma novedosa o innovadora. Como el saber adquirido de memoria está al servicio de 

un propósito inmediato, suele olvidarse una vez que éste se ha cumplido. 

2.7.1 EJES Y CATEGORIAS DEL APRENDIZAJE 

En sus últimos trabajos, Ausubel sugiere la existencia de dos ejes en la definición del 

campo global del aprendizaje: de una parte, el que enlaza el aprendizaje por repetición, 

en un extremo, con el aprendizaje significativo, en el otro; por otra, el que enlaza el 

aprendizaje por recepción con el aprendizaje por descubrimiento, con dos etapas: 

aprendizaje guiado y aprendizaje autónomo. De esta forma, puede entenderse que se 

pueden cruzar ambos ejes, de manera que es posible aprender significativamente tanto 

por recepción como por descubrimiento. 

2.7.2 VARIAS DEFINICIONES  DE APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO. 

Por aprendizaje significativo se entiende el que tiene lugar cuando el discente liga la 

información nueva con la que ya posee, reajustando y reconstruyendo ambas 

informaciones en este proceso. 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 como la labor que un docente hace para 

sus alumnos. 

2.7.3 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 metacognición 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 los métodos anticonceptivos es necesaria y formaría parte 

del aprendizaje mecanicista, sin embargo su uso en los diferentes momentos de 

su vida correspondería al aprendizaje significativo. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Transferencia
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_mecanicista&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Metacognitivo&action=edit&redlink=1
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5. Requiere una participación activa del discente donde la atención se centra en el 

cómo se adquieren los aprendizajes. 

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

2.7.4 PASOS A SEGUIR PARA PROMOVER EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO. 

• 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. 

2.7.5 VENTAJAS DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO: 

• Produce una retención más duradera de la información. 

• Facilita el adquirir nuevos conocimientos relacionados con los anteriormente 

adquiridos de forma significativa, ya que al estar claros en la estructura cognitiva 

se facilita la retención del nuevo contenido. 

• La nueva información al ser relacionada con la anterior, es guardada en la 

memoria a largo plazo. 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Retroalimentaci%C3%B3n_productiva&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_situado_cognitivo&action=edit&redlink=1
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/memorias/memorias.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/memorias/memorias.shtml
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• Es activo, pues depende de la asimilación de las actividades de aprendizaje por 

parte del alumno. 

• Es personal, ya que la significación de aprendizaje depende los recursos 

cognitivos del estudiante. 

2.7.6 REQUISITOS PARA LOGRAR EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO: 

1. Significatividad lógica del material: el material que presenta el maestro al 

estudiante debe estar organizado, para que se de una construcción de 

conocimientos. 

2. Significatividad psicológica del material: que el alumno conecte el nuevo 

conocimiento con los previos y que los comprenda. También debe poseer una 

memoria de largo plazo, porque de lo contrario se le olvidará todo en poco 

tiempo. 

3. Actitud favorable del alumno: ya que el aprendizaje no puede darse si el alumno 

no quiere. Este es un componente de disposiciones emocionales y actitudinales, 

en donde el maestro sólo puede influir a través de la motivación. 

2.7.7 TIPOS DE APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO: 

• 2.7.7.1 APRENDIZAJE DE REPRESENTACIONES: es cuando el alumno 

adquiere el vocabulario. Primero aprende palabras que representan objetos 

reales que tienen significado para él. Sin embargo no los identifica como 

http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/logica-metodologia/logica-metodologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/memor/memor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/saber-motivar/saber-motivar.shtml
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categorías, es decir supone el aprendizaje del significado de los símbolos o de 

las palabras como representación simbólica. 

• 2.7.7.2 APRENDIZAJE DE CONCEPTOS: Permite reconocer las características 

o atributos de un concepto determinado, así como las constantes en hechos u 

objetos, se produce a partir de experiencias concretas y por lo general el 

aprendizaje se realiza por recepción o por descubrimiento. 

• 2.7.7.3 APRENDIZAJE DE PROPOSICIONES: Implica aprender el significado 

que está más allá de la suma de los significados de las palabras o conceptos que 

componen la proposición. Así, un concepto nuevo es asimilado al integrarlo en su 

estructura cognitiva con los conocimientos previos. Esta asimilación se da en los 

siguientes pasos: 

A.- POR DIFERENCIACIÓN PROGRESIVA: Cuando el concepto nuevo se subordina a 

conceptos más inclusores que el alumno ya conocía. 

B.- POR RECONCILIACIÓN INTEGRADORA: Cuando el concepto nuevo es de mayor 

grado de inclusión que los conceptos que el alumno ya conocía. 

C.- POR COMBINACIÓN: cuando el concepto nuevo tiene la misma jerarquía que los 

conocidos. 

 Ausubel concibe los conocimientos previos del alumno en términos de esquemas de 

conocimiento, los cuales consisten en la representación que posee una persona en un 

momento determinado de su historia sobre una parcela de la realidad. Estos esquemas 

http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/Historia/index.shtml
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incluyen varios tipos de conocimiento sobre la realidad, como son: los hechos, sucesos, 

experiencias, anécdotas personales, actitudes, normas, etc. 

2.7.8 APLICACIONES PEDAGÓGICAS. 

• El maestro debe conocer los conocimientos previos del alumno, es decir, se debe 

asegurar que el contenido a presentar pueda relacionarse con las ideas previas, 

ya que al conocer lo que sabe el alumno ayuda a la hora de planear.  

• Organizar los materiales en el aula de manera lógica y jerárquica, teniendo en 

cuenta que no sólo importa el contenido sino la forma en que se presenta a los 

alumnos. 

• Considerar la motivación como un factor fundamental para que el alumno se 

interese por aprender, ya que el hecho de que el alumno se sienta contento en 

su clase, con una actitud favorable y una buena relación con el maestro, hará 

que se motive para aprender. 

• El maestro debe utilizar ejemplos, por medio de dibujos, diagramas o fotografías, 

para enseñar los conceptos. 

2.7.9 APORTES DE LA TEORÍA DE AUSUBEL EN EL CONSTRUCTIVISMO. 

El principal aporte es su modelo de enseñanza por exposición, para promover el 

aprendizaje significativo en lugar del aprendizaje de memoria. Este modelo consiste en 

explicar o exponer hechos o ideas. Este enfoque es de los más apropiados para 

enseñar relaciones entre varios conceptos, pero antes los alumnos deben tener algún 

http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml#desa
http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos13/histarte/histarte.shtml#ORIGEN
http://www.monografias.com/trabajos12/diflu/diflu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.5894620773765668&pb=4e309eb54fd8512d&fi=dd3cb1f7511a1444&kw=memoria
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conocimiento de dichos conceptos. Otro aspecto en este modelo es la edad de los 

estudiantes, ya que ellos deben manipular ideas mentalmente, aunque sean simples. 

Por esto, este modelo es más adecuado para los niveles más altos de primaria en 

adelante. 

Otro aporte al constructivismo son los organizadores anticipados, los cuales sirven de 

apoyo al alumno frente a la nueva información, funciona como un puente entre el nuevo 

material y el conocimiento actual del alumno. Estos organizadores pueden tener tres 

propósitos:  

1.-    Dirigir su atención a lo que es importante del material;  

2.-   Resaltar las relaciones entre las ideas que serán presentadas  

3.-   Recordarle la información relevante que ya posee. 

Los organizadores anticipados se dividen en dos categorías: 

• Comparativos: Activan los esquemas ya existentes, es decir, le recuerdan lo que 

ya sabe pero no se da cuenta de su importancia. También puede señalar 

diferencias y semejanzas de los conceptos. 

• Explicativos: Proporcionan conocimiento nuevo que los estudiantes necesitarán 

para entender la información subsiguiente. También ayudan al alumno a 

aprender, especialmente cuando el tema es muy complejo, desconocido o difícil; 

pero estos deben ser entendidos por los estudiantes para que sea efectivo. 

http://www.monografias.com/trabajos11/constru/constru.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
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2.7.10 RELACIONES Y DIFERENCIAS DE AUSUBEL CON RESPECTO A PIAGET, 

VIGOTSKY, BRUNER Y NOVAC. 

PIAGET: 

Coincide en la necesidad de conocer los esquemas de los alumnos. 

Ausubel no comparte con él, la importancia de la actividad y la autonomía. Ni los 

estadios piagetianos ligados al desarrollo como limitantes del aprendizaje, por lo tanto, 

él considera que lo que condiciona es la cantidad y calidad de los conceptos relevantes 

y las estructuras proposicionales del alumno. 

VIGOTSKY: 

Comparte con él, la importancia que le da a la construcción de su historia de acuerdo a 

su realidad. 

BRUNER: 

Ausubel considera el aprendizaje por descubrimiento como poco eficaz para el 

aprendizaje de la ciencia. 

NOVAK: 

Lo importante para ambos es conocer las ideas previas de los alumnos. 

Proponen la técnica de los mapas conceptuales a través de dos procesos: 

diferenciación progresiva y reconciliación integradora. 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos10/fciencia/fciencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/cartuno/cartuno.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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2.7.11 CONDICIONES PARA LOGRAR UN APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO. 

Son los siguientes: 

 Partir de conocimientos previos 

 Respetar el nivel de desarrollo operativo del educando 

 Desarrollar la memoria comprensiva 

 Partir de la motivación 

 Realizar auto-evaluaciones 

 Se debe evaluar conocimientos significativos 

 La evaluación es de capacidades  y no de saberes 

 Se evalúa a lo largo de todo el proceso. 

CONCLUSIONES. 

David Paul Ausubel es un psicólogo que ha dado grandes aportes al constructivismo, 

como es su teoría del Aprendizaje Significativo y los organizadores anticipados, los 

cuales ayudan al alumno a que vaya construyendo sus propios esquemas de 

conocimiento y para una mejor comprensión de los conceptos. 
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CAPÍTULO III 

3.- HIPÓTESIS Y OBJETIVOS. 

3.1.- HIPÓTESIS. 

Los conocimientos, actitudes y prácticas en métodos anticonceptivos e Infecciones de 

Transmisión Sexual (ITS) incluido el VIH (SIDA) de los/as adolescentes medios del 

Instituto Tecnológico “José Peralta”, mediante los  procesos de capacitación mejoran 

considerablemente trayendo como consecuencia que su poder de decisión sea asertivo 

en cuanto a su comportamiento sexual, hecho que servirá para la elaboración del 

módulo educativo que será utilizados en procesos de capacitación posteriores. 

3.2.- OBJETIVOS 

 Objetivos Generales: 

 Mejorar el proceso educativo en Conocimientos, Actitudes y Prácticas en 

Anticoncepción e Infecciones de Transmisión sexual de los / las adolescentes 

Medios del Instituto Tecnológico “José Peralta”, durante el año lectivo 2008-2009. 

Objetivos Específicos 

 Caracterizar el universo de estudio por edad, sexo, religión, residencia  situación 

socio-económica y  con  quien vive el adolecente. 
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 Determinar el nivel de conocimientos, actitudes y prácticas sobre Anticoncepción e 

Infecciones de Transmisión Sexual de los estudiantes en estudio, a través de la 

aplicación del pre y post  Caps. 

 Elaborar  un módulo educativo sobre Anticoncepción e Infecciones de Transmisión 

Sexual 
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CAPÍTULO IV 

4.- METODOLOGIA DE TRABAJO. 

4.1.- ESQUEMA TENTATIVO. 

El estudio es de naturaleza social, es descriptivo y experimental. Se trabajará  “in situ”, 

es decir, en las aulas, con los estudiantes y con los padres de familia de estos 

estudiantes con una charla de sensibilización. 

4.2.- UNIVERSO  MUESTRA 

El  total de estudiantes del Instituto Tecnológico Superior “José Peralta” 1693, mismo 

que es heterogéneo, mixto, 651 estudiantes conforman el Universo del estudio a 

realizar.  

La muestra está conformada por 79 adolecentes medios. 

El Sistema de Cálculo de la muestra a aplicar, es el de SELECCIÓN ALEATORIA POR 

PANELES, aplicando una segmentación del Universo que lo consideramos del total de 

estudiantes del Instituto que constituye la muestra y que es de 1693, podemos 

desagregar el segmento de estudio, a los alumnos de los  terceros y cuartos cursos, 

que suman un total de 651 adolescentes medios, de tal forma que si aplicamos el 

método establecido, se puede determinar qué: 

El cálculo del tamaño de la muestra es uno de los aspectos a concretar en las fases 

previas de la investigación comercial y determina el grado de credibilidad que 

concederemos a los resultados obtenidos.  
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Por tanto si aplicamos un nivel de confianza k de 1.96, se determina que se requieren 

realizar 79 tomas, para tener un nivel de confianza del 95%, con un valor “e” del error 

muestral del 0,5. 

Es por ello que el análisis y el grupo focal se distinguió en dos cursos que, sumados me 

dan el número de tomas requerido para el análisis. 

4.3 MATERIAL 

El material en el caso del presente trabajo de investigación son los conocimientos, 

actitudes y prácticas que en métodos anticonceptivos e infecciones de transmisión 

sexual disponen los/as adolescentes medios del Instituto Tecnológico “José Peralta”, 

mismos que influyen en su comportamiento sexual y en la toma de decisiones.   

4.4 DISEÑO EXPERIMENTAL Y ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

4.4.1 VARIABLES EN ESTUDIO 

Las variables en estudio corresponden a los conocimientos, actitudes y prácticas que en 

métodos anticonceptivos e infecciones de transmisión sexual disponen los/as 

adolescentes medios del Instituto Tecnológico “José Peralta” y el comportamiento 

sexual que devienen de estos conocimientos 

 Variable dependiente  

 Comportamiento sexual, 

 Toma de decisiones. 
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 Variable independiente:  

 Conocimientos,  

 Actitudes  

 Prácticas sexuales  

 Edad 

 Sexo 

 Edad de iniciación sexual 

4.5 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Por el nivel de profundidad: Descriptivo, de naturaleza social 

Por el tipo de datos a analizar: Cuantitativa. 

Por las condiciones del estudio: De campo 

Por la utilización del conocimiento: Aplicativa. 

Por la rigurosidad del método empleado: Cuasi-Experimental. 

4.6 TIPO DE DISEÑO 

Se utilizó el diseño aleatorio por paneles, con pre-test y pos-test  
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 4.7 CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

Serán incluidos los estudiantes, luego de que sus padres de familia firmen el 

consentimiento informado, para la participación en este proceso de intervención 

educativa, que estén asistiendo de forma regular a clases durante el periodo 2008-2009 

y que tengan una edad comprendida  entre 14 y 17 años. 

 

4.8 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

Aquellos que no deseen participar en el estudio.  

4.9 ESTADISTICO DE INTERES 

El estadístico de interés es el comportamiento sexual que generarán los/as estudiantes 

adolescentes medios, a partir de la intervención educativa, utilizando el módulo en 

“Anticoncepción e Infecciones de Transmisión Sexual para adolescentes medios” “ES 

DIVERTIDO PERO NO UN JUEGO” 

4.10 TRATAMIENTO 

Los estudiantes motivo de la presente investigación y que pertenecen a la muestra 

tuvieron el siguiente tratamiento: 

a) Aplicación de un pre test.  
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Para el pre test los estudiantes se sometieron a un cuestionario en el que se 

encuentran ítems sobre los conocimientos, actitudes y prácticas que en métodos 

anticonceptivos e infecciones de transmisión sexual tienen estos adolescentes.  

La finalidad de este instrumento de investigación es para conocer el nivel de 

conocimientos que tienen sobre la temática. Se cuantifica estos resultados. 

b) Aplicación del post test. 

El post test se aplicó a los estudiantes de la muestra, luego de la intervención 

educativa. 

La finalidad de este post test es para conocer el nivel de conocimientos logrado 

mediante el módulo de intervención educativa. Se cuantifica estos resultados. 

4.11 FASES DE LA INVESTIGACIÓN 

La investigación tiene las siguientes fases: 

FASE 1  

Preparación de instrumentos para la recolección de la información; así: 

a) Encuesta para conocer el nivel de conocimientos de los/as adolescentes sobre sus 

actitudes y prácticas que en métodos anticonceptivos e infecciones de transmisión 

sexual tienen los/as adolescentes; 

b) Petitorios a las autoridades de la institución educativa y a los/as padres y madres de 

familia, solicitando autorización para la realización de la investigación; 
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c) Acopio de bibliografía especializada sobre el tema a ser investigado. 

FASE 2 

Aplicación de instrumentos de recolección de información, así: 

a) Entrega de un oficio al señor Rector del plantel, solicitando su autorización para la 

ejecución de la investigación; de igual forma y con el mismo sentido a los señores/as 

padres y madres de familia de los/as adolescentes medios. 

b) Validación de aplicación del cuestionario del pre test a los/as adolescentes con 

características similares a los de la muestra, para comprobar su eficacia y 

efectividad; 

c) Aplicación del pre test 

FASE 3 

Análisis de los datos obtenidos a partir de la aplicación del pre test. 

FASE 4 

Aplicación de la intervención educativa desde Enero hasta Mayo del año en curso; 

concluyendo con la aplicación de un taller práctico donde los adolescentes fueron los 

protagonistas de su propio aprendizaje, en función de los resultados del pre test. 

FASE 5 

Aplicación del post test y cuantificación 

FASE 6 

Elaboración de conclusiones y recomendaciones. 
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4.12 CONTROL DE CALIDAD 

El único y principal parámetro de calidad presente y sugerida, es la honestidad y 

honradez que deben demostrar los/as adolescentes al contestar los cuestionarios, así 

como el compromiso, para la asistencia al proceso de capacitación mediante la 

intervención educativa. 

4.13 ESQUEMA DEL PROCESO 

 

 

 

 

 

 

 

  

Participación de los/las adolescentes en la grabación de un CD y en el cual 
vertieron sus saberes sobre métodos anticonceptivos e infecciones de 
transmisión sexual 

PRETEST 
Aplicación de la encuesta previamente validada, para determinar el nivel de 
conocimientos, actitudes y prácticas en anticoncepción e infecciones de 
transmisión sexual 

ELABORACIÓN DEL MÓDULO DE INTERVENCION EDUCATIVA 
CONTENIDOS DEL MODULO 

I.- Conceptos Básicos, II.- Anatomía y fisiología del Aparato reproductor 
masculino y femenino, II.-Métodos anticonceptivos, Infecciones de 
transmisión sexual (ITS). 

POSTEST 
Aplicación de la encuesta  validada, para determinar el nivel de conocimientos, 
actitudes y prácticas en anticoncepción e infecciones de transmisión sexual, a 
partir de la intervención educativa 

SOCIALIZACION 
Se socializa los resultados obtenidos a los y las adolescentes, a los padres de 
familia y a las autoridades del instituto. 

Solicitud de consentimiento informado, autorizando la realización de la 
investigación y la participación de los(as) adolescentes en la misma a las 
autoridades y padres-madres de familia, respectivamente 
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4.14 ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

Técnicas de recolección de datos:  

Se recolectan datos a través de la aplicación del cuestionario de pre test a los 

estudiantes que conforman la muestra; a posteriori, con la aplicación del cuestionario 

del post test. 

Técnicas de análisis de datos 

Plan de tabulación, análisis de resultados mediante hoja de Excel. 

Se analizan datos con la técnica de porcentajes y Gi cuadrado, en el pre test y en el 

post test. 

4.15 DESCRIPCIÓN DEL TALLER.-  

a) los participantes al taller. 

b) Los facilitadores Saludo y presentación de los participantes. 

c) Dinámica “las conejeras” para entrar a tratar temas de sexualidad. 

d) Presentación de los participantes. 

e) Taller demostrativo a través de maquetas, preservativo masculino y 

visualización del preservativo femenino. 

f) Presentación en Power Point sobre los siguientes temas: 

1. Métodos anticonceptivos 

2. Infecciones de Transmisión Sexual. 

3. Diálogo sobre  valores. 

g) Refrigerios para del Taller fueron: el Lcdo. César Peralta y la Dra. María 

Ordóñez A. 
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4.16 RECURSOS.- 

 Humanos.-   

Asesor de Investigación: Dr. Guido Pinos 

Director de Tesis: Dr. Hernán Tenorio C. 

Autor / investigador: Dra. María Celina Ordoñez Álvarez. 

4.17 MATERIALES: 

 Esferográficos que se entregarán a todos los estudiantes.  

 Las charlas se expondrán con la ayuda del computador y un proyector, in focus  

para las presentaciones en power point.  

 Videos descargados de internet 

 Fotocopias de historias narradas 

 Manual de prevención  Anticoncepción y de  ITS 

 Gigantografías  

 Los equipos In foccus, CPU. 
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4.18 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES. 

VARIABLE DEFINICION DIMENSION INDICADOR ESCALA
EDAD Tiempo transcurrido desde el 

nacimiento hasta la fecha de la 
encuesta 

Años Años 
cumplidos 

Número de 
años 

SEXO Presencia de caracteres 
sexuales secundarios 
 

Tipo de género Fenotipo Masculino  
Femenino 
 

Capacidades Conocimientos sobre salud 
sexual y reproductiva que los 
estudiantes demuestran tener 
al contestar el test caps 

Nivel de 
conocimientos 
demostrados en 
el test 
 

Porcentaje de 
la nota 
obtenida en el 
Test  

0  a 60  
Malo 
60 a 80 
Regular 
80-90 
Bueno 
90-100 
Muy Bueno 
  

Actitudes Forma de enfrentar un 
problema en el área de salud 
sexual y reproductiva 

Formas de 
respuesta al 
problema 

Adecuada 
Inadecuada 

SI 
NO 

Prácticas 
sexuales 

Actividades sexuales que 
realizan los adolescentes. 
 

Tipo de 
prácticas 
sexuales 

Besos. 
Caricias 
sexuales. 
Relaciones 
sexuales sin 
penetración. 
Relaciones 
sexuales con 
penetración 
vaginal. 
Relaciones 
sexuales con 
penetración 
anal. 
Sexo Oral 
Masturbación
. 

 

SI 
NO 

Edad de 
iniciación sexual 

Tiempo transcurrido desde el 
nacimiento hasta la fecha de la 
primera relación sexual con 
penetración del pene en el ano 
o vagina. 
 

Edad de inicio Edad en años Años 
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4.19  CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

  

                               
       CALENDARIO 
 
 
 
ACTIVIDADES 

O
C
T. 

N
O
V. 

D
I
C
. 

E
N
E.

F
E
B.

M
A
R
. 

A
B
R
. 

M
A
Y.

J
U
N
. 

J
U
L.

A
G
O
. 

S
E
P.

O
C
T
. 

N
O
V. 

D
I 
C 
 
 

E
N
E

F
E
B
 
 
 

1.- Elaboración del 
diseño 
. 

X                 

2.- presentación y 
aprobación del  
diseño 

 X X X              

3.- Socialización 
del Proyecto. 
 

    X             

4.- Recolección de 
datos. 
 

     X X X          

5.- Análisis de 
datos. 
 

        X X X       

6.- Integración de 
las partes de la 
tesis con el marco 
teórico.  

           X X X X X  

7.- Presentación a 
los lectores de la 
tesis. 

                 
X
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CUADRO # 2. 

RELIGIÓN. 

 

DISTRIBUCIÓN DE 79 ESTUDIANTES DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR 

“JOSÉ  PERALTA” DE LA CIUDAD DE CAÑAR. DEL DÉCIMO AÑO DE 

EDUCACION BÁSICA  Y PRIMERO BACHILLERATO. AÑO 2009, SEGÚN 

RELIGIÓN. 

 

SEXO 
RELIGION 
CATOLICOS EVANGELICOS 

HOMBRES 95% 5% 

MUJERES 96% 4% 

 

ELABORACION: AUTORA 
FUENTE: ENCUESTA 

 

Del grupo de estudio podemos observar que existe un predominio de  la religión católica 

con el 95% -96% que corresponde a hombres y mujeres respectivamente, es muy 

notorio que estos porcentajes derivaran actitudes conservadoras tal es el caso que en 

muchas ocasiones las prácticas sexuales motivadas por el hombre son menos 

estigmatizadas que si fueran originadas por parte de la mujer haciéndose siempre 

presente el cuestionado machismo.  
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CUADRO N° 3 

 

DISTRIBUCIÓN DE 79 ESTUDIANTES DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR 

“JOSÉ  PERALTA”  DEL DÉCIMO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA  Y PRIMERO 

BACHILLERATO, CAÑAR 2009, SEGÚN RESIDENCIA. 

   

SEXO RESIDENCIA 
URBANA RURAL 

HOMBRES 68% 32% 

MUJERES 58% 42% 

 

ELABORACION: AUTORA 
FUENTE: ENCUESTA 

 

 

Los/as estudiantes que formaron parte del presente estudio provienen del área urbana, 

con un porcentaje del 68% de hombres y el 58% de  mujeres, de la misma manera 

podemos observar  que; existe un porcentaje significativo de estudiantes que provienen 

del área rural el 42% de mujeres y el 32% de varones haciéndose notorio que 

actualmente la mujer a través de la educación busca la equidad de género logrando 

adquirir conocimientos,  y actitudes con respecto a la práctica de su sexualidad que 

antes eran consideradas como un tabú. 
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CUADRO N°4 

¿CON QUIÉN VIVES EN TU HOGAR? 

 

DISTRIBUCIÓN DE 79 ESTUDIANTES DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR 

“JOSÉ  PERALTA”  DEL DÉCIMO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA  Y PRIMERO 

BACHILLERATO CAÑAR 2009, SEGÚN CON QUIÉN VIVE EN SU HOGAR 

 

SEXO 
CON QUIEN VIVES 
FAMILIA 
NUCLEAR PADRE HERMANOS FAMILIARES OTROS 

HOMBRES 59% 0% 14% 32% 0% 

MUJERES 49% 4% 33% 16% 7% 

 

 

 

 
ELABORACION: AUTORA 
   FUENTE: ENCUESTA 
  

El 59% de hombres y el 49% de mujeres viven dentro de un núcleo familiar estructurado 

por padre, madre y hermanos, seguido de un porcentaje similar, que viven con sus 

hermanos y familiares; esto supone pensar que sus progenitores emigraron  en busca 

de una mejor situación económica, lo cual conlleva a que los/as adolescentes de este 

estudio vivan ausentes de un control paterno y materno direccionando esto a que 

adopten actitudes y prácticas sexuales erróneas. 
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CUADRO N°5 

¿CUENTAS CON DINERO PARA TUS ACTIVIDADES DE RECREACIÓN? 

 

DISTRIBUCIÓN DE 79 ESTUDIANTES DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR 

“JOSÉ  PERALTA” DEL DÉCIMO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA  Y PRIMERO 

BACHILLERATO CAÑAR 2009, SEGÚN DISPONIBILIDAD DE DINERO. 

 

 

 
SEXO 

DISPONIBILIDAD DE DINERO 
SI NO 

HOMBRES 86% 14% 

MUJERES 77% 23% 

 

 

 

 
ELABORACION: AUTORA 
FUENTE: ENCUESTA 
 

La disponibilidad económica es considerable en este grupo de estudio pues el 88% de 

hombres y el 77% de mujeres cuentan con dinero para sus actividades de recreación en 

las que se incluye como parte de su diversión el fácil acceso a las prácticas sexuales, lo 

cual puede generar una maternidad precoz o el contagio con ITS. 
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un porcentaje significativo  de estudiantes que desean trabajar así: 18% de hombres y 

14% de mujeres; haciéndose notorio la equidad de género, aspecto que en la 

actualidad es muy importante en el desempeño laboral.  

CUADRO N°7 

QUÉ ACTIVIDADES REALIZAS EN TU TIEMPO LIBRE? 

 

DISTRIBUCIÓN DE 79 ESTUDIANTES DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR 

“JOSÉ  PERALTA DEL DÉCIMO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA  Y PRIMERO 

BACHILLERATO CAÑAR 2009, SEGÚN ACTIVIDADES QUE REALIZAN EN SU 

TIEMPO LIBRE. 

 

 

SEXO 

ACTIVIDADES QUE REALIZA EN TIEMPO LIBRE 

Juego en la 
computadora o 
en play station 

Voy a la 
discoteca o 
bailes con 
amigos 

Salgo a 
caminar 
con mi 
jorga 

Veo Tv o 
voy al 
cine 

Practico 
Deportes 

Practico 
actividades 
artísticas. 

Otros 
(Ayudo en 
las tareas 
del hogar) 

HOMBRES 45% 9% 50% 32% 77% 18% 9% 

MUJERES 11% 2% 25% 39% 54% 13% 21% 

ELABORACION: AUTORA 
FUENTE: ENCUESTA 
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El 77% del grupo de estudio practica deporte como una actividad dentro de su tiempo 

libre, siendo una fortaleza en el crecimiento y desarrollo e  impide la presencia de anti 

valores. 

A  continuación damos a conocer los resultados estadísticos que se obtuvieron de la 

encuesta con respecto a: CONOCIMIENTOS, ACTITUDES Y PRÁCTICAS SOBRE 

MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS E INFECIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL  

incluido el VIH/ SIDA, cuyo desarrollo se llevó a efecto en primer término con la 

aplicación de un Pre Caps, luego se realiza el proceso de enseñanza aprendizaje; que 

tuvo una duración de cinco meses; de Enero a Mayo; en el que se trabajó una hora por 

semana con cada uno de los cursos, donde se enfatizó y se fortaleció  conocimientos, 

actitudes y prácticas  en los que encontramos limitaciones, logrando así  un aprendizaje 

significativo, finalizándose con un taller práctico de dos días, de tres horas de duración 

en el mes de Mayo  (Anexo 3, diseño del taller), en el cual los/as adolescentes fueron 

los protagonistas de su propio aprendizaje; el mismo tuvo como facilitadores al Lcdo. 

Cesar Peralta y la Dra. María Ordóñez; luego de lo cual se vuelve a aplicar un post 

caps.  

Este accionar sin duda alguna permitió en los/as adolescentes un crecimiento personal, 

lo que conllevaría a futuro  a que ellos tomen decisiones asertivas en cuanto a su 

comportamiento sexual, como así pueden ser ratificados los resultados del post caps. 
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CUADRO N°8 

CONOCIMIENTOS SOBRE SU DESARROLLO SEXUAL. 

¿QUÉ CAMBIOS HAN OCURRIDO EN TU CUERPO QUE MUESTRAN TU CAMBIO 

DE NIÑO/A A  ADOLESCENTE? 

 

EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS SOBRE CAMBIOS QUE HAN OCURRIDO EN 

SU CUERPO QUE MUESTRAN SU PASO DE NIÑO/A A ADOLESCENTE.EN LOS 

ESTUDIANTES DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR “JOSÉ  PERALTA”  

DEL DÉCIMO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA  Y PRIMERO BACHILLERATO. 

CAÑAR 2009. 

 

TEST 

CAMBIOS OCURRIDOS EN EL CUERPO 

PRIMERA 
MENSTRUAC
ION 

APARIC. 
VELLO 
AXILAR 

APARIC. 
VELLO 
PUBIANO 

CAMBIOS 
ASP. 
GENITALE
S 

CRECIMIE
NTO 
SENOS 

AUMENT
O DE 
CADERAS 

APARICIO
N VELLEO 
FACIAL 

CREMIENTO 
MUSCULAR
URA 

CAMBIO 
TONO 
VOZ 

AUMENTOTA
MAÑO PENE 
TESTUCULO 

TUVE 
PRIMERA 
EYACULACI
ON 

NO 
CONTEST
A 

PRE 
TEST 29% 19% 44% 9% 25% 15% 18% 20% 23

% 15% 10% 37%

POS
T 
TEST 

65% 57% 91% 34% 61% 59% 24% 33% 29
% 32% 16% 0% 

 

ELABORACION: AUTORA 
FUENTE: ENCUESTA 
 

Los cambios que se producen en el cuerpo se deben a un proceso fisiológico 

sistemático diferente tanto en el hombre como en la mujer, los resultados obtenidos en 

el pre caps indican  que los conocimiento que poseen los encuestados son bajos; más 
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CUADRO N°10 

¿CUÁNTAS RELACIONES SEXUALES SE NECESITAN PARA QUE OCURRA UN 

EMBARAZO? 

 

EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS SOBRE EL NÚMERO DE RELACIONES 

SEXUALES NECESARIAS PARA QUE OCURRA UN EMBARAZO EN LOS/AS 

ESTUDIANTES DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR “JOSÉ  PERALTA”  

DEL DÉCIMO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA  Y PRIMERO BACHILLERATO, 

CAÑAR 2009. 

 

TEST 
MUNERO DE R. S. PARA EL EMBARAZO 

UNA DOS NO SE NO 
CONTESTA 

PRE TEST 8% 6% 85% 1% 

POST 
TEST 81% 5% 11% 3% 

 

          ELABORACION: AUTORA 
          FUENTE: ENCUESTA 

 

Es interesante ver cómo cambian los conocimientos en el PRE y POST TEST, así 

vemos que existe un número considerable de encuestados (85%) que en el pre test 

responden que no saben, más; en el post test  estos conocimientos se incrementan 

pues el 81% consideran que una sola relación sexual es necesaria para que ocurra un 

embarazo.  
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CUADRO N°11 

ESCOGE DE LOS SIGUIENTES, LOS TRES MÉTODOS MÁS EFECTIVOS PARA 

EVITAR UN EMBARAZO? 

EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS SOBRE LA EFICACIA DE TRES  MÉTODOS 

ANTICONCEPTIVOS PARA EVITAR UN EMBARAZO DE LOS ESTUDIANTES DEL 

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR “JÓSE  PERALTA”  DEL DÉCIMO AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA  Y PRIMERO BACHILLERATO, CAÑAR 2009. 

METODOS MAS EFECTIVOS PARA EVITAR EL 
EMBARAZO

0%

20%
40%

60%
80%

100%

PRE TEST % 18% 8% 1% 4% 5% 1% 23% 61% 20% 3% 4% 32%

POST TEST % 53% 32% 19% 75% 16% 13% 41% 78% 15% 13% 1% 0

La píldora Hormonas 
Inyectable

Implante 
hormonal

Abstinenci
a

Píldora  
del día 

Dispositiv
o 

Ligadura / 
Vasectomí

Preservati
vo

Preservati
vo  

Espermati
cidas

Otros No 
contesta

 

 ELABORACION: AUTORA 
FUENTE: ENCUESTA 
Es indudable que la aplicación del taller como método de enseñanza aprendizaje 

proporciona conocimientos  sostenibles, direccionados hacia una correcta selección de 

los métodos anticonceptivos y sobre todo a la importancia que se da a la utilización del 

preservativo en un 78%, a  la   abstinencia en el 75%  y seguido de la administración de 

la píldora con el 53% en el post test.  
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aprendizaje  debe tener sostenibilidad en el tiempo y para ello se elaboró el módulo de 

educación. 

CUADRO N°14 

¿QUÉ HARÍAS SI TE ENTERAS QUE ESTAS EMBARAZADA / O? 

 

ACTITUD DE LOS/AS ESTUDIANTES DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR 

“JOSÉ  PERALTA”  DEL DÉCIMO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA  Y PRIMERO 

BACHILLERATO, CAÑAR 2009. FRENTE A QUE HACER SI SE ENTERA QUE ESTA 

EMBARAZADA / O. 

 

 
 

Comunico a 
mis padres.

Formalizo mi 
relación de 

pareja  

Consulto con 
mi pareja 

Busco 
consejo de 

un 
profesional.

No contesta Otros

PRE TEST % 41% 6% 22% 53% 13% 0%
POST TEST % 68% 18% 61% 46% 0% 0%

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%

RESPUESTA AL SUPUESTO DE EMBARAZO

               ELABORACION: AUTORA 
               FUENTE: ENCUESTA 
 

La confiabilidad que debe existir entre el hijo/a con sus padres  y con su pareja son 

valores de fundamental importancia;  los mismos que van a evitar conflictos derivados 

de la falta de comunicación, por lo tanto durante la capacitación se enfatizó en este 
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valor, como se puede apreciar en el POST TEST, pues el 68% de los/as adolescentes 

refieren comunicar a sus padres seguido de un 61% que menciona consultar con su 

pareja. 

 

CUADRO N°15 

¿CUÁL DE LAS SIGUIENTES ENFERMEDADES SE CONSIDERAN COMO ITS? 

 

 

TEST 

¿CUÁL DE LAS SIGUIENTES ENFERMEDADES SE CONSIDERAN 
COMO ITS? 

S
ífi

lis
 

C
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G
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P
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V
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N
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ta
 

PRE TEST 4% 3% 95% 1% 1% 15% 1% 22% 10% 5% 

POST 
TEST 

77
% 41% 97% 16% 61% 86% 75% 85% 59% 0% 

EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS SOBRE LAS INFECCIONES DE TRASMISIÓN  

SEXUAL (ITS)  DE LOS/AS ESTUDIANTES DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO 

SUPERIOR “JOSÉ  PERALTA”  DEL DÉCIMO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA  Y 

PRIMERO BACHILLERATO, CAÑAR 2009. 
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educación continua  fundamentada en aprendizajes  significativos dirigidos a la 

prevención de ITS, durante el desarrollo del taller se llegó a concienciar a la mayoría 

sobre la temática lo cual vemos plasmado en el POST TEST. EL 81% responde que el 

usar preservativo es una forma de prevenir el embarazo, seguido de la abstinencia 

sexual con el 71%. 

CUADRO N° 18. 

¿QUÉ HARÍAS SI TE ENTERAS QUE TIENES UNA ITS? 

CONDUCTA A SEGUIR FRENTE A UNA ITS DE LOS/AS ESTUDIANTES DEL 

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR “JOSÉ  PERALTA” DEL DÉCIMO AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA  Y PRIMERO BACHILLERATO, CAÑAR 2009. 

TEST 

¿QUÉ HARÍAS SI TE ENTERAS QUE TIENES UNA 
ITS? 
Comunico 
a mis 
padres. 

Comunico 
a mi pareja 

Acudo a un 
medico 

Busco ayuda 
en una 
farmacia. 

Otros No 
contesta 

PRE TEST 41% 1% 71% 6% 0% 6% 

POST TEST 29% 44% 94% 4% 8% 0% 

 

             ELABORACION: AUTORA 
             FUENTE: ENCUESTA 
La conducta de todo joven, al interior de nuestra sociedad conservadora, machista y 

llena de religiosidad es esconder el cuadro y cuando no es posible continuar, buscar 

ayuda profesional, siempre con las reservas del caso, que no se entere sus familiares 

y/o su pareja. En el post test los encuestados se encuentran con conocimientos de 

causa y  confianza para referirse al tema, lo que  mejora, en tiempo; en ir al profesional 
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Tanto en el pre test con el 96% y en el post test con el 97%,  los /as adolecentes 

consideran que para dar inicio a las relaciones sexuales, se debe conocer a la pareja, 

entendiéndose así, que los encuestados no direccionan en las primeras citas a las 

relaciones sexuales, sino al contrario esperan ganar en confianza, y en cierto momento 

mirando consecuencias futuras, con sus familiares y en la sociedad, lo cual demuestra 

que los/as adolescentes no son promiscuos como muchos actores de la sociedad lo 

creen o manifiestan. 

CUADRO N° 20. 

QUE SEA LA PRIMERA VEZ PARA LOS DOS. 

ACTITUD DE LOS/AS ALUMNOS/AS DEL DËCIMO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA  

Y PRIMERO BACHILLERATO DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR “JOSÉ  

PERALTA”, CON RESPECTO A LA ACTITUD DE LA  PRIMERA  RELACIÓN 

SEXUAL PARA LOS DOS. 

TEST 

QUE SEA LA PRIMERA VEZ PARA LOS 
DOS. 

Si No No 
contesta No se 

PRE TEST 56% 28% 10% 6% 
POST 
TEST 73% 25% 1% 0% 

 
              ELABORACION: AUTORA 
              FUENTE: ENCUESTA 
 

Los/as adolescentes  en el afán de hacer experiencia propia, busca tener relaciones por 

primera vez con su pareja, situación que aumenta luego de la capacitación 



Universidad  de  Cuenca 

 
 

Dra. María Ordoñez Álvarez 98 
 

considerando aspectos como el riesgo a contraer Enfermedades de Transmisión Sexual 

y embarazos no deseados.  

Durante el proceso de capacitación se habla de que para tener una relación sexual lo 

más importante es: amarse, respetarse y  la equidad de género. 

CUADRO N°21 

SABER SI MI PAREJA TIENE O HA TENIDO UNA INFECCIÓN DE TRANSMISIÓN 

SEXUAL (ITS). 

ACTITUD DE LOS/AS ALUMNOS/AS DEL DÉCIMO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA  

Y PRIMERO BACHILLERATO DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR “JOSÉ  

PERALTA”,  CON RESPECTO A SABER SI MI PAREJA TIENE O HA TENIDO ITS. 

 

TEST 

SABER SI MI PAREJA TIENE O HA 
TENIDO ITS. 

Si No No 
contesta No se 

PRE TEST 71% 16% 8% 5% 

POST TEST 94% 6% 0% 0% 

 
           ELABORACION: AUTORA 
           FUENTE: ENCUESTA 

 

La  comunicación eficaz y eficiente  es una herramienta indispensable en toda relación 

interpersonal y mucho más aun al tratarse de aspectos relacionados con la salud sexual 

y reproductiva, como se puede observar en la presente tabla el 71% y 94%, 
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respectivamente tanto en el pre y post test les interesa saber si la pareja tiene o ha 

tenido ITS. 

CUADRO N 22. 

QUE NOS DEBEREMOS FIDELIDAD PARA SIEMPRE. 

 

ACTITUD DE LOS/AS ALUMNOS/AS DEL DÉCIMO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA  

Y PRIMERO BACHILLERATO DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR “JOSÉ 

PERALTA”, RELACIONADA CON LA FIDELIDAD PARA SIEMPRE. 

 

TEST 

QUE NOS DEBEREMOS FIDELIDAD 
PARA SIEMPRE. 

Si No No 
contesta No se 

PRE TEST 65% 18% 6% 11% 

POST TEST 75% 19% 1% 5% 

        

          ELABORACION: AUTORA 
                  FUENTE: ENCUESTA 
 

La fidelidad es un valor que debe inculcarse,  que se practique al interior de su pareja, 

considerando que al hacerlo, disminuye cualquier forma de contagio de las ITS; por lo 

tanto con la aplicabilidad del módulo se pretende,  entre otros, que los/as adolescentes 

adquieran la cultura de la fidelidad (respeto) con lo cual se lograran minimizar el 

porcentaje de respuesta negativa.  
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CUADRO N° 23. 

NO ACEPTAR NINGÚN TIPO DE PRESIÓN DE MI PAREJA. 

 

ACTITUD DE LOS/AS ALUMNOS/AS DEL DÉCIMO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA  

Y PRIMERO BACHILLERATO DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR “JOSÉ 

PERALTA”, RELACIONADA CON NO ACEPTAR NINGÚN TIPO DE PRESIÓN DE MI 

PAREJA. 

 

 

TEST 

NO ACEPTAR NINGUN TIPO DE PRESION 
DE MI PAREJA 

Si No No 
contesta  No se 

PRE TEST 52% 19% 9% 20% 
POST TEST 75% 25% 0% 0% 

 

 

 

   ELABORACION: AUTORA 
   FUENTE: ENCUESTA 

 

El respeto al criterio del/a  compañero/a o pareja es un  valor que se debe fortalecer  

desde niños; por los innumerables problemas a que ello conlleva, luego de la 

capacitación el 75% de los encuestados indican no aceptar ningún tipo de presión, 

seguidos de un 25% que si acepta la presión, ello nos sugiere que esta actitud es fruto 

de una sociedad machista, dominante que se replica en los/as adolescentes y que por 

lo tanto se debe continuar trabajando en la aplicabilidad del módulo.  
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educación de hogar y de la sociedad; para asumir la responsabilidad de dialogar sobre 

tener relaciones sexuales con conocimiento de las consecuencias. 

CUADRO N° 26 

TENER EXPERIENCIA EN RELACIONES SEXUALES. 

 

ACTITUD DE LOS/AS ALUMNOS/AS DEL DÉCIMO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA  

Y PRIMERO BACHILLERATO DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR “JOSÉ  

PERALTA”, RELACIONADA CON TENER EXPERIENCIA EN RELACIONES 

SEXUALES 

 

TEST 

TENER EXPERIENCIA EN 
RELACIONES SEXUALES. 

Si No No 
contesta No se 

PRE TEST 39% 37% 9% 15% 
POST 
TEST 43% 51% 6% 0% 

 
               ELABORACION: AUTORA 

    FUENTE: ENCUESTA 
 
 
 
Luego del taller y al informarse de las consecuencias que conllevan las relaciones 

sexuales a temprana edad y sin ninguna orientación, los/as adolecentes responden en 

el pre test el 39% que si lo han tenido, seguidos de un 37% que no lo han tenido, esto 

no significa que sean conocedores de la materia; simplemente que ya han tenido una 

relación sexual, llama la atención en el post test que estos porcentajes aumenta a un 

43% y a un 51% respectivamente, este aumento probablemente se debe a  que luego 
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cuales se realizan campañas de prevención, por ejemplo  en el caso del VIH/SIDA,  de 

tal manera que hoy la juventud está más informada,  así lo ratifica el presente cuadro:  

en el pre test con el 71% y en el post test con el 90%. De tal manera que la educación 

continua a través de la aplicación del módulo permitirá a futuro que los/as adolescentes 

estén más informadas y capacitadas para poder prevenir complicaciones que alteren su 

estilo de vida. 
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CAPÍTULO VI 

6.- DISCUSION. 

La sociedad adulta espera y exige a los/as adolescentes que sean responsables con su 

vida sexual coital, sin embargo se comportan irresponsablemente en la manera como 

asumen la EDUCACIÓN SEXUAL. Los adultos suponen que con “la pedagogía del NO” 

y el “terrorismo sexual” sería suficiente para lograr una sexualidad responsable. La 

prohibición ha sido insuficiente para ejercer control sobre la conducta sexual de los 

jóvenes y mucho menos para formarla. La familia y la escuela no forman intencional y 

sistemáticamente la sexualidad. La mayor parte de los adultos dicen a sus hijos que 

tengan cuidado pero no enseñan como tenerlo. La escuela y la familia aún sigue 

formando la sexualidad con un esquema supresivo y preventivo: “mira todo lo malo que 

puede ocurrir si tienes sexo coital”, en este trabajo de investigación se pretende brindar 

todos los conocimientos, actitudes y habilidades para que en forma autónoma puedan 

iniciar responsable y constructivamente su vida coital, en el momento en el que cada 

cual lo considere,  pues;  mientras se siga evitando hacer una educación sexual abierta, 

basada en la verdad, centrada en la promoción  de valores y actitudes para ejercer una 

sexualidad responsable, realizante y constructiva, no se podrá esperar que las futuras 

generaciones tengan una salud superior a la que han tenido las generaciones 

anteriores. 

Las estadísticas relacionadas con la sexualidad de los/as adolescentes de ayer, es 

decir la de los adultos de hoy, son muy parecidas a la de los/as adolescentes de  hoy, 
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ya que según entrevistas sostenidas a los padres de familia en la charla de 

sensibilización pudimos detectar que entre el 50 al 80% de los padres de familia 

(hombres) habían tenido relaciones sexuales antes del matrimonio, una gran mayoría 

de ellos, al igual que los/as adolescentes de hoy, no habían usado algún método para 

protegerse de un embarazo en sus primeras relaciones coitales. 

Igualmente, los padres de estos adultos, en su momento, no se enteraron de la 

relaciones sexuales, tal como también está sucediendo con una buena proporción de 

los/as adolescentes de hoy. Esto indica que la historia de la “sexualidad irresponsable” 

producto de “una educación sexual irresponsable” continúa repitiéndose. 

Específicamente, en el aspecto de la vivencia de la sexualidad, la encuesta Endemain 

de 2004 nos ofrece los siguientes datos de importancia: 

El 27% de las adolescentes de 15 a 19 años de edad ha tenido al menos una relación 

sexual, de ellas, 8 de cada 10, fue una relación pre marital. La experiencia sexual está 

relacionada con la edad de la mujer: 27% en mujeres de 15-19 años, al 70% entre las 

que tienen 20-24 años. 

Es por esta razón que consideramos que la represión y las prohibiciones como métodos 

de educación sexual han demostrado históricamente su ineficiencia, definitivamente no 

funcionan. Educar con estos métodos contribuye a la estructuración de una educación 

sexual irresponsable, poco saludable y negativa. La represión y la prohibición sexual 

sólo producen una concepción negativa de la sexualidad, contribuye a que esta sea 

vivida con doble moral y no habilita para construir vida sexual responsable. 

Independientemente de las prohibiciones, una población juvenil decide iniciar su vida 
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sexual coital. Los datos revelados en las diferentes investigaciones muestran que los/as 

adolescentes tienen actividad sexual, coital y no coital, orgásmica y no orgásmica.  

Un análisis del comportamiento sexual en estudiantes del último grado de secundaria y 

en las poblaciones no escolarizadas evidencia la falta de  información sexual y la alta 

incidencia de conductas sexuales coitales de riesgo para embarazos no deseados e 

Infecciones de Transmisión Sexual incluyendo VIH (SIDA). Según Leonardo Romero en 

un estudio con estudiantes de décimo de básica y primero bachillerato de la ciudad de 

Cartagena el 60% presentan bajos y muy bajos conocimientos sexuales, sólo un 25% 

sabía identificar el momento de ovulación y el 54% de quienes habían iniciado su vida 

coital no habían usado algún método anticonceptivo en su primera relación sexual; los 

métodos más usados son el ritmo y el coito interrumpido, el condón tan sólo es usado 

por el 43% de los hombres y el 17% de las mujeres. 

A este respecto en muestro estudio se ha podido obtener los siguientes resultados: 

 El trabajo de investigación se realiza en 79 adolescentes medios Peraltinos, 59 

pertenecen al sexo femenino(72%) y 22 al sexo masculino (28%), el 95 – 96% 

profesan la religión católica, situación que influye en el comportamiento y 

conducta sexual de los/as adolescentes, residencia urbana (65) y (66)% 

respectivamente, el 59% de hombres y el 49% de mujeres viven dentro de un 

núcleo familiar estructurado por padre, madre y hermanos, poseen disponibilidad 

económica, pues; el 88% de hombres y el 77% de mujeres cuentan con dinero 

para sus actividades de recreación, tienen un proyecto de vida claro donde 

toman como opción estudiar el 88% de mujeres y  el 73% de hombres, un 



Universidad  de  Cuenca 

 
 

Dra. María Ordoñez Álvarez 109 
 

mínimo porcentaje (14%) hombres y (5%) mujeres no lo tienen y tampoco 

realizan ninguna actividad en su tiempo libre lo cual los podríamos considerar 

como en riesgo. 

En cuanto al análisis en función de los ítems de CONOCIMIENTO tenemos que: 

 Las repuestas en torno a la pregunta: ¿Te has iniciado ya en la práctica de la 

relaciones sexuales?:  Con la aplicación de la segunda encuesta a la muestra 

estudiada podemos ver que los datos no tienen gran variabilidad hablamos de la 

existencia de un cambio entre respuestas del 1% reforzando esta respuesta con 

la aplicación del Gi Cuadrado herramienta estadística inferencial que 

muestra la variación de una muestra de comportamiento normal, analiza un 

dato actualizado o esperado frente a un dato anterior. Nos plantemos los 

grados de libertad orden 1 y muestra que para la segunda encuesta el 

comportamiento no varía. 

 Me permito plantear 2 hipótesis posibles que sustenten tan pequeña variación de 

datos, que de una u otra manera al estar al frente de un grupo de estudiantes en 

su mayoría católicos prefieran ocultar que posiblemente ya haya iniciado una 

actividad sexual, mas; luego de la aplicación de talleres y charlas sintió más 

confianza y para la aplicación de la segunda encuesta decide contestar con la 

verdad. 

 La otra hipótesis seria que luego de los talleres y charlas empezó una actividad 

sexual mas sin embargo ya tuvo los conocimientos de las diversas 



Universidad  de  Cuenca 

 
 

Dra. María Ordoñez Álvarez 110 
 

consecuencias que conllevan las mismas, por lo cual considero que la encuesta 

muestra datos positivos a la aplicación de talleres, conferencias, exposiciones de 

estos temas a los/as adolescentes. 

 En lo referente a ¿Cuántas relaciones sexuales se necesitan para que ocurra un 

embarazo? Los datos muestran que existe gran variación en las respuestas 

escogidas, se esperaría que el cien por ciento conteste una, más; sin embargo el 

cuadro actualizado presenta datos bastante  buenos con respecto al primero. En 

un primer momento el 7% contesta que con una relación sexual podría quedarse 

embarazada y en la aplicación de la segunda encuesta muestra  un crecimiento 

del 72%  con respecto a esta pregunta;  en cuanto a los hombres hay una tasa 

de crecimiento del 77%  que señalan que manteniendo una sola relación sexual 

se produce un embarazo, lo que concluye que en promedio el 82,5% de 

adolescentes que conforman la muestra ya están consientes de que con una sola 

relación sexual se podría originar un embarazo. El 17,5 % de la muestra reparte 

sus respuestas en las tres alternativas restantes. Sustento que exista este 

porcentaje ya que es muy difícil casi imposible que los adolecentes en su 

totalidad presten atención, por lo que siempre habrá un margen que no quede 

cubierto. Respaldo lo dicho ya que al observar los datos podemos ver que de 

este 17.5 %  el 12.5%  señala la respuesta no sé y tan solo el 5 % de la muestra 

se reparte en dos y en no contestar, y al  no contestar mi hipótesis seria que no 

sabe o no recuerda. A la aplicación del Gi cuadrado queda ratificado lo dicho  y 

dándose la imposibilidad de obtener respuesta en la pregunta no contesta de las 
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mujeres y dos de los hombres  pues tenemos un solo valor de la variable 

impidiendo automáticamente la obtención del mismo. 

 En cuanto al tema del conocimiento de métodos para evitar un embarazo podría  

asegurar que todos ya conocen al menos un método en el peor de los casos lo 

que evidencia la desaparición de respuestas  no contesta, además al indicar 

señale 3 posibilidades la mayoría de los casos lo hace en más de 3 métodos. Es 

positivo para el desarrollo de esta investigación que las tasas referente a los tres 

métodos más eficaces sean las más altas para el post test lo que nos indica que 

aquellos que son conocedores de los métodos más seguros optaran en algún 

momento por los mismos bajando radicalmente la tasa de riesgo en cuanto a 

embarazos.  En conclusión el post test nos demuestra que cada adolescente 

conoce en mayor y menor grado los métodos para evitar un embarazo, 

moviéndose totalmente la curva de datos expresada por los resultados del Gi 

Cuadrado y en aquellos que nombramos N la ausencia de una variable anterior 

para realizar una comparación con aquel dato actualizado, por tanto me atrevo a 

decir que en la muestra trabajada ya conocen un 100% en conjunto de métodos 

para evitar un embarazo. 

 Se ha trabajado informándoles a los/as adolescentes de las posibles ITS que 

están exentos, de no tener las debidas precauciones; en el pre test el 95% 

señalan exclusivamente al SIDA, más en el post test se puede observar que 

estos porcentajes varían; pues conocen su forma de transmisión y  todas las 

demás infecciones mostrando así gran variabilidad en cuanto a porcentajes. 
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 A los/as adolescentes que conforman la muestra se les informo de manera 

interactiva con charlas, videos, etc.  para que identifiquen de manera precisa lo 

que respecta a las formas de precaución ante ITS,  y aquí como en la forma de 

evitar un embarazo esta la ABSTINENCIA (71%) y el uso del CONDÓN (81%) 

respuestas  con una tasa de señalamiento alto lo que es valioso para este trabajo 

de investigación. La desaparición de  NO CONTESTA en el post test quiere decir 

que escogieron uno o más de las otras formas, lo cual es positivo, para la fecha 

los/as adolecentes con los que trabaje tienen conocimientos con fundamento 

sobre las temáticas y no leves apreciaciones como en un inicio. 

El análisis en función de los ítems de ACTITUDES: 

 El objetivo de esta pregunta (Qué harías si te enteras que estas embarazada/o) 

es que por medio del taller se capte que un embarazo en primer lugar 

responsabiliza a dos personas y que  cambien las situaciones que se han dado, 

como la responsabilidad unitaria de la mujer, por ello en la pregunta planteada se 

marca EMBARAZADA/O. Es importante la variante que presenta el cuadro en 

cuanto a que desaparece en su totalidad la posibilidad de no contestar (post 

test). Una tasa alta en cuanto a las mujeres es la respuesta comunicar a los 

padres (68%) quizás esto se da porque son dependientes de los mismos o por el 

respeto que aun se tiene a los padres en la sociedad cañarense, entre otros; en 

cuanto a los hombres la respuesta más escogida es la consulta con su pareja 

(61%). Algo interesante es que en el caso de las mujeres en el pre test tienen 
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respuestas semejantes a las de post test solo la respuesta converso con mi 

pareja (61%) muestra un incremento notable, por lo que puedo decir que las 

mujeres se muestran un poco más seguras de lo que hicieran al enfrentarse a un 

embarazo. 

 Las posibilidades de respuestas multi opcional ante la pregunta (¿Qué harías si 

te enteras que tienes una ITS?) muestra un incremento porque los/as 

adolescentes toman varias respuestas; lo práctico y valioso es que la respuesta 

de mayor tasa tanto para hombres como mujeres es acudir a un médico (94%) lo 

que asegura decisión acertada,  la siguiente respuesta tomada en consideración 

es comunicar a la pareja (44%);  importante también por que por medio de ello 

colaboramos con la otra parte para un tratamiento temprano, positivo también es 

la comunicación con los padres (29%)  ya que como adultos sabrán apoyarlos de 

la mejor manera. Los datos están respaldados con el cálculo del Gi Cuadrado. En 

el caso comunico a mi pareja por parte de los hombres de una nulidad en la pre 

test incrementa de manera alta esto es muy bueno porque el informar del riesgo 

a la contraparte es básico para el bienestar del mismo. En este mismo contexto 

los/as encuestadas consideran en un 94% importante saber si su pareja tiene o 

ha tenido una ITS. 

 La actitud que presentan los/as adolescentes frente a no admitir presión de su 

pareja para las relaciones sexuales es importante (75%), pero existe un 25% que 

si acepta presión; lo cual sugiere que esta actitud es fruto de una sociedad 
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machista, dominante que se replica en los/as adolescentes y que por lo tanto se 

debe continuar trabajando en la aplicabilidad del módulo. 

 Se puede observar que existe una variación significativa, en cuanto a conocer 

información para evitar posibles complicaciones; ya que en el post test el 90%  

de los/as encuestadas así lo solicitan, pero es también relevante el 10% restante 

que responde NO y no contesta con quienes debemos seguir trabajando. 

En cuanto al análisis en función de los ítems de PRÁCTICAS tenemos que:  

 Con respecto a la pregunta ¿Quién debe proponer usar el preservativo? 

Podemos observar que de acuerdo  con la tabla de datos obtenidos para una 

segunda encuesta la mayoría de los/as adolescentes, esto es (67%) cree que 

QUIEN QUIERA. Por lo que puedo asegurar que luego del taller le queda claro a 

la mayoría de los/as adolescentes que no es importante quien proponga el uso 

del preservativo, es importante el para que usar el preservativo. El (23%) 

responde el hombre, planteo la posibilidad de que en la sociedad cañarense las 

mujeres muestran cierta sumisión, recelo, vergüenza, frente a los hombres. Caso 

evidente es el machismo arraigado existente; que pone al hombre como el ser de 

decisión, además pongo en consideración que son los hombres quienes 

empiezan una actividad sexual más temprana. También es notorio que este 

método es el más publicitado actualmente. 

 Tan solo un 10% dice que debe ser la mujer y de este  porcentaje la  mayoría 

son mujeres, se puede observar en el cuadro que un solo hombre contesta que 
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la mujer debe proponer esta posibilidad, creo que la elección a esta respuesta 

será al considerar que el riesgo al embarazo a pesar de ser dos los responsables 

es la mujer quien enfrenta las consecuencias de una maternidad generalmente.  

 Es importante que mujeres y hombres sepan colocar el preservativo para evitar 

las consecuencias que conlleve su mala práctica, por ejemplo su ruptura o que 

quede en el interior, entre otras cosas. De acuerdo a la práctica que realizaron en 

el taller se puede observar que el 80% de la muestra entre hombres y mujeres ya 

saben colocar correctamente un condón o preservativo abarcando casi en su 

totalidad al 82% de la muestra que en un principio contesto no saber colocar el 

condón o preservativo datos ratificados con la aplicación del Gi Cuadrado que 

presenta valores bastante altos como en el caso preciso de las mujeres que 

contestan si (dato esperado)  en referencia a  la misma respuesta (dato pasado), 

entonces el que conozcan el método y adicional saber colocar de la forma 

correcta asegura en mayor grado un bienestar sexual, sicológico, y permite tener 

conciencia de sus actos. 
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CAPÍTULO VII 

7.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

7.1.- CONCLUSIONES: 

 

El Instituto Tecnológico “José Peralta” de la ciudad de Cañar tiene la Misión de: “Formar 

bachilleres y tecnólogos competentes capaces de insertar en el campo universitario sin 

dificultades como también el desempeño eficiente en el campo laboral al servicio de la 

sociedad y la patria”, en este contexto se desenvuelve su cuerpo colegiado, buscando 

sobre todas las cosas que, sus estudiantes se conviertan “a priori”, en los ciudadanos 

que van a diseñar y a construir la nueva sociedad del Cantón Cañar, fundamentada en 

la justicia social, en la pluralidad de ideas, en la perseverancia y en el humanismo. 

Siendo este el emblema que cubre los principios del Instituto, me permito enunciar 

como conclusiones a este trabajo de investigación las siguientes: 

 En la Institución a  pesar de existir disposiciones Ministeriales desde el año 1998, 

no se ha desarrollado procesos educativos sobre esta temática mucho más aún 

no constan en los diseños curriculares y el problema se agudiza cuando no 

existen profesionales capacitados en el área, por tanto los conocimientos, 

actitudes y prácticas en anticoncepción e infecciones de transmisión sexual de 

los/as adolescentes medios de esta institución fueron deficientes al aplicar el pre 

caps, más luego de la intervención educativa se ve un mejoramiento 

considerable en la temática. 
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 No existen  acuerdos formales entre las autoridades y personal dicente para un 

involucramiento conjunto y conseguir una capacitación continua sobre temáticas 

de relevancia. 

 El proceso de capacitación fue dirigido a adolescentes medios comprendidos 

entre las edades de 14 a 17 años, obteniéndose un predominio de sexo 

femenino, religión católica,  del área urbana que viven con su papá, mamá y 

hermanos lo cual consideramos como familia nuclear tanto hombres como 

mujeres, que pertenecen a una clase social media baja lo que les permite tener 

acceso a la avasalladora presencia de las modernas tecnologías para sus 

espacios recreativos. 

 Los/as adolescentes encuestadas en el pre caps presentan limitaciones de 

conocimientos, actitudes y prácticas en métodos anticonceptivos e infecciones de 

transmisión sexual, más; luego del desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje 

podemos observar que los porcentajes varían considerablemente lo cual nos 

orienta a pensar que los/as adolescentes una vez educados van a tener menor 

riesgo de padecer conflictos derivados de una mala información, así se ratifica en 

el post caps. 

 El desarrollo y la aplicabilidad del módulo sobre métodos anticonceptivos e 

infecciones de transmisión sexual para adolescentes medios es de suprema 

importancia, sobre todo por la transición de niño a adolescente y la influencia 

directa que tienen sobre ellos, no solo los diversos problemas que devienes 

directamente por los cambios bio psico  sociales que evidentemente se 
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vislumbran, sino por la influencia de una sociedad eminentemente consumista y 

en la que el desarrollo tecnológico aprovecha toda esta circunstancia para 

distorsionar la belleza de la naturaleza y volverlos más vulnerables. 

 Los estudiantes Peraltinos de Cantón Cañar son personas que provienen de 

todos los estratos sociales y económicos del Cantón y sus alrededores, y por 

tanto existe una interrelación de un sinnúmeros de costumbres, nivel de cultura y 

diferencias propias de su formación, sin embargo a todos ellos esta casa de 

estudios secundarios les acoge para educarles a través de la exigencia 

académica suficiente, buscando formar seres comprometidos consigo mismos, 

con su Colegio, con su familia y con la sociedad. 

 Las instalaciones del Instituto Tecnológico José Peralta  de la Ciudad de Cañar 

son modernas y aceptables, pues proporcionan al personal docente, 

administrativo y estudiantes, el confort necesario para hacer de la actividad 

académica diaria, el momento de ciencia, investigación, socialización y 

departición alegre y constructiva, sin embargo; resultaría oportuno y adecuado, 

como recomiendo en este trabajo en cuanto al espacio pertinente que no estaría 

por demás que existiera espacio físico y con las instalaciones correspondientes 

para brindar a cada área un mayor bienestar. 

.  

  



Universidad  de  Cuenca 

 
 

Dra. María Ordoñez Álvarez 119 
 

7.2.-  RECOMENDACIONES 

A LAS AUTORIDADES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA. 

 Compartiendo el criterio y la sugerencia formulada por el Ministerio de Educación 

y Cultura en el Acuerdo Ministerial N°403 de fecha 10/08/06, de mi parte; como 

primera recomendación sugiero que en los establecimientos educativos de todos 

los niveles se introduzca la Educación de la Sexualidad como una asignatura 

dentro del pensum de estudio a la que se le dote de tiempo, espacio y nivel 

suficiente que permita una correcta interrelación entre docentes y dicentes como 

una sola integridad. 

 Propender en forma conjunta con las autoridades del Instituto, docentes, 

estudiantes y padres de familia en la formación académica de los estudiantes 

para hacer procesos de capacitación continuas sobre esta temática logrando una 

educación eficaz y eficiente con calidad y calidez. 

 Elaborar convenios interinstitucionales, para que exista compromisos en los 

procesos de capacitación  impartidos en forma continua de acuerdo con la misión 

y visión de esta institución. 

AL PERSONAL DOCENTE. 

 Dado las circunstancias del medio social y tecnológico en el que se 

desenvuelven los niños/as y las/os adolescentes,  resulta indispensable que los 

profesores que estén a cargo de estas ramas se les dote de una constante 

formación y actualización sobre los principios rectores de esta asignatura para 
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que de esta manera se brinden procesos de lección interactivos donde el/a 

adolescente será miembro activo de su aprendizaje haciendo así que su  labor 

académica sea un verdadero método para aprehender conocimientos 

significativos y renovadores.  

 La sostenibilidad y la socialización del módulo educativo debe ser un 

compromiso de los docentes como un recurso didáctico de apoyo encaminado a 

direccionar en el alumno un crecimiento personal y psicológico y por tanto lograr 

ciudadanos acordes a las exigencias de nuestra sociedad.  

A LOS ESTUDIANTES. 

 Que a través del Consejo Estudiantil y con la orientación de los diferentes 

departamentos (Departamento de Orientación y Bienestar Estudiantil DOBE, 

Departamento Médico) se formen grupos de trabajo en los que los alumnos sean 

coordinadores  y a través de estos hagan llegar sus inquietudes a quienes 

tenemos la delicada tarea de educar. Para la consecución de este fin es 

necesario  que se regule como norma este procedimiento. 

 

 Llevar siempre en alto el nombre de la institución  y en la práctica profesional 

demostrar la calidad de aprendizaje recibido; demostrar siempre el amor a la 

profesión y el espíritu humanista. 
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A LOS PADRES DE FAMILIA. 

 Que sean miembros partícipes en la educación de la sexualidad de sus hijos, 

porque la formación de un ser humano nace en el hogar y bajo esa premisa toda 

gestión que el establecimiento educativo realice tendrá éxito; caso contrario todo 

esfuerzo será inútil. 
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CAPÍTULO IX 

9. ANEXOS. 

  ANEXO I: ENCUESTA. 

 

UNIVERSIDAD DE CUENCA, FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS, 
DEPARTAMENTO DE POSTGRADO, MAESTRÍA  EN SALUD  INTEGRAL DEL/LA 
ADOLESCENTE. 
TEMA:  
VALIDACIÓN DE UN MODELO EDUCATIVO EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA 
PARA LOS/AS ADOLESCENTES MEDIOS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO “JOSÉ 
PERALTA”. CAÑAR. AÑO 2008 -2009. 
OBJETIVO: 
“DETERMINAR EL GRADO DE CONOCIMIENTOS, APTITUDES Y PRÁCTICAS 
SEXUALES EN ADOLESCENTES MEDIOS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO “JOSÉ 
PERALTA”, AÑO 2008 – 2009.” 
INSTRUCCIONES: 

• La encuesta es anónima, por favor conteste con sinceridad y honestidad las 
preguntas que se detallan a continuación. 

• Coloque una X en aquellas  que ud. Considere como respuestas. 
• Conteste con SI o NO aquellas que ud. Considere como respuestas. 

CUESTIONARIO: 
 

1. Edad:   Años _______  Meses ______ 
 

2. Sexo:  Femenino ______  Masculino ______ 
 

3. Religión: ------------------------- 
4.  
5. Residencia:   Rural----------------                Urbano ----------------- 

 
6. La vivienda es:  Propia -------   Alquilada ------   Prestada ------ 

 
7. Con qué servicios cuentas en tu vivienda:  
Luz eléctrica: -------   Agua potable: -------   Teléfono: -------   Internet: ----- 

 
8. ¿Con quién vives en tu hogar? 
Padre-----  Madre -----  Hermanos -----  Familiares -----  Otros -------------- 
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9. ¿Cuántas personas dependen económicamente del jefe de familia? 
3 ------                     4 a 6 ------                      Mas de 7 ------ 

 
10. ¿Quien mantiene económicamente el hogar? 

Padre  Madre  Ambos  Otros . 

 
11. ¿Cuentas con dinero para tus actividades de recreación?  Si_____ 

 no_____ 
 

12. ¿Qué planes tienes para después de terminar el colegio? 
Estudiar -----     Trabajar -----    Viajar ------    No sé -----    Otros ----- 
 
 
13. ¿Qué actividades realizas en tu tiempo libre? 

 
 
Juego en la 
computadora o en play 
Station 
 

 
Salgo a caminar con mi 
jorga  

 
Practico deportes  

 
Voy a la discoteca o 
bailes con amigos 
 

 
Veo TV o voy al cine. 

 
Practico actividades 
artísticas. 

 
Otros. 

 
 

 

 
 
Autoconocimiento (mujer): 
 
1.-  ¿Qué cambios han ocurrido en tu cuerpo que muestran tu paso de niño/a a 
adolescente? 
 
Primera menstruación  Cambios en los aspectos de los 

genitales 
 

Aparición del vello axilar  Crecimiento de los senos  
Aparición del vello pubiano  Aumento del tamaño de las 

caderas  
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2.- ¿Te has iniciado ya en la práctica de las relaciones sexuales? 
 
No  Si  Edad en años y 

meses 
 

 
3.- ¿Cuántas relaciones sexuales se necesitan para que ocurra un embarazo? 
 
Una   Dos   No se  
 
4.- Escoge de los siguientes, los tres métodos mas efectivos para evitar un embarazo: 
 
La píldora.  Píldora del día 

siguiente 
 Preservativo   

Hormonas 
inyectables 

 Dispositivo 
intrauterino  

 Preservativo 
femenino 

 

Implante hormonal  Ligadura/Vasectomía  Espermaticidas   
Abstinencia:   Otros: 
  
5.-¿Quién debe proponer usar el preservativo? 
 
El chico   La chica  Quien quiera  
 
6.- ¿Sabes colocar el condón o preservativo? 
 
Si   No   
 
7.- ¿Cómo evitan el embarazo los métodos anticonceptivos?  
 
Evitan la fecundación   Evitan la salida de 

espermatozoides 
 

Inhiben la liberación de óvulos  Destruyen espermatozoides en la 
vagina 

 

Otras: 
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8.- ¿qué harías si te enteras que estas embarazado/a? 

Comunico a mis padres   Consulto con mi pareja para 
tomar una decisión  

 

Formalizo mi relación de pareja  Busco consejo de un profesional  

Otras: 

Autoconocimiento (hombres): 
 
1.-  ¿Qué cambios han ocurrido en tu cuerpo que muestran tu paso de niño/a a 
adolescente? 
 
Aparición del vello facial  Cambios en el tono de la voz  
Aparición del vello pubiano  Aumento de tamaño de pene y 

testículos 
 

Crecimiento musculatura  Tuve mi primera eyaculación   
 
2.- ¿Te has iniciado ya en la práctica de las relaciones sexuales? 
 
No  Si  Edad en años y 

meses 
 

 
3.- ¿Cuántas relaciones sexuales se necesitan para que ocurra un embarazo? 
 
Una   Dos   No se  
 
4.- Escoge de los siguientes, los tres métodos mas efectivos para evitar un embarazo: 
 
La píldora.  Píldora del día 

siguiente 
 Preservativo   

Hormonas 
inyectables 

 Dispositivo 
intrauterino  

 Preservativo 
femenino 

 

Implante hormonal  Ligadura/Vasectomía  Espermaticidas   
Abstinencia:   Otros: 
  
5.-¿Quién debe proponer usar el preservativo? 
 
El chico   La chica  Quien quiera  
 
6.- ¿Sabes colocar el condón o preservativo? 
 
Si   No   
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7.- ¿Cómo evitan el embarazo los métodos anticonceptivos?  
 
Evitan la fecundación   Evitan la salida de 

espermatozoides 
 

Inhiben la liberación de óvulos  Destruyen espermatozoides en la 
vagina 

 

Otras: 

 

8.- ¿qué harías si te enteras que estas embarazado/a? 

 
Comunico a mis padres   Consulto con mi pareja para 

tomar una decisión  
 

Formalizo mi relación de pareja  Busco consejo de un profesional  

Otras: 

 
 
1.- ¿Cuál de las siguientes enfermedades se considera como Infección de Trasmisión 
Sexual? 
 
Sífilis   Candidiasis  Hepatitis B  
Condiloma  Chancro  Herpes genital  
SIDA  Gonorrea  Papiloma Virus  
2.- Las manifestaciones más frecuentes de las Infecciones de Trasmisión Sexual son: 
 
Secreción uretral  Ulceras genitales  Otras 
 
3.- ¿Sabes cómo se contagian las Infecciones de Trasmisión Sexual? 
 
Durante las 
relaciones sexuales 

 Por besos y 
caricias 

 Al usar baños y 
piscinas públicas 

 

Con objetos corto 
punzantes 
infectados 

 Por tener sexo oral 
o anal 

 Otros  
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4.- Las formas más seguras para evitar las Infecciones de Trasmisión Sexual son: 
 
Abstinencia Sexual  No tener varias parejas sexuales  
Uso de condón o preservativo  Otras 
 
5.- ¿Qué harías si te enteras que tienes una infección de transmisión sexual? 
 
Comunico a mis pares   Acudo a un médico  
Comunico a mi pareja  Busco ayuda en una farmacia  
Otras 
 
6.- Para iniciarme en las relaciones sexuales creo que es importante: (anota SI O NO) 
 
Conocer a mi pareja por un tiempo prudencial  
Que sea la primera ves para los dos  
Saber si mi pareja tiene o a tenido infecciones de transmisión sexual   
Que nos deberemos fidelidad para siempre  
No aceptar ningún tipo de presión de mi pareja  
Saber asumir las consecuencias de mis decisiones   
Que hayamos conversado sobre la posibilidad de tener relaciones 
sexuales 

 

Tener experiencia en relaciones sexuales  
Conocer información para evitar las posibles complicaciones  
 

GRACIAS POR TU PARTICIPACÍON, 
QUE TENGAS UN BUEN DIA. 
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Anexo II 

CONSENTIMIENTO INFORMADO. 

Señores Padres de Familia.-  

Yo, María Ordóñez Alvarez, estudiante de la Maestría en Salud del Adolescente, de la 

Facultad de Medicina de la Universidad de Cuenca, habiendo sido autorizado por el 

rectorado de la institución para llevar a cabo la investigación “CONOCIMIENTOS, 

ACTITUDES Y PRÁCTICAS EN MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS E INFECCIONES DE 

TRANSMISIÓN SEXUAL EN ADOLESNECENTES MEDIOS DEL INSTITUTO 

TECNOLÓGICO “JOSÉ PERALTA” DE LA CIUDAD DE CAÑAR, AÑO 2008 – 2009”, 

solicito a Ud. la autorización para que su hijo o representado participe en la encuesta 

sobre el tema. 

Los resultados de la investigación serán usados para diagnosticar los logros del 

programa de Educación Sexual impartido en la institución y programar posibles cambios 

en los contenidos correspondientes. 

La información consignada en la encuesta será manejada con la confidencialidad y 

ética que exige esta investigación. Solicito por favor llenar los datos que ha continuación 

se piden, si su autorización es positiva. 

  

ATENTAMENTE. 

 

DRA. MARÍA ORDOÑEZ ALVAREZ. 
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Consentimiento informado.- 

 

Yo, ………………………………………..………………………, representante legal de 

……………………………………………….., estudiante del……………… 

………………………….…..………… grado ……..………, autorizo su participación. 

Fecha …………………………… Firma ……………………………………….…….. 

 

C.I. ……………………. 
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Anexo III 

ANALISIS  DE RESULTADOS 
 CUADROS COMPARATIVOS PRE TEST Y POS TEST 

1. 
PRE TEST 

¿TE HAS INICIADO YA 
EN LA PRÁCTICA DE 
LAS RELACIONES 

SEXUALES? 

MUJERES  HOMBRES  TOTAL 

CANT.  %  CANT.  %  CANT.  % 
Si  3  5% 5 23% 8  10%
No  54  95% 17 77% 71  90%
No contesta  0  0% 0 0% 0  0%

TOTAL  57  100% 22 100% 79  100%

POST TEST 

¿TE HAS INICIADO YA 
EN LA PRÁCTICA DE 
LAS RELACIONES 

SEXUALES? 

MUJERES  MUJERES  TOTAL 

CANT.  %  CANT.  %  CANT.  % 

Si  2  4% 6 27% 8  10%
No  53  93% 16 73% 69  87%
No contesta  2  4% 0 0% 2  3%
   57  100% 22 100% 79  100%

GI DRADO  CUA
MUJERES  HOMBRES 

0,33  0,2
0,02  0,06
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2. 
PRE TEST 

¿CUÁNTAS RELACIONES 
SEXUALES SE 

NECESITAN PARA QUE 
OCURRA UN 
EMBARAZO? 

MUJERES  HOMBRES  HOMBRES 

CANT.  %  CANT.  %  CANT.  % 

UNA  4  7% 2 9%  6  8%
DOS  5  9% 0 0%  5  6%
NO SE  48  84% 19 86%  67  85%
NO CONTESTA  0  0% 1 5%  1  1%
TOTAL  57  100% 22 100%  79  100%
 
 
 
 
POST TEST 

¿CUÁNTAS RELACIONES 
SEXUALES SE 

NECESITAN PARA QUE 
OCURRA UN 
EMBARAZO? 

MUJERES  HOMBRES  TOTAL 

CANT.  %  CANT.  %  CANT.  % 

UNA  45  79% 19 86%  64  81%
DOS  4  7% 0 0%  4  5%
NO SE  6  11% 3 14%  9  11%
NO CONTESTA  2  4% 0 0%  2  3%
TOTAL  57  100% 22 100%  79  100%
 
 
 
 
 

Gi Cuadrado 
420,25  144,5 
0,2  N 
36,75  13,4736842
N  1 
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3. 
PRE TEST 

METODOS PARA EVITAR 
BARAZO EL EM

R.MUJERES  R.HOMBRES  R. H Y M  R. H Y M 

CANT.  %  CANT.  %  TOTAL  TOTAL% 

La píldora  14 13% 0 0%  14  6%
Hormonas Inyectables  6 5% 0 0%  6  3%
Implante hormonal  1 1% 0 0%  1  0%
Abstinencia  2 2% 1 3%  3  3%
Píldora  del día siguiente  3 3% 1 3%  4  3%
DIU  1 1% 0 0%  1  0%
Ligadura / Vasectomía  17 15% 1 3%  18  9%
Preservativo  36 33% 12 39%  48  36%
Preservativo  Femenino  11 10% 5 16%  16  13%
Espermaticidas  0 0% 2 6%  2  3%
Otros   3 3% 0 0%  3  1%
No contesta  16 15% 9 29%  25  22%
TOTAL  110 100% 31 100%  141  100%

POST TEST 

METODOS PARA EVITAR 
BARAZO EL EM

R.MUJERES  R.HOMBRES  R. H Y M  R. H Y M 

CANT.  %  CANT.  %  TOTAL  TOTAL% 

La píldora  32 15% 10 14%  42  15%
Hormonas Inyectables  19 9% 6 9%  25  9%
Implante hormonal  14 7% 1 1%  15  4%
Abstinencia  43 20% 16 23%  59  22%
Píldora  del día siguiente  11 5% 2 3%  13  4%
Dispositivo Intrauterino 
(DIU)  8 4% 2 3%  10  3%
Ligadura / Vasectomía  22 10% 10 14%  32  12%
Preservativo  43 20% 19 27%  62  24%
Preservativo  Femenino  9 4% 3 4%  12  4%
Espermaticidas  9 4% 1 1%  10  3%
Otros   1 0% 0 0%  1  0%
No contesta  0 0% 0 0%  0  0%
TOTAL  211 100% 70 100%  281  100%
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Gi cuadrado 

R. MUJERES
R. 
HOMBRES 

28,17  N 
28,1666667 N 

169  N 
840,5  225 

21,3333333 1 
49  N 

1,47058824 81 
1,36111111 4,08333333
0,36363636 0  ,8

N  0,5 
1,33333333 N 

16  9 
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4. 
PRE TEST 

¿QUIÉN DEBE 
PROPON

SE
ER USAR EL 
RVATIVO? PRE

MUJERES  HOMBRES  TOTAL 

CANT.  %  CANT.  %  CANT.  % 

Hombre  20 31% 8 36%  28 35%
Mujer  11 22% 2 9%  13 16%
Quien Quiera  14 29% 6 27%  20 25%
No contesta  12 18% 6 27%  18 23%
TOTAL  57 100% 22 100%  79 100%

POST TEST 

¿QUIÉN DEBE 
PROPONER

V
 USAR EL 
ATIVO? PRESER

MUJERES  HOMBRES  TOTAL 

CANT.  %  CANT.  %  CANT.  % 

El hombre  12 21% 6 27%  18 23%
La mujer  7 12% 1 5%  8 10%
Cualquiera de los 
dos.  38 67% 15 68%  53 67%
no contesta  0 0% 0 0%  0 0%
TOTAL  57 100% 22 100%  79 100%

Gi Cuadrado 
3,2  0,5 

1,45454545 0  ,5
41,1428571 13,5 

12  6 
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5. 
PRE TEST 

¿SABES COLOCAR EL 
CONDÓN O 

PRESERVATIVO? 

MUJERES  HOMBRES  TOTAL 

CANT.  %  CANT.  %  CANT.  % 

SI  5  9% 9 41% 14  18%

NO  52  91% 13 59% 65  82%

TOTAL  57  100% 22 100% 79  100%

POST TEST 

¿SABES COLOCAR EL 
CONDÓN O 

PRESERVATIVO? 

MUJERES  HOMBRES  TOTAL 

CANT.  %  CANT.  %  CANT.  % 

Si  44  77% 19 86% 63  80%

No  13  23% 3 14% 16  20%

TOTAL  57  100% 22 100% 79  100%

Gi Cuadrado 
304,2  11,1111111
29,25  7,69230769
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6. 
PRE TEST 

¿QUÉ HARÍAS SI TE 
ENTERAS QUE ESTAS 

EMBARAZADA / O? 

MUJERES  HOMBRES  TOTAL 

CANT.  % CANT.  % CANT.  % 
Comunico a mis padres.  31  38% 1 4% 32  21%
Formalizo mi relación de pareja    3  4% 2 8% 5  6%
Consulto con mi pareja   12  15% 5 20% 17  17%
Busco consejo profesional.  35  43% 7 28% 42  36%
No contesta   0  0% 10 40% 10  20%
Otros  0  0% 0 0% 0  0%
TOTAL 81 100% 25 100% 106 100%
 
 
POST TEST 

¿QUÉ HARÍAS SI TE 
ENTERAS QUE ESTAS 

EMBARAZADA / O? 

MUJERES  HOMBRES  TOTAL 

CANT. % CANT. % CANT. % 
Comunico a mis padres.  40  38%  14  30%  54  34% 

Formalizo mi relación de pareja    7  7%  7  15%  14  11% 

Consulto con mi pareja   32  30%  16  34%  48  32% 

Busco consejo de un profesional.  26  25%  10  21%  36  23% 

No contesta   0  0%  0  0%  0  0% 

Otros  0  0%  0  0%  0  0% 

   105  100%  47  100%  152  100% 

 
 
 
 

Gi Cuadrado 
40,5  84,5

8  12,5
200  60,5
40,5  4,5

0  50
0  0
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7. 
 
PRE TEST 

¿CUÁL DE LAS 
SIGUIENTES 

ENFERMEDADES SE 
NSIDERAN 

 ITS? 
CO
COMO

MUJERES  HOMBRES  TOTAL 

CANT.  %  CANT.  %  CANT.  % 
Sífilis  3 3% 0 0%  3 2%
Condiloma  1 1% 1 3%  2 2%
SIDA  57 61% 18 60%  75 60%
Candidiasis  1 1% 0 0%  1 1%
Chancro  1 1% 0 0%  1 1%
Gonorrea  10 11% 2 7%  12 9%
Hepatitis B  1 1% 0 0%  1 1%
Herpes Genital  13 14% 4 13%  17 14%
Papiloma Virus  7 7% 1 3%  8 5%
No consta  0 0% 4 13%  4 7%
   94 100% 30 100%  124 100%

POST TEST 

¿CUÁL DE LAS 
SIGUIENTES 

ENFERMEDADES SE 
NSIDERAN 

 ITS? 
CO
COMO

MUJERES  HOMBRES  TOTAL 

CANT.  %  CANT.  %  CANT.  % 
Sífilis  45 13% 16 13%  61 13%
Condiloma  27 8% 5 4%  32 6%
SIDA  56 16% 21 17%  77 16%
Candidiasis  8 2% 5 4%  13 3%
Chancro  36 10% 12 10%  48 10%
Gonorrea  48 14% 20 16%  68 15%
Hepatitis B  44 13% 15 12%  59 12%
Herpes Genital  49 14% 18 14%  67 14%
Papiloma Virus  34 10% 13 10%  47 10%
No consta  0 0% 0 0%  0 0%
   347 100% 125 100%  472 100%



Universidad  de  Cuenca 

 
 

Dra. María Ordoñez Álvarez 142 
 

 
 
 
 
 

Gi Cuadrado 
588  N 
676  1  6

0,01754386 0  ,5
49  N 
1225  N 
144,4  162 
1849  N 

99,6923077 4  9
104,142857 144 

N  4 
 

 

PRE TEST 

¿SABES CÓMO SE CONTAGIAN LAS 
ITS.? 

MUJERES  HOMBRES  TOTAL 

CANT.  %  CANT.  %  CANT.  % 
Durante las relaciones sexuales  48 66% 20 65% 68  65% 
Con objetos corto pu
infectados 

nzantes 
8 11% 1 3% 9  7% 

Por besos y caricias  0 0% 2 6% 2  3% 
Por tener sexo oral o anal  8 11% 4 13% 12  12% 
Al usar baños o piscinas públicas  2 3% 2 6% 4  5% 
Otros  0 0% 0 0% 0  0% 
No contesta  7 10% 2 6% 9  8% 
TOTAL  73 100% 31 100% 104  100% 
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8. 
POST TEST 

¿SABES CÓMO SE CONTAGIAN LAS 
ITS.? 

MUJERES  HOMBRES  TOTAL 

CANT.  %  CANT.  %  CANT.  % 
Durante las relaciones sexuales  57 38% 22 36% 79  37% 
Con objetos corto pu
infectados 

nzantes 
33 22% 13 21% 46  22% 

Por besos y caricias  6 4% 3 5% 9  4% 
Por tener sexo oral o anal  50 33% 19 31% 69  32% 
Al usar baños o piscinas públicas  5 3% 4 7% 9  5% 
Otros  1 1% 0 0% 1  0% 
No contesta  0 0% 0 0% 0  0% 
TOTAL  152 100% 61 100% 213  100% 
 
 
Gi Cuadrado 
81  0,2 
625  144 
36  0,5 
1764  56,25 
9  2 
1  N 
49  2 

 

9. 
PRE TEST 

LAS FORMAS MÁS SEGURAS 
 PARA EVITAR UNA ITS. SON

MUJERES  HO BREM S  TOTAL 
CANT.  %  CANT.  %  CANT.  % 

Abstinencia sexual  4 6% 0 0% 4  3%
Uso de condón o preservativo  32 46% 7 28% 39  37%
No tener varias parejas 
sexuales  24 34% 12 48% 36  41%
Otros  0 0% 0 0% 0  0%
No contesta  10 14% 6 24% 16  19%
TOTAL  70 100% 25 100% 95  100%
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POST TEST 

LAS FORMAS MÁS SEGURAS 
 PARA EVITAR UNA ITS. SON

MUJERES  HOMBRES  TOTAL 
CANT.  %  CANT.  %  CANT.  % 

Abstinencia sexual  41 33% 15 30% 56  32%
Uso de condón o preservativo  43 35% 21 42% 64  38%
No tener varias parejas 
sexuales  38 31% 13 26% 51  28%
Otros  1 1% 1 2% 2  1%
No contesta  0 0% 0 0% 0  0%
TOTAL  123 100% 50 100% 173  100%
 
 
 
 
 
  Gi Cuadrado 

342,25  N 
3,78125  28 
8,166667 0,08333

N  N 
10  6 

 

10. 
PRE TEST 

¿QUÉ HARÍAS SI TE EN
IT
TERAS 
S? QUE TIENES UNA 

M RESUJE   HO BRM ES  T AOT L 
CANT.  %  CANT.  %  CANT.  % 

Comunico a mis padres  25 34% 7 27% 32  31%
Comunico a mi pareja  1 1% 0 0% 1  1%
Acudo a un médico  43 59% 13 50% 56  54%
Busco ayuda en una farmacia.  3 4% 2 8% 5  6%
Otros  0 0% 0 0% 0  0%
No contesta  1 1% 4 15% 5  8%
TOTAL  73 100% 26 100% 99  100%
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POST TEST 

¿QUÉ HARÍAS SI TE ENTERAS 
ITS? QUE TIENES UNA 

M RESUJE   HO BRM ES  M RUJE ES 
CANT.  %  CANT.  %  CANT.  % 

Comunico a mis pares  14 14% 9 21% 23  18%
Comunico a mi pareja  24 24% 11 26% 35  25%
Acudo a un médico  55 56% 19 44% 74  50%
Busco ayuda en una farmacia.  2 2% 1 2% 3  2%
Otros  3 3% 3 7% 6  5%
No contesta  0 0% 0 0% 0  0%
   98 100% 43 100% 141  100%
 
 
 

Gi Cuadrado 
4,84  0,57143
529  N 

3,348837 2,76923
0,333333 0,5 

N  N 
1  4 

 

 
 
 
 
11. 
PRE TEST 
SABER SI MI PAREJA TIENE O 

HA TENIDO ITS 
M REUJE S  HO BRM ES  T AOT L 

CANT.  %  CANT.  %  CANT.  % 
Si  39 68% 17 77% 56  71% 
No  10 18% 3 14% 13  16% 
No contesta  4 7% 2 9% 6  8% 
No se  4 7% 0 0% 4  5% 
TOTAL  57 100% 22 100% 79  100% 
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POST TEST 

SABER SI MI PAREJA TIENE O 
HA TENIDO ITS. 

M REUJE S  H BROM ES  T AOT L 
CANT.  %  CANT.  %  CANT.  % 

Si  55 96% 19 86% 74  71% 
No  2 4% 3 14% 5  16% 
No contesta  0 0% 0 0% 0  8% 
No se  0 0% 0 0% 0  5% 
TOTAL  57 100% 22 100% 79  100% 
 

G uai C dra  do
6,5641 0,2353
6,4  0 
4  2 
4  N 
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ANEXO IV. 
 

CHARLADESENSIBILIZACÓN A PADRES DE FAMILIA Y REPRESENTANTES DE 
LOS EXTUDIANTE QUE INTEGRARON LA MUESTRA 
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DESARROLLO DEL TALLER 
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ANEXO V. 
 

MODULO EDUCATIVO 
 

 
UNIVERSIDAD DE CUENCA. 

 
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS. 

 
 
 

MAESTRÍA EN SALUD DEL/ LA ADOLESCENTE. 
 

 
 
 
 
 

SALUD SEXUAL Y REPURODUCTIVA 
 
 
 
 
 

 
MÓDULO EN MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS E INFECCIONES DE TRASMISIÓN 

SEXUAL PARA ADOLESCENTES MEDIOS. 
 

“ES DIVERTIDO PERO NO UN JUEGO” 
 

 
 

MAESTRANTE: DRA. MARIA  ORDOÑEZ ALVAREZ. 
 
 

CAÑAR-ECUADOR. 
 
 

2009 – 2010

 



Universidad  de  Cuenca 

 
 

155 
Dra. María Ordoñez Álvarez. 

 

MÓDULO DE EDUCACIÓN EN ANTICONCEPCION E 
INFECCIONES DE TRASMISION SEXUAL. 

 
 

“ES DIVERTIDO, PERO NO UN JUEGO” 
(Dirigido a adolescentes medios del Instituto Tecnológico 
Superior “José Peralta”) 

 

UNIVERSIDAD DE CUENCA. 
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS. 
MAESTRIA DE SALUD DEL/LA 
ADOLESECENTE. 
SEPTIEMBRE DEL 2009 
CUENCA 
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“LA OBRA MAESTRA DE LA VIDA ES QUE EL SER  
HUMANO NO ESCOGE SU ENTRADA A SUS 

CIRCUNSTANCIAS, PERO SI TIENE EL PODER DE 
CREAR TANTAS SALIDAS COMO DESEE” 

      Séneca  
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PRESENTACIÓN 

En la actualidad es consenso general reconocer a la educación como la piedra 
angular para la generalización y dinamización de los procesos de desarrollo de la 
sociedad. 

Sin embargo la validez de este reconocimiento está condicionada a una previa 
clarificación del concepto de educación que se está asumiendo. 

La educación para que sea piedra angular del desarrollo debe ser conceptualizada 
desde un nuevo paradigma, donde debe mantenerse la integración del ser 
humano, del universo, y del saber. Una educación que integre al docente y al 
estudiante como un solo equipo que vincule sus energías y capacidades para 
generar procesos de aprendizaje cooperativo, procesos en los que el docente 
asume la función de gestor y los estudiantes participan como constructores y 
creadores. Una educación en la que el aprender es crecer en autonomía. 

Día a día la educación va avanzando y trata de orientar a la juventud actual y a los 
padres para que se traten los temas referentes a la sexualidad con mayor 
confianza que antes; evitando a que una mala información produzca en los 
jóvenes algunos traumas que les perjudicaran en la  edad adulta. 

Es una necesidad urgente capacitar a nuestros jóvenes sobre todo en esta época 
en donde los/as adolescentes inician su vida sexual desde muy temprana edad, 
permitiéndoles vivir su sexualidad de manera responsable y placentera. 

Solo una educación emprendida precozmente servirá para que los jóvenes se 
formen en lo que significa la sexualidad, conozcan el funcionamiento de su cuerpo 
sin malicias ni sentimientos de culpabilidad o angustias. 

Es deber de padres y maestros concienciar a nuestros hijos/educandos que la 
sexualidad no es algo puramente biológico sino que afecta al núcleo íntimo de la 
persona como ser humano; siendo parte integral del Amor entre dos personas, 
que se dan uno al otro y se comprometen entre sí; lo que se traduce en una 
verdadera formación de Valores y en una integración plena como pareja. 

A todos los jóvenes es indispensable darles a conocer los riesgos a que están 
expuestos,  como son las Infecciones de Trasmisión Sexual (ITS)  incluyendo el 
(VIH) SIDA; embarazos prematuros entre otros. Con una información oportuna y 
adecuada  que les permita conocer y aprender a prevenirlas.  

El presente módulo sobre Anticoncepción e Infecciones de Trasmisión Sexual para 
docentes y dicentes  tiene como propósito constituirse en un instrumento de ayuda 
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en el proceso de enseñanza-aprendizaje a un grupo tan vulnerable como es esta 
población. 

Finalmente, esperamos que este módulo sea de gran provecho para todos los 
compañeros y compañeras que, como nosotros, luchan día a día junto con los/as  
adolescentes por un mundo en donde la libertad, el respeto y la felicidad sean 
principios rectores del Desarrollo Humano. 

2.- ESRUCTURA DEL MÓDULO PARA EL TALLER SOBRE CONOCIMIENTOS, 
ACTITUDES Y PRÁCTICAS PARA ADOLESCENTES MEDIOS EN 
ANTICPONCEPCIÓN E INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL 
INCLUYENDO EL (VIH) SIDA. 

“ES DIVERTIDO, PERO NO UN JUEGO” 

FINALIDADES: 

2.1.- DE CONOCIMIENTO: 

Que los/as adolescentes comprendan: 

• La salud sexual y reproductiva como componente de la salud integral de 
hombres y mujeres en todas las edades. 

• La respuesta sexual humana como  componente inherente de la sexualidad. 
• Lo importante de los comportamientos preventivos para evitar: embarazos 

prematuros, enfermedades de transmisión sexual (ITS), incluyendo el 
VIH/SIDA. 

• Transformar los conocimientos previos que son confusos y no 
abordados para los/as adolescentes acerca de la anticoncepción.   

• La importancia de reconocer su valor como personas, las capacidades 
personales y de desarrollar la confianza en sí mismos para tomar decisiones, 
conseguir la autonomía y prepararse para el futuro. 

2.2 DE HABILIDADES: 

Que los/as adolescentes desarrollen actitudes de: 

• Valoración de la importancia del cuidado y  auto cuidado de la salud sexual y 
reproductiva. 

• Orientar a los/as adolescentes en el uso adecuado de métodos anticonceptivos. 
• Valoración del placer y la intimidad como parte del ejercicio de la sexualidad de 

hombres y mujeres. 
• Capacidad crítica para que el ejercicio de la sexualidad sea saludable. 
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2.3 DE ACTITUDES: 

Que los/as adolescentes desarrollen prácticas de: 

• Comportamientos que no pongan en riesgo su salud sexual y reproductiva. 
• Manejo responsable de su sexualidad dentro de los parámetros del amor y el 

respeto a la vida. 
• Lograr que los/as estudiantes tengan pensamiento crítico y autónomo sobre la 

salud sexual y reproductiva así como de sus derechos. 
• Lograr que los estudiantes propendan a la abstinencia en caso de ser su deseo y 

si tienen relaciones sexuales que utilicen el  método que le brinde seguridad. 
• Lograr que el estudiante sea capaz de utilizar responsablemente y oportunamente 

el método anticonceptivo más adecuado e idóneo. 

 

3.- IDEAS BÁSICAS. 

“La sexualidad es un proceso que se inicia con la vida y termina con la muerte, es 
única, individual, activa, progresiva y completa”. 

 “La salud sexual y reproductiva es parte de la salud integral de hombres y 
mujeres, que se relacionan con el bienestar físico, emocional y social de nuestra 
sexualidad y reproducción” 

 “El conocimiento de nuestro valor como personas, nuestras capacidades y la 
confianza en nosotros/as mismos/as, nos ayuda a tomar decisiones asertivas en 
cuanto a su comportamiento sexual”. 

 

IDEA BÁSICA. 

“La comunicación interpersonal y los comportamientos preventivos 
contribuyen a evitar los embarazos no planificados y las infecciones de 
transmisión sexual (ITS), incluyendo el VIH(SIDA). 

 

4.- MATERIAL DIDÁCTICO: Es necesario tener los materiales listos y 
disponibles al momento del taller. En el caso del presente módulo trabajaremos 
con los siguientes materiales: Pre test. Para identificar los conocimientos 
previos y definir el perfil de entrada y al finalizar se usara un post test en el que 
se identificarán los avances obtenidos. 
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1. Equipos Multimedia 

2. Gigantografías 
3. Maquetas 
4. Papelógrafos 
5. Tarjetas para lluvia de ideas  
6. Tarjetas con lecturas testimoniales 
7. Hojas para receptar opiniones acerca de lo que ellos opinan del taller 
8. Material de anticoncepción: CONOCIENDO LOS MÉTODOS. 
9. Música bailable. 

10.-Pos test 
11 .Encuesta de apreciación del taller 

10. Pizarra y materiales de escritorio 
11. Diapositivas motivacionales con temas alusivas al taller. 

 

OBJETIVO GENERAL. 

• Proporcionar conocimientos, actitudes  y prácticas sobre Anticoncepción e 
Infecciones de Trasmisión Sexual a los/as adolescentes medios,  a  
Través del desarrollo del presente módulo. 
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4.- ANTICONCEPCIÓN E INFECCIONES DE TRASMISIÓN SEXUAL 

 

INSTRUCCIONES GENERALES:  

• El presente material autoinstruccional le permitirá tener el dominio y conocimiento 
de cada una de las unidades, se inicia con las recomendaciones que usted debe 
conocerlas y seguirlas para tener éxito en su aprendizaje. 

• Luego analice la presentación, en donde se indica entre otros aspectos el 
¿porqué? Y ¿para qué? Se ha escrito el presente material de estudio. 

• Posteriormente se servirá encontrar el objetivo general del módulo, es decir las 
metas que deseamos que logre, luego de terminar el estudio de todas las 
unidades. 

• A continuación se presentan las cuatro unidades de aprendizaje, las mismas que 
deberán ser aprehendidas por usted mediante la lectura comprensiva, la reflexión 
y la aplicación en todas las acciones de enseñanza-aprendizaje. 

 

UNIDAD # 1: CONCEPTOS BÁSICOS.  

UNIDAD # 2: ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA DEL APARATO                          
REPRODUCTOR MASCULINO Y FEMENINO.                

   UNIDAD # 3: ANTICONCEPCIÓN Y MÉTODOS. 

   UNIDAD # 4: INFECCIONES DE TRASMISIÓN SEXUAL. 

    

Cada unidad estará integrada por: 

• Objetivos operacionales: Que determinaran lo que usted alcanzará una vez que 
haya concluido el estudio de la unidad. 

• Contenidos: Incluyen los temas y subtemas que será estudiados por usted. 
• Desarrollo pedagógico: En el que consta todo el desarrollo científico del módulo 

de estudio. 
 
Al final del documento se encuentra la bibliografía básica con las principales obras 
que usted puede consultar para apoyar y ampliar el aprendizaje de los contenidos 
de este módulo. 
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RECOMENDACIONES 
 
Para lograr el éxito a través de los objetivos propuestos es menester tomar en 
consideración las siguientes sugerencias: 
 
 
PARA LOS DOCENTES: 

• Revise en primer lugar todo el documento para obtener  una visión global 
de su estructura y contenido. 

• Tenga siempre presente los objetivos de cada unidad para lograr una 
completa satisfacción del proceso enseñanza-aprendizaje. 

• Es necesario realizar un calendario y distribución adecuado de su tiempo 
de estudio, trabajo y demás actividades. 

• Vaya realizando paulatinamente el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
• Realizar evaluaciones al inicio y al final del taller de capacitación. 
• Su capacidad, su anhelo de mejoramiento profesional, su apertura al 

cambio y su amor a los estudiantes y a la institución donde presta sus 
servicios constituirán las fortalezas que permitirán que culmine con todo 
éxito este nuevo reto. 
 

 
PARA LOS ESTUDIANTES: 

• Recuerde que durante el desarrollo del taller usted también será 
responsable directo de su aprendizaje. 

• No intente investigar un nuevo tema sin haber aprendido el anterior. 

 

ÉXITOS – ADELANTE. 
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UNIDAD # 1  

CONCEPTOS  BÁSICOS. 

OBJETIVOS OPERACIONALES. 

Una vez finalizada el estudio de la presente unidad, los adolescentes estarán en 
capacidad de: 

• Conceptualizar los términos inherentes a la sexualidad. 
• Analizar la dimensión de los contenidos como un medio de aprendizaje. 
• Interiorizar los conceptos básicos que le permitan un crecimiento personal. 

 
 CONTENIDOS. 
 
  1.- SEXUALIDAD 
  2.- SEXO 
  3.- GÉNERO 
  4.- RELACIÓN SEXUAL O COITAL 
  5.- GENITALIDAD 
  6.- SALUD REPRODUCTIVA 
  7.- SALUD SEXUAL 
  8.- COITO 
  9.- AFECTIVIDAD 
10.- IDENTIDAD SEXUAL 
11.- ORIENTACIÓN SEXUAL O PREFERENCIA SEXUAL 
12.- PETTING 
13.- AUTOESTIMA 
14.- MASTURBACIÓN 
15.- ORGASMO 
16.- LÍBIDO 
17.- EROTISMO 
18.- MENARQUIA 
19.- SENSUALIDAD 
20.- AMOR 
21.- EMPATIA 
22.- ASERTIVIDAD 

ACTIVIDADES. 

1.- Realice una  lluvia de ideas sobre los diferentes términos que se describen en 
la presente unidad. 
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 2.- Elabore un resumen esquemático de cada uno de los conceptos. 

 3.- Conforme grupos de cinco estudiantes y realice una lectura compresiva, 
análisis de cada uno de los términos y de los derechos sexuales y reproductivos; 
lo que le permitirán un crecimiento personal. 

DESARROLLO PEDAGÓGICO.  

1.- Sexualidad. 

La sexualidad constituye una dimensión cotidiana de nuestras relaciones 
humanas, de manera consciente o inconsciente, implícita o explícitamente, privada 
o públicamente conformándose como un componente, ciertamente susceptible de 
represión y ocultación, pero no de ser eliminada. 
La sexualidad humana es una manera de relación del ser humano consigo mismo 
con los demás humanos y si bien tiene bases biológicas comunes, es única, 
cambiante y relativa; como única, cambiante y relativa es la existencia humana    
Lo sexual no puede identificarse con lo biológico, la sexualidad comporta una 
dimensión afectiva, moral, psicológica y un uso social de la misma enmarcado en 
el contexto de cada cultura. 
Funciones de la sexualidad 

EROTICA.- Somos sexuales para disfrutar del placer, el goce sexual y 
erótico. 

REPRODUCTIVA.- Tiene como función biológica perpetuar la especie 
humana, pero también una función social, psicológica y trascendental. 

COMUNICATIVA.- Ser sexuales nos permite vincularnos y establecer 
contacto con otras personas. 

2.- SEXO 

Características biológicas que diferencian al hombre y a la mujer (anatómicas, 
fisiológicas, hormonales, etc).  

3.- GÉNERO 

La organización genérica es una construcción social basada en los datos 
corporales; clasifican y   organizan a los sujetos  y definen sus modos de vida al 
otorgar sentido, valor y poder a las características corporales  
Culturalmente se crean sistemas explicativos sobre lo “natural” del cumplimiento 
de deberes de género, como mandatos irrenunciables, fortaleciendo identidades 
femeninas y masculinas asignadas.  
Definimos diciendo: 
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Género es el conjunto de características sociales, culturales, políticas, 
psicológicas, jurídicas, económicas, asignadas al sexo diferencialmente. 

4.- RELACIÓN SEXUAL. 

La relación sexual, es el conjunto de comportamientos eróticos que realizan dos 
o más seres de distinto sexo o del mismo, y que generalmente suele incluir uno o 
varios coitos. 

 

5.- GENITALIDAD- 

Constituye el aspecto corporal y fisiológico enmarcado en el conocimiento, 
comprensión, finalidad de los órganos sexuales masculinos y femeninos tanto 
internos como externos. 

6.- SALUD REPRODUCTIVA. 

Según la OMS "Se entiende por Salud Reproductiva no solo como la ausencia de 
enfermedad o trastornos del proceso reproductivo, sino como una situación en la 
cual este proceso evoluciona a un estado de bienestar físico, social y 
mental." 

Esto implica que las personas tengan o se les posibilite la capacidad para 
reproducirse en el momento que consideren oportuno, que las parejas o mujeres 
que así lo decidan puedan tener un embarazo, parto y postparto de evolución 
satisfactoria y que los niños sobrevivan y se desarrollen en un ambiente saludable, 
además el reconocimiento del derecho de las personas para acceder a una 
sexualidad plena y enriquecedora, como un elemento de bienestar personal y 
familiar. Implica, del mismo modo, que cuando optan libre y responsablemente por 
el ejercicio de relaciones sexuales, ellas pueden ser mutuamente gratificantes y no 
están distorsionadas por el temor a un embarazo no deseado o de una 
enfermedad de transmisión sexual. 

7.- SALUD SEXUAL. 

La salud sexual supone la adopción de un criterio positivo respecto de la 
sexualidad humana; cuya finalidad debe ser el disfrute intensificado de la vida y de 
las relaciones personales y no meramente el asesoramiento y la asistencia 
relacionados con la procreación o las enfermedades de transmisión sexual." 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Er%C3%B3tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Coito
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 8.- COITO. 

Proviene (del latín: co-iter, ‘marcha en común’ o ‘ir en común’) es la cópula o unión 
sexual entre dos individuos. En los seres humanos el coito es una parte de la 
relación sexual, e implica la participación de los órganos genitales externos o 
internos 

9.- AFECTIVIDAD. 

La afectividad es la manera propia, personal, de vivir la sexualidad. Mientras que 
la vivencia de la sexualidad es común en todas las mujeres y por su parte, igual en 
todos los varones, lo que distingue a cada persona en esta vivencia es justamente 
la afectividad. 

Cada persona es distinta afectivamente como resultado de la forma de ser de 
cada una, del ambiente en que se haya desenvuelto su vida, de la educación 
recibida, etc. La afectividad es la que nos distingue, en el campo de las relaciones 
personales, a los unos de los otros. 

10.- IDENTIDAD SEXUAL. 

La identidad sexual es el sentimiento íntimo de pertenecer a un sexo determinado. 
La identidad es femenina si concuerda con el sexo morfológico de mujer, es 
masculina cuando lo es con el del varón; travesti si hay una concordancia parcial, 
y transexuada si hay discordancia total. 

11.- ORIENTACIÓN SEXUAL O PREFERENCIA SEXUAL. 

Se refiere al sexo de la otra persona o estímulo que excita eróticamente a una 
persona independientemente del sexo al cual pertenece, se extiende por una serie 
de formas diferentes de la sexualidad: desde la homosexualidad hasta la 
heterosexualidad, incluso varias formas de la bisexualidad. Personas bisexuales 
pueden sentir atracción sexual, emocional y afectiva por personas del propio sexo 
y el sexo opuesto. 

12.- PETTING. 

Es un anglicismo para designar cualquier tipo de relaciones sexuales con la 
excepción del coito. La palabra procede del verbo to pet, que alude al hecho de 
acariciar, besar, etc.; en español se utiliza para referirse a una forma de relaciones 
sexuales caracterizada por un intercambio de muestras de afecto, un juego 
amoroso en el que casi todo puede estar permitido, como, por ejemplo, el sexo 
oral. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_lat%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/Copulaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_humano
http://es.wikipedia.org/wiki/Relaci%C3%B3n_sexual
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93rgano_genital
http://es.wikipedia.org/wiki/Anglicismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Relaciones_sexuales
http://es.wikipedia.org/wiki/Coito
http://es.wikipedia.org/wiki/Caricia
http://es.wikipedia.org/wiki/Beso
http://es.wikipedia.org/wiki/Relaciones_sexuales
http://es.wikipedia.org/wiki/Relaciones_sexuales
http://es.wikipedia.org/wiki/Juego
http://es.wikipedia.org/wiki/Amor
http://es.wikipedia.org/wiki/Sexo_oral
http://es.wikipedia.org/wiki/Sexo_oral
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13.- AUTOESTIMA. 

Es un proceso que se construye toda la vida. Es el sentimiento más profundo que 
construye la persona sobre el valor que tiene de sí misma. Es el hecho de 
estimarse como una persona valiosa y competente para salir adelante en las 
vivencias propias y sentirse merecedor de sus logros. 

Está basada en la conciencia que tiene el individuo sobre sus: habilidades, 
virtudes, características personales y falencias. 

14.- MASTURBACIÓN 

La masturbación, tanto la masculina como la femenina, es la estimulación de los 
órganos genitales con el objeto de obtener placer sexual, pudiendo llegar o no al 
orgasmo. Generalmente se entiende que se trata de una práctica sexual hacia uno 
mismo, aunque también se admite la estimulación realizada sobre los genitales de 
otra persona con fines placenteros (masturbación mutua).La masturbación suele 
efectuarse con las manos o mediante el frotamiento de los genitales contra algún 
objeto adecuado. Cada día es más común el uso de los llamados “juguetes 
sexuales” para obtener este tipo de excitación.  

 

15.- ORGASMO. 

Orgasmo (del griego orgasmos: excitación voluptuosa) es la liberación repentina 
de la tensión muscular y nerviosa en el clímax de la excitación sexual.  
La experiencia representa el placer físico más intenso del cual es capaz el ser 
humano y es básicamente igual tanto para la mujer como para el hombre.  
Un orgasmo dura solamente algunos momentos y se siente muy similar a un 
acceso repentino o una serie de convulsiones que involucran el cuerpo entero y 
pronto conducen a la relajación completa.  
En varones sexualmente maduros, el orgasmo es acompañado por la eyaculación 
del semen.  
Puesto que las mujeres no producen semen, no eyaculan. Sin embargo, en todo lo 
que respecta a los procesos fisiológicos son comparables ambos sexos.  
 

16.- LÍBIDO. 

El término libido, en su uso común (es decir, en la lengua general), significa 
"deseo sexual". 
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La libido es también un concepto descrito por Sigmund Freud.1Se refiere a la 
energía vital general de la persona. La mente es un sistema que se autorregula 
gracias a la lucha entre tendencias o instancias opuestas: se trata de fuerzas o 
pulsiones (energía psíquica profunda que orienta el comportamiento hacia un fin y 
se descarga al conseguirlo). 

17.- EROTISMO. 

Hacemos referencia a lo sexual placentero es decir a lo exclusivamente humano. 

Corresponde a la sexualidad socializada y transfigurada por la imaginación y la 
voluntad de los humanos.  

18.- MENARQUÍA. 

La menarquía (Del griego μήν, μηνός, mes, y ἀρχή, principio) es el primer 
episodio de sangrado vaginal de origen menstrual, o primera hemorragia 
menstrual de la mujer. Desde las perspectivas sociales, psicológicas y 
ginecológicas es frecuentemente considerado el evento central de la pubertad 
femenina, como la señal de la posibilidad de fertilidad. La oportunidad de la 
menarca está influida por factores genéticos y ambientales, especialmente lo 
nutricional y lo psicológico. El promedio de edad de la menarquía ha bajado en el 
último siglo, y su magnitud y los factores responsables siguen en discusión ocurre 
a los 12 años y 6 meses. 

19.- SENSUALIDAD 

Es la propensión al placer que ofrecen los sentidos y en  especial la piel, es parte 
fundamental de la sexualidad.  

20.- AMOR. 

El amor es un concepto universal relativo a la afinidad entre seres, definido de 
diversas formas según las diferentes ideologías y puntos de vista (científico, 
filosófico, religioso, artístico). Habitualmente se interpreta como un sentimiento, 
relacionado con el afecto y el apego y expresado mediante una serie de 
emociones, experiencias y actitudes, y con frecuencia el término se asocia con el 
amor romántico. Su diversidad de usos y significados, combinada con la 
complejidad del sentimiento implicado en cada caso, hace que el amor sea 
especialmente difícil de definir de un modo consistente. Las emociones asociadas 
al amor pueden ser extremadamente poderosas, llegando con frecuencia a ser 
irresistibles. Con todo, el amor interpersonal se considera sano o «verdadero» 
cuando es constructivo para la personalidad, para lo cual es indispensable tener 
una buena autoestima. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sigmund_Freud
http://es.wikipedia.org/wiki/Griego
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciclo_menstrual
http://es.wikipedia.org/wiki/Mujer
http://es.wikipedia.org/wiki/Pubertad
http://es.wikipedia.org/wiki/Fertilidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Afecto
http://es.wikipedia.org/wiki/Apego
http://es.wikipedia.org/wiki/Emoci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Experiencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Actitud
http://es.wikipedia.org/wiki/Amor_rom%C3%A1ntico
http://es.wikipedia.org/wiki/Personalidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Autoestima
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«Amar es encontrar en la felicidad de otro tu propia felicidad».1 

Gottfried Leibniz 

21.- EMPATIA. 

Es el grado de sintonía afectiva con las demás personas y el ambiente circundante 
sirve para captar sentimientos, necesidades e intereses ajenos.  

22.- ASERTIVIDAD. 

Es la habilidad de expresar nuestros deseos de manera amable, franca, abierta, 
directa y adecuada, logrando decir lo que queremos sin atentar contra los demás. 

Texto para adolescentes:     “TENEMOS DERECHOS SEXUALES 
Y REPRODUCTIVOS” 

1- ¿Qué Son los derechos sexuales y reproductivos? 

Son parte de los derechos humanos y su finalidad está centrada en que todas 
las personas puedan vivir libres de discriminación, riesgos, amenazas, 
coerciones y violencia en el campo de la sexualidad y reproducción. 

2- ¿Cuáles son los derechos sexuales? 

-Derecho a gozar de la sexualidad y la libre decisión de tener o no relaciones 
sexuales, independientemente del coito y la reproducción. 

-Derecho a vivir la sexualidad de manera placentera, libre de violencia, 
prejuicios y culpas. 

-Derecho a ejercer la sexualidad plena e independiente del estado civil, la edad, 
etnia, género, la orientación sexual y la discapacidad. 

-Derecho a la información y al acceso médico para el tratamiento de infecciones 
de transmisión sexual. 

-Derecho a la autonomía y a la aplicación consentida e informada de los 
exámenes de detección del VIH y/o embarazo y a la confidencialidad de sus 
resultados. 

- Derecho al libre ejercicio de autoerotismo. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Amor#cite_note-0
http://es.wikipedia.org/wiki/Amor#cite_note-0
http://es.wikipedia.org/wiki/Gottfried_Leibniz
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-Derecho a una información veraz, oportuna, científica, libre de prejuicios, sin 
discriminación alguna, que permita prevenir la infección por VIH-SIDA. 

3- ¿Cuales son los derechos reproductivos? 

-Acceso a servicios de salud integral, especializados, dirigidos específicamente 
a jóvenes incluyendo servicios de salud sexual y reproductiva, con calidad, 
calidez, confidencialidad y libres de prejuicios, sin discriminación por razón de 
edad, clase social, raza, sexo, orientación sexual, etnia, etc. 

-Derecho a una educación sexual basada en información veraz, oportuna, 
científica y libre de prejuicios. 

-Derecho a obtener información y acceso a métodos anticonceptivos seguros, 
eficaces, asequibles y aceptables. 

-Derecho a no ser rechazada en el trabajo o en la institución educativa por estar 
embarazada. 

-Derecho a participar con voz y voto en la creación de programas y políticas de 
salud sexual y reproductiva de y para jóvenes. 

-Acceso a información y uso de anticoncepción de emergencia. 

-Derecho a disfrutar de una vida sexual satisfactoria y sin riesgo, a la capacidad 
de reproducirse y a la libertad para decidir hacerlo o no, cuando, con quien, y 
con qué frecuencia. 

4- Tus derechos sexuales y reproductivos son violados cuando: 

-Se te niega información y educación en salud sexual y reproductiva 

-No tienes acceso a métodos anticonceptivos modernos a costos accesibles 

-Tienes relaciones sexuales sin protección estando a riesgo de un embarazo no 
deseado y del VIH/SIDA. 

-Fuiste víctima de violencia o acoso sexual. 

Estos son nuestros Derechos  Sexuales y Reproductivos, pero tampoco 
debemos olvidar que los derechos van junto a las responsabilidades, y 
todo, absolutamente todo tiene su tiempo, y debemos tomarnos nuestro 
tiempo para crecer, para aprender y disfrutar de cada etapa de nuestras 
vidas y si estas corriendo, ¡detente! ¡Ahora es tiempo de caminar! 
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UNIDAD N.- 2 
 
ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA DEL APARATO REPRODUCTOR 
MASCULINO Y FEMENINO. 
 
OBJETIVOS OPERACIONALES. 
 
Una vez finalizada el estudio de la presente unidad, los adolescentes estarán en 
capacidad de: 
 

• Reconocer los órganos que constituyen el aparato reproductor masculino y 
femenino. 

• Identificar la función de cada uno de los órganos que intervienen en la 
reproducción. 

 
CONTENIDOS  
 
1.- APARATO GENITAL MASCULINO. 
    1.1 ORGANOS INTERNOS 
    1.1.1 EL EPIDÍDIMO 
    1.1.2 EL CONDUCTO DEFERENTE 
    1.1.3 VESÍCULAS SEMINALES 
    1.1.4 URETRA 
    1.1.5 GLÁNDULAS DE COWPER 
    1.1.6 PRÓSTATA 
 
    1.2 ORGANOS EXTERNOS 
    1.2.1 TESTÍCULOS 
    1.2.2 ESCROTO 
    1.2.3 EL PENE 
RESPUESTA SEXUAL MASCULINA.  
     
2.- APARATO REPRODUCTOR FEMENINO. 
    2.1 ORGANOS INTERNOS 
    2.1.1 OVARIOS: FUNCIÓN 
    2.1.2 TROMPAS DE FALOPIO 
    2.1.3 ÚTERO O MATRIZ 
    2.1.4 VAGINA 
     
    2.2 ÓRGANOS EXTERNOS 
    2.2.1 LA VULVA  
    2.2.2 EL VESTÍBULO 
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    2.2.3 EL HIMEN 
    2.2.4 LABIOS MENORES 
    2.2.5 LABIOS MAYORES 
    2.2.6 CLÍTORIS 
   RESPUESTA SEXUAL FEMENINA. 
    LA MENSTRUACIÓN.    
 
ACTIVIDADES. 
1.- Realice una  lluvia de ideas sobre cuales  son  los órganos que conforman el 
aparato reproductor masculino y femenino, reconociendo la importancia de cada 
uno de ellos en el crecimiento y desarrollo del adolescente. 
2.- Elabore una dinámica grupal (rompehielo) a través de la cual se logrará perder 
el temor o recelo entre alumno/a -   facilitador. 
3.- Con la información que consta en el documento y consultando otros textos 
escriba la función que desempeña cada uno de los órganos. 
4.- Conforme grupos de estudiantes para que comenten sobre los cambios 
puberales y la edad en la que se presentaron (Experiencia de vida). 
 5.- Identifique en las gigantografías, cuadros, diapositivas los órganos de 
reproducción masculinos y femeninos. 
6.- Arme el rompecabezas en la maqueta con los diferentes órganos de 
reproducción masculino y femenino.     
 
 
DESARROLLO PEDAGÓGICO. 
1.- APARATO GENITAL MASCULINO. 
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El aparato genital masculino está constituido de: órganos internos y órganos 
externos. Los órganos internos son: El epidídimo, los Conductos Deferentes, Las 
Vesículas Seminales, la Próstata, las Glándulas de Cowper  y la primera porción 
de la Uretra que determinan una función netamente REPRODUCTIVA. Entre los 
órganos externos podemos citar a: Pene, Escroto (bolsas) y Testículos que 
intervienen determinando una función REPRODUCTIVA, ERÓTICA y URINARIA. 
 
 
 
1.1 ÓRGANOS INTERNOS 
 
 
1.1.1 EL EPIDIDIMO 
Está ubicado sobre cada testículo y está formado por el amontonamiento de los 
conductos seminales. Cubre el polo superior del testículo y se extiende hasta el 
polo inferior del mismo; allí su terminación se prolonga por un canalillo muy fino y 
largo (conducto deferente) que sigue luego un complicado trayecto. 
 
 
1.1.2 EL CONDUCTO DEFERENTE 
Son dos conductos cilíndricos muy finos de aproximadamente 40cm. De longitud 
que tienen como función llevar los espermatozoides desde los testículos hacia las 
vesículas seminales. 
 
 

 
               Vesícula Seminal 
 
            Conducto Deferente  

 

 
 
 
1.1.3 VESICULAS SEMINALES 
Son dos formaciones piriformes, de extremo ancho superior, y delgado inferior; 
dispuestas sobre la base de la próstata. Tienen una capacidad de 1.5 a 2.5 
centímetros cúbicos, y sirven para recoger a los espermatozoides que le llegan por 
el conducto deferente respectivo; y, además, segregan un líquido en el que se 
mantienen suspendidos los espermatozoides. 



Universidad  de  Cuenca 

 
 

174 
Dra. María Ordoñez Álvarez. 

 
1.1.4 LA URETRA 
Es un tubo delgado que, naciendo de la vejiga urinaria, atraviesa la próstata, y 
recorre toda la longitud del pene. En su camino debajo de la próstata, pero antes 
de entrar en el pene, recoge los tubos de desagüe de las vesículas seminales, de 
la próstata, y de las glándulas de Cowper.  Este segmento tan importante de la 
uretra, se llama uretra prostática. Es la parte final de las vías excretorias genitales 
del hombre. 
 
1.1.5 GLÁNDULAS DE COWPER 
Están ubicadas debajo de la próstata, secretan un líquido alcalino que neutraliza la 
acidez normal de la orina. 
 
1.1.6 PROSTATA 
Es una glándula situada bajo la vejiga, tiene 30 mm. de largo por 40 mm. de 
ancho, Interviene en la formación de la mayor parte del líquido espermático o 
seminal donde se diluyen los espermatozoides. 
1.2 ÓRGANOS EXTERNOS. 

 
1.2.1 TESTÍCULOS. 

  
 
Son dos glándulas ovoides que tienen 4 cm. de largo, 3 cm. de ancho y 2,5 cm. de 
espesor. Cada uno de ellos se halla en una bolsa o escroto, que producen los 
espermatozoides y segregan hormonas masculinas (testosterona). Tienen dos 
tipos de glándulas: 
 
 

• Exocrina o glándula de secreción externa, es una glándula cito génica, ya que 
produce o desarrolla los espermatozoides (células sexuales). 

• Endocrina o glándula de secreción interna produce hormonas que son elaboradas 
por ciertas  células especializadas 
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hombre sigue con su influencia hormonal normal. 
 
TAMAÑO DEL PENE: Una de las creencias más arraigadas es que, a mayor 
tamaño, mayor es el placer que produce en las mujeres. Esto no es así y se 
explica porque la vagina está formada por tejido elástico y esto hace que se 
acomode perfectamente a cualquier tamaño para el disfrute sexual, además es 
necesario conocer qué; la vagina es mucho más sensible en la entrada que en la 
profundidad por lo que es innecesario una excesiva longitud, existe el hecho 
también de que los penes pequeños aumentan hasta cinco o siete veces más su 
tamaño durante su erección. Por tanto, las medidas no tienen importancia en la 
realidad práctica, al contrario, un pene demasiado grande puede causarle a la 
mujer más dolor que placer. 
 
RESPUESTA SEXUAL MASCULINA 
La respuesta sexual humana es multidimensional y se alimenta de sensaciones e 
imágenes, del saber y del lenguaje, de los valores personales y culturales, así 
como de muchas otras fuentes que se combinan con nuestros reflejos biológicos 
para crear una experiencia única para cada ser.  
 
MASTERS Y JOHNSON describen cuatro fases en la respuesta sexual masculina 
que son: 
1.- Excitación 
2.- Meseta 
3.- Orgasmo y 
4.- Resolución.  
 
La primera respuesta del hombre ante un estímulo sexual importante es la 
erección del pene. Además, se acorta el cordón espermático y se elevan los 
testículos. En esta primera fase de EXCITACIÓN, la erección se puede perder 
fácilmente ante un elemento negativo. La fase de MESETA tiene una duración 
variable, en esta fase es difícil la pérdida de la erección, el cambio más importante 
se presenta en los testículos, que aumentan mucho de tamaño. La fase de 
ORGASMO en el hombre es breve; aunque no sea sinónimo de eyaculación, esta 
constituye la más llamativa manifestación del orgasmo. La sensación de placer 
que acompaña la eyaculación depende de las contracciones musculares. La fase 
de RESOLUCIÓN se caracteriza en el hombre por el período refractario, que hace 
muy difícil alcanzar un nuevo orgasmo inmediatamente.  
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Las trompas permiten el paso del óvulo hacia el útero (al cual se halla unida). 
 
2.1.3 ÚTERO O MATRIZ 

 
 

El útero es el órgano que en cada ciclo hormonal se 
prepara para recibir el óvulo fecundado; cuando 
hay fecundación se pega al endometrio e inicia el 
embarazo; cuando no es fecundado el óvulo, éste 
sale al exterior y ocurre el proceso de 
menstruación. 
 
 
 
 

 
 
 
2.1.4 VAGINA 
Es un conducto fibromuscular revestido con una membrana mucosa, que 
comunica el cuello del útero y los órganos genitales internos con la vulva (órgano 
genital externo). 
Las funciones de la vagina son: 
- Canal del parto 
- Conducto de excreción de las secreciones uterinas. 
 
 
2.2 GENITALES EXTERNOS. 
2.2.1 LA VULVA 

 
 
Está constituida por el conjunto de órganos genitales externos de la mujer: clítoris, 
meato uretral, labios mayores, labios menores, himen y vestíbulo vulvar. 
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2.2.2 EL VESTIBULO 
La vulva está formada por una zona cóncava (el vestíbulo), que está protegida por 
dos pliegues: los labios mayores y los labios menores. Es el sitio por donde 
desemboca la uretra y la vagina, posee numerosas glándulas que son las 
encargadas de la lubricación 
. 
2.2.3 EL HIMEN. 
Es una membrana dérmica, más o menos gruesa y flexible, que forma un 
diafragma entre la vagina y la vulva. Tiene uno o más orificios, por los cuales salen 
las secreciones vaginales y los productos de la menstruación. Su espesor y 
consistencia es muy variable, existiendo unos muy gruesos y resistentes y otros 
muy delgados y poco resistentes; en algunas ocasiones es sumamente elástico, 
pudiendo persistir hasta el primer parto. En las mujeres que han tenido relaciones 
sexuales e hijos, el orificio inferior de la vagina se halla rodeado de pequeños 
mamelones cutáneos, llamados CARÚNCULAS HIMENEALES. 
  
2.2.4 LABIOS MENORES. 
Son pliegues de la mucosa vaginal que forman las paredes externas del vestíbulo; 
en las mujeres que no han tenido ningún parto, estos pliegues cubren 
parcialmente los labios menores y el vestíbulo. Dentro de los pequeños labios se 
encuentra el meato urinario (desembocadura de la uretra) y el introito o entrada de 
la vagina. Estos labios se desarrollan de acuerdo a la actividad sexual de la mujer. 
 
2.2.5 LABIOS MAYORES. 
Son pliegues de la piel que cubren por la parte externa los labios menores. 
 
 
2.2.6  EL CLITORIS. 
Es el equivalente al pene en la mujer; es un pequeño órgano rico en terminaciones 
nerviosas. Mide unos 20mm de largo y 6 o 7 mm de ancho. Es la parte donde se 
encuentra una inervación muy rica y cuando hay estimulación tanto del tronco 
como del glande, provoca su erección y aumento general de volumen causando  
sensación placentera. 
 
 
RESPUESTA SEXUAL FEMENINA. 
Ante un estímulo sexual, la primera reacción de la mujer es la lubricación vaginal. 
En un tiempo se creyó que esta lubricación era debida a unas secreciones 
glandulares, pero recientemente se ha observado que la causa está en una 
trasudación del líquido a través de las paredes vaginales. 
MASTERS Y JHOHSON estudiaron y propusieron las siguientes fases en la 
respuesta sexual femenina: 
Excitación 
Meseta 
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UNIDAD  # 3  
 
 ANTICONCEPCIÓN 
 

“Si sabemos que en el mundo somos cada vez más personas, debemos prever que un niño que va a 
nacer, tenga un futuro seguro, con educación, salud, alimentación, vivienda y amor; entregándole el 

mejor camino para que así pueda alcanzar en su vida: bienestar, salud y felicidad”. 
 
Para abordar estas unidades considero que debemos tener presente que se 
encuentra normatizado en la Constitución Política del Estado los “Derechos 
Humanos y como parte de ellos los Derechos Sexuales y Reproductivos” que son 
derechos y libertades fundamentales que corresponden a todas las personas, sin 
discriminación, y que permiten adoptar libremente, sin ningún tipo de coacción o 
violencia, una amplia gama de decisiones sobre aspectos de la vida humana, 
como son: el cuerpo, la sexualidad y la reproducción. 
Cabe decir que estos derechos están dirigidos a hombres y mujeres por igual, 
tanto en el área sexual como reproductiva. 
Los Derechos Sexuales son siete y hacen referencia a la forma de expresión de 
nuestra sexualidad. Están basados en la no violencia, en el respeto mutuo, en la 
equidad de género, en la no discriminación, en la disminución de riesgos, en la 
libertad de decisión y en sus distintas formas de expresión. 
Los Derechos Reproductivos son siete y hacen referencia al bienestar integral 
(físico, mental y social) en los aspectos que estén relacionados a nuestro 
sistema reproductivo (funciones, procesos). Estos derechos también incluyen 
la libertad de decisión sustentada en una información responsable. 
 
“Derecho a obtener información y acceso a métodos anticonceptivos 
seguros, eficaces, asequibles y aceptables”. 
 
Tener la información oportuna sobre los métodos anticonceptivos hará que se 
tomen decisiones más responsables y oportunas con respecto a nuestra vida 
sexual, de manera independiente a la reproducción. 
 
 
OBJETIVOS OPERACIONALES. 
 
Una vez finalizada el estudio de la presente unidad, los/as adolescentes estarán 
en capacidad de: 

• Conocer los diferentes métodos anticonceptivos, su naturaleza, eficacia y  acción. 
• Lograr que los estudiantes propendan a la abstinencia en caso de ser su decisión 

y si tienen relaciones que utilicen el  método que mayor protección les brinde. 
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CONTENIDOS 
 
1.- MÉTODOS ANTICONCEPTVOS: DEFINICIÓN. 
 
2.- CONSIDERACIONES SOBRE LOS MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS Y SU    
USO EN LA ADOLESCENCIA. 
  
3.- CLASIFICACIÓN DE LOS MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS. 
3.1 ABSTINENCIA. 
3.2 MÉTODOS NATURALES. 
    3.2.1 MÉTODO DEL RITMO. 
    3.2.2 MOCO CERVICAL. 
    3.2.3 TEMPERATURA BASAL. 
3.3 MÉTODOS DE BARRERA. 
   3.3.1 EL PRESERVATIVO O CONDÓN MASCULINO. 
   3.3.2 PRESERVATIVO FEMENINO (DIAFRAGMA) 
   3.3.3 DISPOSITIVO INTREUTERINO (DIU). 
3.4 MÉTODOS QUÍMICOS Y HORMONALES. 
   3.4.1 DE ACCIÓN LOCAL: LOS ESPERMATICIDAS. 
   3.4.2 DE ACCIÓN SISTÉMICA. 

• PILDORAS ORALES 
• HORMONAS INYECTABLES. 
• PARCHES HORMONALES. 
• NORPLANT (IMPLANTE). 
• PÍLDORA DEL DÍA SIGUIENTE. 

3.5 MÉTODOS QUIRÚRGICOS. 
   3.5.1 LIGADURA DE TROMPAS 
   3.5.2 VASECTOMÍA. 
 
4.- QUE DEBEMOS SABER SOBRE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS. 
 
ACTIVIDADES. 
 
1.- Elabore un resumen esquemático sobre la importancia de los diferentes 
métodos anticonceptivos. 
2.- Elabore una lluvia de ideas sobre las ventajas que conllevan el retraso 
(Abstinencia) de las relaciones sexuales. 
3.- Luego de haber realizado una demostración sobre los diferentes métodos 
anticonceptivos, con sus compañeros de estudio establezca las ventajas y 
desventajas de cada uno de ellos. 
4.- Elabore dinámicas grupales con el afán de realizar demostraciones prácticas 
sobre la colocación del condón. 
5.- Analice las consecuencias bio- psico- sociales que ocasiona un embarazo en 
esta edad. 
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6.- Enliste los tres métodos anticonceptivos más comúnmente utilizados. 
 
DESARROLLO PEDAGÓGICO. 
 
1.- MÉTODO ANTICONCEPTIVO.- DEFINICIÓN: 
Un método anticonceptivo es una metodología que impide o reduce la 
posibilidad de que ocurra la fecundación o el embarazo al mantener relaciones 
sexuales. Por lo general implica dispositivos o medicamentos en las que cada uno 
tiene su nivel de efectividad. También se le llama contracepción o anticoncepción, 
en el sentido de ser formas de control de la natalidad. 
 
2.- CONSIDERACIONES SOBRE LOS MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS Y SU 
USO EN LA ADOLESCENCIA. 
No existe un método anticonceptivo ideal para uso en la adolescencia, como 
tampoco existen razones médicas para negar el uso basándose solo en razones 
de edad. El mejor método será aquel que la adolescente y, en el mejor de los 
casos, ambos miembros de la pareja, escojan, una vez que hubiesen recibido una 
completa y detallada información, y hayan sido interrogados sobre cuestiones 
inherentes a su sexualidad y derecho reproductivo. 

 
3.- CLASIFICACIÓN DE LOS MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS: 

Tenemos los siguientes:  

• Abstinencia 
• Naturales 
• De Barrera 
• Químicos – hormonal 

3.1 ABSTINENCIA: 

Es una ACTITUD DE VIDA, es el único método seguro para evitar embarazos no 
deseados e Infecciones de Trasmisión Sexual/VIH SIDA consiste en no mantener 
relaciones sexuales, no tiene efectos orgánicos nocivos para la salud ni psíquicos, 
siempre y cuando la renuncia o postergación de la relación coital sea decisión 
del/a adolescente y no impuesto. Para alcanzar un adecuado nivel de aceptación 
de este concepto, es básica y fundamental la correcta educación sexual, que debe 
iniciarse desde la infancia y desde el seno de la familia. Es importante que 
podamos ayudar a los jóvenes a adquirir aptitudes necesarias que hagan frente a 
las presiones de los pares y cuando ya se ha iniciado la relación coital se debe 
tratar de disminuir el “tiempo de riesgo” (definido como el tiempo transcurrido entre 
el comienzo de las relaciones coitales y la utilización de un método anticonceptivo 
seguro). La abstinencia requiere mucha motivación y autocontrol; la comunicación 
y cooperación de la pareja son esenciales para que esta pueda sustentarse.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Fecundaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Embarazo
http://es.wikipedia.org/wiki/Relaciones_sexuales
http://es.wikipedia.org/wiki/Relaciones_sexuales
http://es.wikipedia.org/wiki/Control_de_la_natalidad
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La abstinencia sexual es una opción de vivir la sexualidad y se lo puede 
considerar como un medidor de la madurez del/a adolescente pues permite 
evidenciar el análisis de la situación para decidir tener o no relaciones sexuales 
(asertividad). 

Existen algunas premisas con respecto a la abstinencia que nos da la conocer 
LEONARDO ROMERO y que las debemos tomar en consideración así: 

• Es una propuesta válida siempre que no esté apoyado en una concepción 
represiva y negativa. 

• Científicamente no se ha demostrado su eficacia. 
• La iniciación responsable dependerá de que se tenga o NO el repertorio de 

conocimientos, valores, actitudes y habilidades para ejercer la sexualidad 
responsablemente. 

• Se promueve en mujeres pero no en hombres (visión sexista). 
• Decirles “NO LO HAGAN” no garantiza que no se harán, la represión no 

funciona al 100%. 
• La abstención simplemente no prepara para el inicio responsable. 
• Existe una parte de la población que no está interesado en abstenerse 

sexualmente. 

Las ventajas de la abstinencia sexual son: 

• Evita el contagio de Infecciones de Transmisión Sexual. 
• Evita los embarazos no deseados. 
• No provoca alteraciones médicas y hormonales. 
• Otros métodos anticonceptivos tienen un costo económico, la abstinencia NO 

CUESTA. 

Las desventajas de la abstinencia sexual son: 

• Su inconveniente es que en la realidad, pocas personas lo utilizan, pues implica 
no tener ningún  tipo de relación sexual con penetración, lo cual muy pocas 
personas están dispuestas a hacer. 

• Además, vivimos en una cultura que ha hecho pensar a la gran mayoría de 
personas que si se tiene algún tipo de contacto sexual, siempre debe 
culminarse con la penetración, haciendo aun más difícil que las personas 
practiquen la abstinencia con rigurosidad. 

 

3.2.  MÉTODOS NATURALES: 

Se considera, en general, que las adolescentes no son las más idóneas para usar 
estos métodos, pues ellas, frecuentemente, carecen de información adecuada 
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sobre la fisiología del ciclo menstrual o padecen trastornos en este sentido, lo que 
condiciona una reducción importante de la eficacia anticonceptiva de los métodos 
naturales, y, además estos no ofrecen protección contra las ITS. Es un método 
muy poco seguro, tiene sólo el 50% de seguridad.  

Los métodos naturales de conocimiento de la fertilidad se basan en la observación 
de síntomas asociados a los procesos fisiológicos que dan lugar a la ovulación, y 
en la adaptación del acto sexual a las fases fértiles o infértiles del ciclo menstrual 
en función de que se desee o no una concepción, sin el uso de fármacos, 
procedimientos mecánicos ni quirúrgicos.  

Los síntomas específicos caen en tres categorías: cambios en temperatura basal, 
en el moco cervical y método del ritmo 

El desconocimiento de la fisiología sexual femenina los vuelve menos efectivos, 
para ponerlos en práctica es necesario que la mujer tenga ciclos menstruales 
regulares. 

3.2.1 MÉTODO DEL RITMO: Se basa en conocer los días fértiles de la mujer para 
elegir aquellos en los que no pueda darse una fecundación. 

3.2.2 MOCO CERVICAL: Se valora la consistencia del moco cervical en diferentes 
etapas del ciclo, cuando es más denso, elástico la mujer está en los días fértiles. 

3.2.3 TEMPERATURA BASAL: Se debe llevar un registro diario de la temperatura 
y determinar la elevación que denota ovulación. 

3.3 MÉTODOS DE BARRERA: Tenemos: 

• Preservativo: tiene una versión femenina y una masculina.  
• Diafragma: aro de goma que se sitúa en el cuello del útero cerrando el paso 

a los espermatozoides. Una variedad más pequeña de éste es el capuchón 
cervical.  

• Dispositivo Intrauterino (DIU) 

Los métodos de barrera impiden la entrada de esperma al útero 

3.3.1 EL PRESERVATIVO O CONDÓN MASCULINO: Son recubrimientos 
delgados de caucho, vinilo o productos naturales que se colocan sobre el pene 
erecto. Los condones masculinos pueden ser tratados con espermicida para 
ofrecer mayor protección. Estos impiden que los espermatozoides tengan acceso 
al aparato reproductivo femenino e impiden que los microorganismos (ITS, 
incluyendo el VIH) pasen de un miembro de la pareja al otro (sólo los condones de 
látex y vinilo.) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ovulaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciclo_menstrual
http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1rmaco
http://es.wikipedia.org/wiki/Temperatura_basal
http://es.wikipedia.org/wiki/Cervix
http://es.wikipedia.org/wiki/Preservativo
http://es.wikipedia.org/wiki/Diafragma_(anticonceptivo)
http://es.wikipedia.org/wiki/Capuch%C3%B3n_cervical
http://es.wikipedia.org/wiki/Capuch%C3%B3n_cervical
http://es.wikipedia.org/wiki/Caucho
http://es.wikipedia.org/wiki/Vinilo
http://es.wikipedia.org/wiki/Espermicida
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Es importante recordar que el preservativo masculino tiene una efectividad 
que supera al 75-80% si es bien utilizado. 

USO CORRECTO DEL PRESERVATIVO 

1.- Observe la fecha de caducidad. 

2.- Abra la envoltura del condón con las manos cuidando no dañarlo. No utilice las 
uñas, los dientes tampoco objetos corto punzantes. 

3.- Sujete la punta del condón y presiónela para sacar el aire. 

4.- Colóquelo sobre el pene erecto (parado) y desenrróllelo hasta la base del pene, 
teniendo cuidado de que no quede ninguna burbuja de aire, ya que cuando queda 
aire el condón puede romperse o el semen puede regarse por la base del pene. 

5.- Desde la base del pene hasta la punta, estire suavemente el condón con la 
mano, de tal manera que quede de 2 a 3cm. Colgado del pene. 

6.- Antes de que el pene se ponga flácido, retírelo, hágale un nudo y tírelo a la 
basura.  

3.3.2 PRESERVATIVO FEMENINO: Los condones femeninos son un 
recubrimiento delgado de plástico poliuretano con aros 
de poliuretano en extremos opuestos. Estos se 
introducen en la vagina antes del coito. Al igual que los 
condones masculinos, los femeninos impiden que los 
espermatozoides tengan acceso al aparato 
reproductivo femenino e impiden que los 

microorganismos (ETS, incluyendo el VIH o SIDA) pasen de un miembro de la 
pareja al otro. Su margen de seguridad corresponde al 70%. 

DIAFRAGMA: El diafragma es un implemento que se utiliza como método 
anticonceptivo. Consiste en un aro metálico flexible con 
una membrana de látex, que se inserta en la vagina e 
impide el paso de los espermatozoides hacia el útero y, 
con esto, impide el embarazo. Este método anticonceptivo 
es mucho más eficaz si es usado con el complemento de 
una crema. 

El diafragma sólo se puede conseguir con una receta 
dada por un ginecólogo, ya que las medidas de la vagina 

de cada mujer varían y necesitan un diafragma de diferente tamaño. 

http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_anticonceptivo
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_anticonceptivo
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%A1tex
http://es.wikipedia.org/wiki/Vagina
http://es.wikipedia.org/wiki/Espermatozoide
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%9Atero
http://es.wikipedia.org/wiki/Embarazo
http://es.wikipedia.org/wiki/Ginecolog%C3%ADa
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El diafragma puede insertarse en la vagina hasta seis horas antes del coito. Antes 
de cada nuevo coito hay que aplicar más espermicida en el interior de la vagina. 

El diafragma proporciona cierta protección frente a las enfermedades de 
transmisión sexual (ETS), pero no frente al virus de la inmuno-deficiencia humana 
(VIH), causante del síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA). Puede 
aumentar el riesgo de contraer infecciones urinarias (es decir, de la vejiga o la 
uretra). Las mujeres que sufran infecciones urinarias cada vez que usen 
diafragma, deben buscar otro método anticonceptivo. 

3.3.3 DISPOSITIVO INTRAUTERINO (DIU) 

El DIU es un producto sanitario que, mediante la 
colocación en el interior del útero de un dispositivo 
plástico con elementos metálicos (ej. cobre), se 
produce una alteración del microclima intrauterino 
que dificulta en gran medida la fecundación, así 
como la implantación del óvulo fecundado. Su 

seguridad corresponde al 98%, ya que se han dado casos especiales en los 
que, pese a llevar implantado este dispositivo, se produce un embarazo normal o 
incluso uno ectópico. 

3.4 MÉTODOS QUÍMICOS Y HORMONALES.  

 Los métodos químicos u hormonales son aquellos 
métodos anticonceptivos que se basan en 
medicamentos para interrumpir el proceso de 
concepción a un nivel hormonal. Cada uno actúa de 
un modo diferente dependiendo del mismo 
anticonceptivo. 

 
 

 
Se los puede clasificar de la siguiente manera: 
 
3.4.1.- DE ACCION LOCAL: LOS  ESPERMATICIDAS: Son productos químicos 
que desactivan o matan a los espermatozoides. Están disponibles en óvulos, 
aerosoles (espumas), cremas, tabletas vaginales, supositorios o películas 
vaginales disolubles. El margen de seguridad corresponde a tan sólo el 50%. 
 
3.4.2.- DE ACCIÓN SISTEMICA: Todos estos métodos presentan el 98% de 
seguridad y son los siguientes: 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/VIH
http://es.wikipedia.org/wiki/SIDA
http://es.wikipedia.org/wiki/Dispositivo_intrauterino
http://es.wikipedia.org/wiki/Producto_sanitario
http://es.wikipedia.org/wiki/Embarazo_ect%C3%B3pico
http://es.wikipedia.org/wiki/Espermicida
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PÍLDORAS ORALES: 
Son medicamentos que evitan que los ovarios produzcan los óvulos, impidiendo 
que la mujer quede embarazada. Están compuestos por dos sustancias llamadas 
estrógeno y progesterona, que son sustancias similares a las hormonas 
femeninas. 
La forma en que funcionan es la siguiente: Cuando la mujer toma la pastilla, las 
sustancias que la componen se distribuyen por el cuerpo a través de la sangre, 
llegando a los ovarios donde dan una especie de “orden” de que no se produzcan 
más óvulos. 
Bien utilizado es un método muy efectivo para evitar el embarazo, pues por la 
forma en que funcionan la posibilidad de un embarazo es muy baja. Tienen la 
ventaja de que regulan la menstruación y los sangrados abundantes. Sin embargo, 
no brindan protección contra las ITS 
 
Debido a que son medicamentos, el control médico es fundamental. De hecho, las 
mujeres que tienen “trastornos circulatorios y cardiovasculares, o con 
padecimientos de várices, vesícula, hígado, algún tipo de cáncer, diabetes, 
presión alta, problemas del corazón, deberán ser evaluadas por un médico 
especialista antes de tomar pastillas anticonceptivas”.  
La dosificación es la siguiente: deben ser tomadas todas las noches, a una misma 
hora sin saltarse ni sola noche, tienen el 97-98% de seguridad. 
 

• HORMONAS INYECTABLES: 
Son sustancias químicas basadas en hormonas y que se aplican en la mujer. Su 
forma de trabajar es evitar que se produzcan óvulos y hacer que el moco cervical 
se vuelva más espeso, pues esto hace más difícil a los espermatozoides entrar en 
el cuello de la matriz, por lo que el embarazo se hace todavía más difícil. 
Dependiendo del tipo de inyección, algunas se aplican cada mes, mientras que 
otras cada tres meses, lo cual es mucho más práctico para muchas mujeres. Es 
un método muy seguro para prevenir embarazos, pero no brinda protección frente 
a las ITS. 
 

• PARCHES HORMONALES. 
Otro método de control de la natalidad es el parche anticonceptivo, que se aplica 
sobre la piel liberando una dosis continua de progestágeno y estrógeno al flujo 
sanguíneo. El parche se cambia semanalmente durante tres semanas 
consecutivas, dejando una semana de descanso. Previene el embarazo con el 
mismo grado de eficacia que la píldora y presenta los mismos efectos 
secundarios. 
 

• NORPLANT (IMPLANTE) 
Un método anticonceptivo innovador para las mujeres es el implante Norplant. 
Consiste en seis pequeñas cápsulas que contienen progestina y que se implantan 
quirúrgicamente en el brazo de la mujer y van liberando poco a poco pequeñas 
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cantidades de esta hormona sintética. Este implante subdérmico dura hasta cinco 
años. Los efectos secundarios adversos que puede provocar son aumento del flujo 
menstrual, sangrado intermenstrual, infección en la zona del implante, dolor de 
cabeza, aumento de peso y galactorrea. 
Cabe indicar también que existe el IMPLANON, que tiene el mismo mecanismo de 
acción pero que su duración es de tres años. 
 
 

• PÍLDORA DEL DÍA SIGUIENTE:  

Se le define medicamente como “contracepción de emergencia” y consiste en el 
uso de métodos para evitar el embarazo después de haber tenido relaciones 
sexuales sin la protección adecuada" o como aquellos "métodos que la mujer 
puede usar luego de un coito para prevenir el embarazo". También ha sido 
llamada "anticoncepción postcoital" o "píldora del día siguiente”. 

3.5 MÉTODOS QUIRURGICOS: No son métodos de anticoncepción aprobados 
para los/as adolescentes y adultas/os jóvenes, pues es permanente e irreversible, 
y a estas edades es cuando comienza la vida reproductiva. Excepcionalmente, 
pueden recomendarse en estas etapas de la vida, ante la presencia de 
discapacidad mental o física o enfermedades invalidantes de transmisión genética, 
contando siempre con la previa autorización del interesado y/o de sus progenitores 
o tutores.  

• 3.5.1. Ligadura de trompas: Es una operación quirúrgica que se realiza a 
nivel de las Trompas de Falopio y sirve para impedir la llegada del óvulo al 
útero.  

• 3.5.2. Vasectomía: Es una operación quirúrgica para seccionar los 
conductos deferentes que transportan a los espermatozoides de los 
testículos al exterior cuando se eyacula.  

4.- QUE DEBEMOS SABER SOBRE METODOS ANTICONCEPTIVOS. 

• El Aborto NO es un Método Anticonceptivo. 
• El DIU y la Píldora del Día Siguiente No son abortivos. 
• La decisión para usar un método anticonceptivo debe ser voluntaria. 
• Es recomendable conversar con la pareja. 
• El inicio de las relaciones sexuales depende de decisión, valores y 

responsabilidad. 
• La pareja debe afrontar el resultado de sus decisiones. 
• Las mujeres con antecedentes de cáncer de seno, tromboembolia, enfermedades 

cardíacas, epilepsia, enfermedades hepáticas, migraña, etc. Deben consultar con 
el médico si optan por métodos hormonales. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ligadura_de_trompas
http://es.wikipedia.org/wiki/Vasectom%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Test%C3%ADculos
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UNIDAD # 4   
 
INFECCIONES DE TRASMISIÓN SEXUAL (ITS) 
 
OBJETIVOS OPERACIONALES. 
 
Una vez finalizada el estudio de la presente unidad, los/as adolescentes estarán 
en capacidad de: 

• Determinar el concepto,  generalidades, vías de trasmisión y agentes productores 
de las Infecciones de trasmisión sexual. 

• Identificar a las infecciones y enfermedades de Trasmisión sexual 
• Incentivar en los/as adolescentes comportamiento preventivos para evitar las 

enfermedades de Trasmisión Sexual incluyendo el VIH (SIDA). 
 
CONTENIDOS 
 
1.- INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL. 
 
2.- ¿QUÉ CONSECUENCIA TIENE PADECER UNA INFECCIÓN DE 
TRANSMISIÓN SEXUAL? 
 
3.- ¿QUÉ SÍNTOMAS GENERALES PUEDEN INDICAR LA PRESENCIA DE 
UNA INFECCIÓN DE TRANSMISIÓN SEXUAL? 
 
4.- CONOCIENDO LOS SÍNTOMAS MÁS COMUNES DE UNA INFECCIÓN DE 
TRANSMISIÓN SEXUAL. 
4.1 SÍFILIS 
4.2 GONORREA 
4.3 CHANCRO BLANDO 
4.4 HERPES GENITAL 
4.5 VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO (VERRUGAS GENITALES) 
4.6 CLAMIDIA 
4.7 HEPATITIS B 
 
5.- PREVENCIÓN DE LAS INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL. 
 
6.- VIH (SIDA) 
6.1 SÍNTOMAS 
6.2 MEDIDAS DE PREVENCIÓN DEL VIH (SIDA).  
 
ACTIVIDADES 
1.- Trabajo grupal sobre: “Qué conoce usted sobre ITS” y presentación de 
ponencias. 
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2.- Describa cuales son las Infecciones de Trasmisión Sexual más frecuentes en 
nuestro medio. 
3.- Fundamente científicamente la definición, causas, consecuencias y formas de 
prevención de estas enfermedades. 
4.- Considera usted que es importante comunicar inmediatamente, en caso de 
presentar manifestaciones clínicas de Infecciones de Trasmisión sexual? Emita un 
criterio.   
5.- Determine cuales son las formas de trasmisión de las ITS. 
6.- Esquematice las molestias o lesiones que se presentan como consecuencia de 
estas Infecciones.  
7.- Video foro sobre (VIH) SIDA. 
8.- Video foro sobre el uso del condón. 
 
DESARROLLO PEDAGÓGICO 

1.- INFECCIONES DE TRASMISIÓN SEXUAL. 

Las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) son un grupo de enfermedades 
infecciosas que se contagian principalmente a través de relaciones sexuales 
desprotegidas, con una persona infectada. Por lo general, el contagio se da a 
través del intercambio de fluidos corporales durante las relaciones sexuales 
vaginales, orales o anales. 
Las ITS más comunes en la mayoría de países son: Sífilis, Gonorrea, Chancro, 
VIH-SIDA, Linfogranuloma Venéreo, Tricomoniasis Urogenital y Granuloma 
Inguinal. Con excepción del SIDA y la hepatitis B, actualmente son curables en su 
mayoría si se detectan a tiempo, y aún las patologías mencionadas pueden ser 
adecuadamente controladas, permitiendo una vida aceptablemente buena. 
 
2.- ¿QUÉ CONSECUENCIA TIENE PADECER UNA ITS? 
Las manifestaciones de las infecciones de transmisión sexual suelen ser 
dolorosas, aunque algunas pueden pasar desapercibidas, sobre todo en las 
mujeres. Si las personas no se atienden oportunamente, pueden tener daños 
irreversibles tales como esterilidad, aborto en el caso de las mujeres embarazadas 
o secuelas en el bebé como la ceguera. 
 
3.- ¿QUÉ SÍNTOMAS GENERALES PUEDEN INDICAR LA PRESENCIA DE 
LAS ITS? 
Pese a que las manifestaciones de las ITS son muy variadas y se manifiestan de 
manera diferente en mujeres y hombres, algunos síntomas generales pueden 
alertarnos sobre su presencia, y así poder detectarlas a tiempo para su 
tratamiento, entre estos tenemos las LESIONES (úlceras) y la SECRECIÓN. Se 
ecomienda que ante la aparición de cualquier síntoma la persona acuda al 
édico a revisión. 

r
m
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4.-- Conociendo los síntomas más comunes de las ITS:  
 

Enfermedad Quién la 
padece 

Como se contagia Síntomas principales 

SÍFILIS Hombres y 
mujeres 

Relaciones 
sexuales 

Aparece una herida en el pene, la vulva, el cuello 
de la matriz, la boca o el ano. Generalmente no 
produce molestias; pero pueden pasar muchos 
años y aparecer síntomas como fiebre, dolor de 
huesos, articulaciones y músculos. 

GONORREA Hombres y 
mujeres 

Relaciones 
sexuales 

En el hombre es más evidente que en la mujer. 
Inicia con una secreción amarillenta, dolor y ardor al 
orinar. En la mujer presenta un flujo blanco 
amarillento abundante con dolor y ardor al orinar. 

CHANCRO 
BLANDO 

Hombres y 
mujeres 

Relaciones 
sexuales 

Aparecen úlceras semejantes a una roncha 
infectada en los órganos sexuales. La herida es 
muy dolorosa, se presenta inflamación de ganglios 
inguinales. 

LINFOGRANUL
OMA VENÉREO 

Hombres y 
mujeres 

Relaciones 
sexuales 

Se presenta inflamación en los ganglios de la ingle, 
dolor, enrojecimiento y aumento de la temperatura 
en la zona afectada. 

TRICOMONIA- 
SIS 

Hombres y 
mujeres 

Objetos o ropa con 
secreción genital. 
(sanitarios, toallas, 
ropa húmeda) 

En la mujer aparece un flujo amarillento abundante 
con mal olor y produce comezón. En el hombre no 
se producen síntomas pero puede presentar 
inflamación en la uretra. 

MONILIASIS 
VAGINAL(Hon- 
go  oportunista) 

Mujeres Por coito o estado 
inmunológico 
deficiente 

Comezón en la vulva, flujo blanco, dolor al 
orinar y durante las relaciones sexuales 

HERPES 
GENITAL 

Hombres y 
mujeres 

Relaciones 
sexuales 

Se presenta con una sensación de comezón y ardor 
en cualquier parte del cuerpo y después aparecen 
pequeñas ampollas. Las ámpulas son muy 
dolorosas y se presenta malestar generalizado del 
cuerpo y fiebre. En la mujer aparecen lesiones en la 
vulva y periné; y en el hombre en el pene, escroto o 
ano. 

HEPATITIS B  Coito, madre a feto, 
transfusiones, 
jeringas infectadas 

Se presenta con vómito, cansancio, depresión, 
color amarillento en la piel y ojos, la orina se pone 
muy oscura y el excremento mas claro. 

PEDICULOSIS 
DE 
PUBIS O 
LADILLA 

 Relaciones 
sexuales, ropas 
infectadas o de la 
cama. 

Aparece un piojo blanco en el vello vaginal o axilas 
y es producido por falta de Higiene. Produce mucha 
comezón. 

GRANULOMA 
INGUINAL 

 Por contacto directo 
pero el contagio es 
difícil 

Aparece un barro doloroso que se ulcera, se infecta 
con pus y tiene mal olor. La zona afectada es el 
pene, ano, labios vulvares, inflamación de los 
ganglios de la ingle, fiebre y cansancio. 

CONDILOMA O 
VERRUGA 
VENÉREA 

 Relaciones 
sexuales 

Aparecen verrugas en forma de coliflor, no causan 
dolor, ardor o comezón. En la mujer aparece en la 
vulva y en el hombre en la cabeza del pene o en el 
ano. Si estas lesiones no se atienden puede 
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degenerar en cáncer de útero, 
CÁNCER DE 
ÚTERO 
(VPH: VIRUS 
DEL 
PAPILOMA 
HUMANO) 

Mujeres Relaciones 
sexuales 

Es ocasionado por el Virus del Papiloma Humano 
que progresivamente puede degenerar en cáncer 
cérvico-uterino. No todas las lesiones son malignas, 
como las displasias, que son lesiones de alerta que 
si son detectadas a tiempo son curables. La 
citología vaginal y la colposcopia son técnicas de 
diagnóstico que facilitan su identificación. Entre los 
síntomas más comunes al ratificarse el cáncer 
cérvico-uterino se encuentran: dolor durante las 
Relaciones sexuales, sangrado abundante durante 
la menstruación o después de las relaciones 
sexuales, verrugas o crestas en la vulva, vagina, 
cérvix o ano, aumenta los días de sangrado 
menstrual.  

 
 
 
 
4.1 SÍFILIS:                                   

                                                     
Es una enfermedad que solo se puede transmitir 
mediante el contacto sexual con otra persona. 
Es provocada por la bacteria TREPONEMA 
PALLIDUM, que se caracteriza porque muchos 
de sus síntomas no pueden ser diferenciados de 
otras enfermedades. Luego de varios días de 
haber tenido la relación sexual aparece en los 
genitales una úlcera “lastimadura” indolora de 
base dura, acompañada de la inflamación de los 
ganglios de la ingle. 

• En el caso de los hombres: glande y 
prepucio. 

• En el caso de las mujeres: labios menores y mayores. 
Si aparecen los síntomas, de inmediato se debe acudir al especialista para un 
tratamiento 100% efectivo. 
Si no se atiende, al poco tiempo, la úlcera indolora de los genitales desaparece 
espontáneamente, dando la falsa sensación de curación. Pero, no es así, ya que 
la infección se difunde por todo el organismo. Reaparece, meses después como 
una serie de manchas en la piel e inflamaciones de los ganglios de la axila, cuello 
e ingle. Esta etapa se denomina SÍFILIS SECUNDARIA. 
Si la persona tiene contacto sexual con su pareja en esta etapa, el contagio es 
inevitable. Al pasar los años la enfermedad comienza a destruir órganos 
importantes, como el corazón, cerebro y médula espinal. Provoca parálisis, 
demencia, insuficiencia en el corazón y la muerte. A este estado se conoce como 
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SÍFILIS TERCIARIA. El curso completo de esta enfermedad puede durar muchos 
años. La penicilina es la droga más efectiva para tratar la sífilis. 
 
4.2 GONORREA:  

Se transmite por contacto con el pene, vagina, 
ano y boca. No es necesario que se produzca 
en la eyaculación para transmitir o contraer la 
gonorrea. Puede contagiar la madre a su hijo 
durante el parto. 
Aparecen entre dos y diez días después de 
tener contacto sexual con una persona 
infectada. Hay personas que pueden estar 
infectadas por meses sin mostrar síntomas. 
En las mujeres, los primeros síntomas son: 

• Descarga vaginal verdosa. 
• Sangrado asociado con las relaciones 

sexuales por la vagina. 
• Dolor o ardor al orinar. 
•  Algunos síntomas más avanzados, incluyen calambres y dolor, sangrado entre 

períodos menstruales, vómitos o fiebre. 
En los hombres los síntomas son: 

• Pus proveniente del pene y dolor. 
• Ardor al orinar que puede ser severo. 
• Los síntomas de una infección rectal incluyen la incontinencia fecal, comezón anal; 

en ocasiones movimientos dolorosos en el intestino con sangre fresca en el 
excremento. 

Cuando se complica por falta de tratamiento se infecta y destruye órganos de la 
mujer, tales como el útero y las trompas de Falopio. Es causa de esterilidad en 
hombres y mujeres. 
 
4.3 CHANCRO BLANDO 

 
Se considera que es una enfermedad que 
constituye la puerta de entrada para el VIH, de 
ahí que la asociación SIDA y CHANCRO 
BLANDO es muy común. Conocida también 
como “Enfermedad de Ducrey”, está producida 
por una bacteria llamada Haemophylus Ducreyi. 
La transmisión es sólo de tipo sexual, y afecta 
principalmente a los hombres, no a las mujeres, 
ya que estas se comportan como portadoras 
asintomáticas de la bacteria.  
Luego de un período de incubación de dos a 

cinco días, aparece en el sitio por el que penetró la bacteria, habitualmente en la 
piel que reviste el pene, una lesión sobreelevada que en pocas horas se llena de 



Universidad  de  Cuenca 

 
 

196 
Dra. María Ordoñez Álvarez. 

pus y termina por formar una úlcera, de forma redondeada, de bordes irregulares y 
rojiza, acompañada de dolor e inflamación. Es característico que la persona se 
autoinocule en diferentes lugares. 
La complicación más común es el aumento de tamaño de los ganglios inguinales 
con intensa inflamación y supuración a través de la piel. Para el tratamiento se 
utilizan los antibióticos. 
 
4.4  HERPES GENITAL:  
 
 

ano y muslos. El virus 

4.5 VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO (

l Virus del Papiloma Humano o VPH, 

papiloma pueden causar cáncer del cuello del útero y otros cánceres genitales. 

Es una de las infecciones de transmisión 
sexual más comunes, sus síntomas son: 

• Dolor o comezón en la región genital. 
• Vesícula o ampolla con líquido transparente 

o ulceraciones abiertas. 
• Es posible la presencia de úlceras 

genitales, invisibles cuando están en la vagina o en  
la uretra. 

• Los síntomas se presentan en un lapso de 
dos a siete días después de la exposición. La 
comezón o ardor van seguidos de vesiculación y 
úlceras. Estas aparecen en la vagina o en los 
labios de la vulva, glúteos y el ano. En los 
hombres, lo hacen sobre el pene, escroto, glúteos, 

permanece latente en las áreas infectadas y se reactiva 
periódicamente. 

La enfermedad es altamente contagiosa cuando existen ulceraciones. Los recién 
nacidos pueden quedar infectados al pasar por el canal del parto de madres con 
úlceras abiertas.  
Para el tratamiento son imprescindibles los auto cuidados y los antivirales. 
 

VERRUGAS GENITALES). 
 

28/11/2009 19:42 C. S. Augusto Egas - M.S.P.

E
causa verrugas genitales. Este virus está 
relacionado con el virus que causa las 
verrugas comunes de la piel. Las verrugas 
genitales se presentan como 
protuberancias pequeñas y duras en el 
área vaginal, en el pene o en el ano, las 
cuales no causan dolor. Si se dejan sin 
tratar, las verrugas pueden desarrollar una 
apariencia de coliflor carnosa. Además de 
causar verrugas genitales, ciertos tipos de 
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Las verrugas genitales son tratadas con un medicamento de uso externo que 
puede ser aplicado directamente sobre la piel. También pueden ser tratadas con 

La Clamidia se ha convertido con mucha 
pidez en la ITS más común. El 

bloquea las trompas con las marcas y cic
Embarazos Ectópicos; un embarazo ect

a que más llama la atención es la 

bióticos.      

s producida por el virus  de Hepatitis B, que infecta al hígado (órgano que ayuda 
y mantiene la sangre saludable). Es la única ITS que se puede 

er relaciones sexuales con una persona infectada. 
 de afeitar, cepillos de dientes y 

tuajes, acupuntura, perforarse las orejas u 

criocirugía, la cual consiste en congelarlas con una sonda muy fría. 
 
4.6 CLAMIDIA. 
 

ra
problema es muy serio porque las 
mujeres infectadas no presentan 
síntomas, los efectos secundarios son 
muy graves. La Clamidia puede dañar las 
membranas que recubren la vagina, la 
boca, los ojos, el aparato urinario y el 
recto, En el 30% de los casos puede 
desarrollar y convertirse en una infección 
pélvica generalizada, la que a su vez 
puede provocar infertilidad debido a que 
atrices que deja. Además puede provocar 
ópico es cuando el feto crece en una de 

las trompas de Falopio en vez de pasar al útero. Como no hay espacio en la 
trompa para que se desarrolle el feto, ésta se inflama, causando dolor intenso y 
algunas veces del desgarramiento de la trompa. 
Es importante conocer que una mujer infectada puede contagiar al recién nacido 
durante el parto. En los recién, nacidos el síntom
conjuntivitis y en algunas ocasiones puede causar neumonía. 
Los hombres y mujeres, pueden causar un flujo genital anormal y una sensación 
de quemadura al orinar. La clamidia puede ser tratada con anti
 
4.7 HEPATITIS B. 
E
a digerir la comida 
prevenir con una vacuna. Se trasmite mediante relaciones sexuales o por el uso 
de drogas inyectables. La hepatitis B puede vivir en todos los fluidos del cuerpo y 
se transmite con frecuencia, a través de la sangre, semen y líquidos vaginales. El 
virus también puede vivir en líquidos del cuerpo como la saliva, lágrimas y leche 
materna. 
Es posible infectarse de las siguientes maneras: 

• Ten
• Compartir artículos personales como hojas

cortaúñas con una persona infectada. 
• Intercambiar agujas con una persona infectada para inyectarse drogas. 
• Usar agujas o equipo no estéril en ta

otros lugares del cuerpo. 
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• Una madre infectada con hepatitis B también puede contagiar el virus a su bebé 
durante el parto. 

Muchas personas no tienen síntomas y otras se convierten en portadoras del 
virus. 
Entre los síntomas podemos anotar: Cansancio, falta de energía, pérdida de 
apetito y de peso, fiebre, ictericia (tono amarillento de la piel o los ojos), dolor 

CIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL. 
a prevención de las ITS no resulta una tarea muy sencilla, tomando en cuenta lo 

erse 

e látex, evitar el 

 

muscular o de articulaciones, dolor de estómago, nauseas, vómitos y diarrea, 
orinar de color oscuro, evacuaciones fecales de color claro, hepatomegalia 
(agrandamiento) y sensible al tacto.  
 
5.- LA PREVENCIÓN DE LAS INFEC
L
impredecible que resultan las conductas de los jóvenes ante el hecho de sab
grandes y con el ímpetu de vivir la vida, de experimentar todo cuanto se va 
presentando en el mundo al que tienen acceso, ahora por sus propios medios, en 
una etapa de la vida en la que comienzan a sentir que son dueños de sí mismos, y 
que llevados por las exigencias de la propia sociedad asumimos conductas de 
riesgo que pueden terminar en experiencias negativas, que se pueden evitar o 
disminuir si hacemos acopio de conocimientos adquiridos, así como de normas y 
reglas atinentes a valores y a un adecuado acercamiento hacia la pareja con quien 
pretendemos iniciar la vivencia de la sexualidad y que interesa el compromiso de 
emociones y sentimientos, que fortalecerán la relación de pareja. 
Como estrategias para prevenir las ITS incluyen la abstinencia, monogamia, 
inspeccionarse uno mismo y al compañero, utilizar condones d
sexo de alto riesgo, lavar los genitales antes y después del sexo, tener chequeos 
médicos regulares, y llegar a conocer al compañero de uno antes de involucrarse 
en la actividad sexual. 

6.-  VIH (SIDA). 
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NADIE TIENE UN CUERPO TAN BUENO PERO TAN BUENO POR EL CUAL 
VALGA LA PENA MORISE. 

El virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) es responsable del síndrome de 
inmunodeficiencia adquirida (SIDA) y ataca a los linfocitos T-4 que forman parte 
fundamental del sistema inmunológico del hombre. Como consecuencia disminuye 
la capacidad de respuesta del organismo para hacer frente a infecciones 
oportunistas originadas por virus, bacterias, protozoos, hongos y otro tipo de 
infecciones. 

La causa más frecuente de muerte entre infectados del SIDA es la neumonía por 
Pneumocystis jiroveci, aunque también es elevada la incidencia de ciertos tipos de 
cáncer como los linfomas de células B y el sarcoma de Kaposi. También son 
características las complicaciones neurológicas, la pérdida de peso y el deterioro 
físico del paciente. La mortalidad disminuyó mucho con la llegada de los 
medicamentos antirretrovirales. 

El VIH se puede transmitir por vía sexual (pene-vagina o pene-recto) mediante el 
intercambio de fluidos vaginales, semen o rectales, incluso se dice que de liquido 
pre eyaculatorio, a través del contacto con sangre, tejidos o agujas contaminadas 
y de la madre al niño durante el embarazo mediante la placenta o el parto y 
lactancia. Tras la infección, pueden pasar hasta 10 años para que se diagnostique 
el SIDA que es cuando el sistema inmunológico está gravemente dañado y no es 
capaz de responder efectivamente a las enfermedades oportunistas. 

6.1   SINTOMAS: 

Los síntomas del VIH en los adolescentes pueden ser los mismos que en los niños 
y también pueden parecerse más a los síntomas que se presentan a menudo en 
los adultos con VIH. Algunos adolescentes y adultos pueden desarrollar una 
enfermedad parecida a la gripe en el plazo de un mes o dos después de la 
exposición al virus VIH, aunque muchas personas no desarrollan ningún síntoma 
al infectarse. Además, los síntomas que aparecen, usualmente desaparecen en el 
plazo de una semana a un mes, y se confunden a menudo con los síntomas de 
otra infección viral. Los síntomas pueden incluir:  

 FIEBRE 
 PERDIDA DE PESO 
 DIARREAS 
 GANGLIOS INFLAMADOS 
 MANCHAS BLANCAS EN LA BOCA 
 ENF.OPORTUNISTAS 

6.2  MEDIDAS DE PREVENCION 

http://es.wikipedia.org/wiki/Neumon%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Pneumocystis_jiroveci
http://es.wikipedia.org/wiki/Linfoma
http://es.wikipedia.org/wiki/Sarcoma_de_Kaposi
http://es.wikipedia.org/wiki/Antirretrovirales
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 EDUCACIÓN DE LA SEXUALIDAD 
 INFORMACIÓN  SOBRE EL VIH/SIDA 
 NO DISCRIMINAR A LAS PERSONAS CON VIH 
 CONFIANZA RESPETO Y SOLIDARIDAD 
 FIDELIDAD MUTUA 
 ABSTINENCIA O POSTERGACIÓN EN EL INICIO DE LAS RELACIONES 

SEXUALES. 
 DESARROLLAR EL AUTOESTIMA, HABILIDADES SOCIALES 
 NO ALCOHOL Y DROGAS 
 PRÁCTICAS DE SEXO SEGURO 
 NO ESTAR EN CONTACTO CON SANGRE CONTAMINADA 
 USO CORRECTO DEL CONDON O PRESERVATIVO 
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ANEXOS 
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1.- PRE TEST Y POST TEST 
 
 
Autoconocimiento:  
 
 
1.-  ¿Qué cambios han ocurrido en tu cuerpo que muestran tu paso de niño/a a adolescente? 
 
Primera menstruación  Cambios en los aspectos de los 

genitales 
 

Aparición del vello axilar  Crecimiento de los senos  
Aparición del vello pubiano  Aumento del tamaño de las caderas   
 
2.- ¿Te has iniciado ya en la práctica de las relaciones sexuales? 
 
No  Si  Edad en años y meses  
 
3.- ¿Cuántas relaciones sexuales se necesitan para que ocurra un embarazo? 
 
Una   Dos   No se  
 
4.- Escoge de los siguientes, los tres métodos mas efectivos para evitar un embarazo: 
 
La píldora.  Píldora del día 

siguiente 
 Preservativo   

Hormonas inyectables  Dispositivo intrauterino   Preservativo femenino  
Implante hormonal  Ligadura/Vasectomía  Espermaticidas   
Abstinencia:   Otros: 
  
5.-¿Quién debe proponer usar el preservativo? 
 
El chico   La chica  Quien quiera  
 
6.- ¿Sabes colocar el condón o preservativo? 
 
Si   No   
 
7.- ¿Cómo evitan el embarazo los métodos anticonceptivos?  
 
Evitan la fecundación   Evitan la salida de espermatozoides  

Inhiben la liberación de óvulos  Destruyen espermatozoides en la vagina  

Otras: 
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8.- ¿qué harías si te enteras que estas embarazado/a? 

 
Comunico a mis padres   Consulto con mi pareja para tomar una 

decisión  
 

Formalizo mi relación de pareja  Busco consejo de un profesional  

Otras: 

 

 

9.-  ¿Qué cambios han ocurrido en tu cuerpo que muestran tu paso de niño/a a adolescente? 
 
Aparición del vello facial  Cambios en el tono de la voz  
Aparición del vello pubiano  Aumento de tamaño de pene y 

testículos 
 

Crecimiento musculatura  Tuve mi primera eyaculación   
 
 
 
10.- ¿Cuál de las siguientes enfermedades se considera como Infección de Trasmisión Sexual? 
 
Sífilis   Candidiasis  Hepatitis B  
Condiloma  Chancro  Herpes genital  
SIDA  Gonorrea  Papiloma Virus  
 
 
 
11- ¿Sabes cómo se contagian las Infecciones de Trasmisión Sexual? 
 
Durante las relaciones 
sexuales 

 Por besos y caricias  Al usar baños y piscinas 
públicas 

 

Con objetos corto 
punzantes infectados 

 Por tener sexo oral o 
anal 

 Otros  

 
12.- Las formas más seguras para evitar las Infecciones de Trasmisión Sexual son: 
 
Abstinencia Sexual  No tener varias parejas sexuales  
Uso de condón o preservativo  Otras 
 
 
13.- ¿Qué harías si te enteras que tienes una infección de transmisión sexual? 
 
Comunico a mis pares   Acudo a un médico  
Comunico a mi pareja  Busco ayuda en una farmacia  
Otras 
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14.- Para iniciarme en las relaciones sexuales creo que es importante: (anota SI O NO) 
 
Conocer a mi pareja por un tiempo prudencial  
Que sea la primera ves para los dos  
Saber si mi pareja tiene o a tenido infecciones de transmisión sexual   
Que nos deberemos fidelidad para siempre  
No aceptar ningún tipo de presión de mi pareja  
Saber asumir las consecuencias de mis decisiones   
Que hayamos conversado sobre la posibilidad de tener relaciones sexuales  
Tener experiencia en relaciones sexuales  
Conocer información para evitar las posibles complicaciones  
 

GRACIAS POR TU PARTICIPACÍON, 
QUE TENGAS UN BUEN DIA.



Universidad  de  Cuenca 

 
 

208 
Dra. María Ordoñez Álvarez. 

2.-HOJAS DE "MITO O REALIDAD" PARA EL TRABAJO 
INDIVIDUAL: 

___________ Un hombre puede orinar y eyacular al mismo tiempo 
___________ Un hombre que ha tenido sexo con otro hombre es un homosexual 
___________ La mejor forma de usar un condón es ponerlo apretado 
___________ "Un pene más largo tiene más posibilidades de excitar a una mujer que uno corto" 
___________ El impulso sexual de un hombre (necesidad de tener sexo) es más grande que en la 
mujer 
___________ Un hombre no puede embarazar a una mujer mientras esté menstruando 
___________ Por lo general los hombres pueden retener la eyaculación el tiempo que deseen 
___________ En los hombres, cada vez que eyaculan tienen un orgasmo 
___________ El alcohol facilita la excitación sexual en el hombre 
___________ El sexo anal tanto en la mujer como en el hombre no tiene ninguna consecuencia 
física  negativa. 
___________ Una vez que el hombre tiene una eyaculación es físicamente dañino si no eyacula 
___________ Un hombre no tiene que usar anticonceptivos después de cierta edad porque 
eventualmente pierde su capacidad de reproducción 
___________ La vasectomía  implica remover los testículos del hombre para que no pueda 
producir 
esperma 
___________ Inclusive cuando un hombre envejece puede tener una erección 
___________ Tener sexo con mucha frecuencia puede ser dañino para el hombre 
___________ Un hombre puede reproducir a una edad avanzada 
___________ Se puede decir cual es el tamaño del pene de un hombre con mirarle el tamaño de 
los pies, manos o nariz 
___________ El pene es un músculo 
___________ El pene de un hombre crece más con el uso frecuente 
___________ Abstenerse de tener sexo es el único método 100% seguro 
___________ Los condones cuando se usan consistente y correctamente brindan protección 
efectiva contra el embarazo 
___________ Una mujer se protege del embarazo el día que empieza a tomar la píldora 
___________ Aparte de la abstinencia, los condones femeninos y masculinos son los únicos 
métodos que protegen contra las ITS 
___________ Hay una píldora de control natal que los hombres pueden tomar para evitar el 
embarazo. 
___________ La vasectomía es una operación más sencilla que la esterilización femenina 
(oclusión de las trompas) 
___________ Una mujer puede tomar píldoras de emergencia para reducir el riesgo de embarazo 
después de tener una relación sexual coital sin protección 
___________ Los condones tienen la tasa más alta de efectividad. 
___________ Un hombre no puede transmitir una ITS si se retira de la vagina antes de eyacular 
___________ Una persona puede ser curado de una ITS si tiene sexo con una mujer virgen 
___________ Es posible contagiarse de una ITS teniendo sexo oral 
___________ Una persona monógama no puede contagiarse de una ITS 
___________ Si un hombre ha tenido una ITS queda inmune y no puede volver a contagiarse 
___________ Una persona puede contagiarse con más de una ITS a la vez 
___________ Una persona se puede contagiar de SIDA si vive en la misma casa 
___________ Se puede decir cuando una persona tiene una ITS por su apariencia 
___________ Los condones reducen el riesgo de contraer una ITS, incluyendo el VIH 
___________ Una persona infectada con una ITS tiene un riesgo más alto de contraer VIH 
___________ Hay tratamientos herbales que son efectivos en combatir las ITS 



Universidad  de  Cuenca 

 
 

209 
Dra. María Ordoñez Álvarez. 

___________ Las personas normalmente saben que tienen una ITS dentro de los dos a cinco días 
después de haber sido infectados/as 
___________ Es posible contraer algunas ITS por besarse. 
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4.- MAQUETA DE ÓRGANOS  
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MAQUETA DE PENE 
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5.- MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS 
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6.- ENCUESTA DE APRECIACIÓN ACERCA DEL TALLER. 
 

TEMA: ANTICONCEPCIÓN E INFECCIONES DE TRANSMISIÓN 
SEXUAL VIH (SIDA). 

 
FECHA: ----------------------------------------- 

 
 
 

ADECUADO INSUFICIENTE SUPERÓ 

El tiempo de duración del taller fue 
 

   

Lo que esperaba aprender del taller 
fue 

   

Los facilitadores ayudaron a 
despejar tus dudas de manera 

   

Los temas tratados fueron 
 

   

Las técnicas de trabajo me 
parecieron  

 

   

El taller ha promovido respeto y 
ayuda mutua 
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7.- LECTURAS. 
 

ENFRENTANDO LOS CAMBIOS. 
 

La preocupación de la mayoría de adolescentes es tener la figura y estatura 

“ideales”. La apariencia física es un asunto muy importante y los referentes 

principales son los prototipos de adolescentes que aparecen en revistas, cine o 

televisión. 

En esta etapa debes enfrentar las presiones de compañeros/as, padres y de los 

estereotipos que te volverán más sensible y vulnerable emocionalmente, por lo 

que tendrás que utilizar vigorosamente el potencial valioso de tu inteligencia 

emocional. 

La edad en que se presentan estos cambios es variable tanto en hombres como 

en las mujeres, el crecimiento generalmente se adelanta en las niñas. 

La maduración temprana o tardía puede tener ventajas y desventajas, la 

adolescente que madura a edad más temprana es admirada por sus compañeras, 

aunque corre el riesgo de ser ridiculizada por el sexo contrario.  

Igualmente, los varones que tardan en madurar se sienten muchas veces 

diferentes y ansiosos y sufren durante algún tiempo trastornos de tipo emocional, 

pero estas pequeñas crisis de angustias son ocasionales y momentáneas. 

Las crisis sobre la imagen femenina o masculina es acentuada por los medios de 

comunicación en general y las revistas, que difunden estereotipos rígidos de 
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belleza y proporciones físicas que se imponen como modelos exclusivos de 

identificación, asociados al éxito personal, deportivo y hasta cultural y profesional. 

Una prueba de tu madurez emocional es la plena aceptación de tu cuerpo, que se 

va formando como el de un adulto por lo tanto debes cuidar de él, como tesoro de 

incalculable valor. 

 

 

TAREA INDIVIDUAL 

 ¿Te sientes conforme con la forma de tu cuerpo, peso, estatura, color de tu piel, 

color de tus ojos y cabello? Sí o no, ¿por qué? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Enumera tres alternativas para enfrentar la influencia de modelos y estereotipos 

demostrando la auto aceptación de tu imagen y persona. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------- 

 Describe un hecho o circunstancia en la que se puede apreciar tu personalidad y 

originalidad. 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

EL CUENTO DE LA TORTUGA 

 Una tortuga no estaba muy contenta con sus cualidades (se creía lenta y 

torpe), además no sabía cómo regresar a su casa. Al sentirse perdida en el 

bosque comenzó a llorar. Lloró tanto que sus lágrimas inundaron los agujeros que 

servían de vivienda a los enanos del bosque, que alarmados salieron a investigar. 

_  ¿Por qué lloras tanto? -  le preguntaron. 

_  Porque soy fea, estoy perdida, no recuerdo el camino para regresar a mi 

casa- respondió. 

Los enanos se reunieron en consejo y acordaron facilitarle las hierbas mágicas de 

la reflexión y le dijeron: 

_  Cuando no sepas que hacer entra totalmente en tu caparazón, huele estas 

hierbas mágicas y comienza a pensar, luego haz lo que se te ocurra. 

 En cuanto la tortuga entró en su caparazón, advirtió que la forma de su 

cuerpo le servía como protección contra las inclemencias del tiempo y otros 

peligros, recordó además como bajar hasta el valle, caminar por la orilla del 

riachuelo y llegar a su hogar. 

 Después de esta triste ocasión, la tortuga siempre supo lo que tenía que 

hacer: entrar en su caparazón, reflexionar y decidir. Con el tiempo advirtió que 
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cada ser vivo tiene diversas potencialidades que le hacen útil para la vida y nunca 

más necesitó de magias ni de hierbas para levantar su autoconfianza. 

 

 

TOMA DE DECISIONES RESPONSABLES ACERCA DE LA 

SEXUALIDAD. 

Cuando hablamos de recuperar viejos conceptos y principios morales 

debemos señalar qué valores rescatar. Definitivamente no solamente tú como 

adolescente “necesitas” valores morales, sino que la mayoría de los/as jóvenes 

también “desean” una educación sexual basada en valores. 

Se debe concienciar que la libertad implica autodominio, respeto hacia 

sí mismo/a y hacia los demás, fidelidad, paciencia, responsabilidad y 

honestidad. Libertad no es hacer lo que se quiere sino lo que se debe asumir 

con responsabilidad. 

La conciencia emocional te ayuda a comprender que si no estás listo/a para 

la paternidad – maternidad responsable, no estás preparado/a para el sexo; 

además, ilumina la toma de decisiones conscientes acerca de las relaciones 

sexuales. 

PARA REFLEXIONAR PRESENTAMOS UN TESTIMONIO DE UNA 

JOVEN DE 15 AÑOS. 

“Me siento tan sola, como si nadie se diera cuenta de lo que estoy pasando. 

Desearía que hubiese alguien con quien hablar y en quien confiar, alguien que 
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haya estado donde estoy y me ayude. ¡Estoy tan cansada de luchar conmigo 

misma, de hacer frente a mis deseos sexuales y de los chicos con quienes salgo! 

A veces solo quiero parar de luchar, me siento tentada a abandonar la batalla y 

acceder. Durante estos tiempos en que me siento tan fatigada, desearía que 

alguien me anime y luche mi batalla que sea fuerte cuando yo soy débil”. 

Fuente: “Sexo o Afecto, tú decides”. Patricio Pepinós. 

 

TAREA INDIVIDUAL. 

 Según tu criterio ¿Qué le ocurre a esta adolescente? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------ 

 Plantea de manera personal algunas estrategias para afrontar una situación similar 

a la que experimenta la adolescente. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------  

 Escribe los compromisos que consideras necesarios para llevar a cabo una 

“SEXUALIDAD RESPONSABLE” 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

LOS TRES LEONES. 

 En la selva vivían tres leones. Un día el mono, representante electo de los 

animales, convocó a una reunión para tomar una decisión. 

- Todos sabemos que el león es el rey de los animales, pero tenemos un 

gran problema. Existen tres leones y los tres son muy fuertes. Debemos 

elegir al mejor. 

Los leones supieron de la reunión y comentaron entre ellos: 

- Es verdad, la preocupación de los animales tiene mucho sentido. Una selva 

no puede tener tres reyes. Luchar entre nosotros no conviene, ya que 

somos amigos… Necesitamos saber quien será el elegido, pero,…¿cómo 

descubrirlo? 

Otra vez los animales se reunieron y después de deliberar, comunicaron a los tres 

leones la decisión: 

- Encontramos una solución muy simple para el problema y decidimos que 

ustedes tres van a escalar la montaña Difícil. El que llegue primero a la 

cima será consagrado nuestro rey. 
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La montaña Difícil era la más alta de toda la selva. El desafío fue aceptado y todos 

los animales se reunieron para asistir a la gran escalada. 

El primer león intentó escalar y no pudo llegar. El segundo empezó con todas las 

ganas, pero, también fue derrotado. El tercer león tampoco lo consiguió y bajó 

preocupado. 

Los animales estaban impacientes y curiosos; si los tres fueron derrotados, ¿cómo 

elegirían un rey?. 

En ese momento, un águila, grande en edad y sabiduría, pidió la palabra: 

- ¡Yo sé quién debe ser rey! 

Todos los animales hicieron silencio y esperaron con gran expectativa. 

- Es simple … dijo el águila. Yo estaba volando muy cerca de ellos y cuando 

volvían derrotados en su escalada por la montaña Difícil escuché lo que 

cada uno dijo a la montaña. 

El primer león dijo: “¡Montaña, me has vencido!” 

El segundo león manifestó: “¡Montaña, me has derrotado!” 

El tercer león exclamó:”¡Montaña, me has vencido, por ahora! Pero, ya llegaste a 

tu tamaño final, yo todavía estoy creciendo. La diferencia, está en que el tercer 

león tuvo una actitud de vencedor cuando sintió la derrota; pero no desistió, su 

fuerza de decisión es más grande que el problema. Se controla a sí mismo, está 

preparado para gobernar a los demás. 

 

Los animales aplaudieron el pronunciamiento del águila. En consecuencia el tercer 

león fue coronado como “Rey de los animales”. 
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No tiene mucha importancia el tamaño de las dificultades o situaciones que 

tengas. Tus problemas, la mayoría de las veces llegaron al nivel máximo; tú, 

todavía no. Estas creciendo y eres más grande que todos los problemas 

juntos. No llegaste la límite de tus potencialidades. 

La montaña de las dificultades tiene un tamaño fijo, limitado. ¡Tú sigues 

creciendo! 

Anónimo. 

 

TAREA INDIVIDUAL. 

 

 ¿Consideras que el león ganador obtuvo su reinado justamente?, ¿por qué? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------  

 ¿Qué mensaje aprendiste de la lectura? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------ 
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 ¿Te derrotas fácilmente ante los problemas como los otros dos leones o tienes 

una actitud laboriosa y perseverante como la que tuvo el felino que fue declarado 

rey? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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