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Introducción 

 

La Memoria Laboral  denominada  “Educación Sexual para Adolescentes en el Centro de 

Salud de Vino Tinto y Alto Mariscal Santa Cruz de la Ciudad de La Paz”  está desarrollada en 

dos partes: 

 

La primera parte se presenta los referentes teóricos y referentes metodológicos. La segunda 

parte que viene hacer la organización y sistematización de la experiencia educativa. 

 

 

1. Justificación 

 

Durante mis años de formación en la carrera de Ciencias de la Educación paralelamente fui 

participando de forma voluntaria en instituciones que realizaban actividades de capacitación a 

población adolescente. 

 

Entre las temáticas que se impartían a los adolescentes se encontraba: Derechos Humanos, 

Autoestima, Valores, Liderazgo, Comunicación, Educación Sexual y otros.  

 

Justamente la temática de Educación Sexual despertó mi interés a ser trabajado y 

profundizado debido a que el tema era considerado un tabú en la sociedad. 

 

El desconocimiento del tema en los adolescentes surgía desde los hogares, ya que los padres 

de familia no brindaban información a sus hijos, debido a los valores conservadores, poco 

conocimiento al respecto, falta de comunicación de padres a hijos.   

 

Por otra parte la Educación formal (Establecimientos educativos) no abordaban el tema o si lo 

hacían era una información muy general y parcelada la que brindaban a sus estudiantes. 
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Pocas instituciones trabajaban al respecto, no existía en los centros de salud,  atención a la 

población adolescentes de forma diferenciada. Los adolescentes eran atendidos como parte 

de la población infantil o adulta 

 

El Centro de Atención Integral para Adolescentes – CAIA es una institución que empieza 

abordar la temática de Atención a Adolecentes  capacitando en habilidades sociales y 

autoestima. Mi personal formó parte de la institución como educadora apoyando en la 

elaboración, ejecución y evaluación en el “Proyecto de Educación Sexual a Adolescentes en 

los  servicios de salud del Ministerio de Salud Pública y Prevención Social en los Centros de 

Salud Vino Tinto y Centro de Salud Mariscal Santa Cruz” que se realizó en la ciudad de La 

Paz.  

 

CAIA es el lugar donde mi persona va observando y recogiendo las demandas de la 

población adolescente ante sus necesidades básicas de aprendizaje, siendo una de ellas 

educación sexual. Se pudo percibir durante los talleres con los adolescentes que el tema les 

generaba vergüenza, incomodidad, existía desconocimiento de su propio cuerpo y las 

medidas de prevención ante infecciones de transmisión sexual y embarazos. 

 

Por eso se vio necesario el brindar  Educación sexual  que vaya más allá de la adquisición 

de conocimiento, implicaba desarrollar en los adolescentes competencias y habilidades para 

generar actitudes frente a la vida cotidiana. 

 

Por lo que el presente trabajo intenta rescatar la experiencia desarrollada en la Formación de 

adolescentes en Educación Sexual en dos Centros de Salud de la Ciudad de La Paz es 

importante que la misma sea sistematizada y compartida con otras instancias. Rescatando 

de la experiencia los desafíos y aciertos del proceso formativo y retomando las lecciones 

aprendidas ante las dificultades que se presentaron. Considerando que  toda experiencia 

nos nutre como educadores para ir proponiendo nuevas formas de intervención. 

 

Y por último con la Memoria Laboral quiero realizar un homenaje póstumo a la Directora de 

la Institución  CAIA  María del Rosario Calderón Echazú (Chuza), que en vida fue una mujer 

luchadora, comprometida con la educación, defensora e impulsora de los derechos de las y 

los adolescentes, mi guía, maestra, mi mentora. 
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 3. Objetivos 

 

3.1 Objetivo general 

 

Sistematizar la experiencia de formación de adolescentes en Educación Sexual de los 

Centros de Salud Vino Tinto y Alto Mariscal Santa Cruz 

 

3.2 Objetivos específicos 

 

 Recolectar  documentación del proyecto  “Educación Sexual para Adolescentes en 

los centros de salud” 

 

 Describir la experiencia educativa desarrollada en los Centros de Salud de Vino 

Tinto y Alto Mariscal Santa Cruz 

 

 Identificar los resultados, logros y lecciones aprendidas de la experiencia de 

formación. 

 

4. Marco Institucional 

 

La institución en la cual desarrolle mi experiencia laboral de los conocimientos adquiridos a 

lo largo de mi formación y plantee mis propuestas e iniciativas es el “Centro de Atención 

Integral para Adolescentes – CAIA”.  

 

4.1    Centro de Atención Integral para Adolescentes 

 

El Centro de Atención Integral para Adolescentes, CAIA, Organización No 

Gubernamental sin fines de lucro, independiente y sin filiación partidaria, fundada el 2 

de mayo de 1993, obtuvo su Personería Jurídica el primero de marzo de 1995 con 

Resolución Suprema No. 215242 y con Registro Único Nacional de ONG 676, 
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domiciliada en la ciudad de La Paz, y con Número de Identificación Tributaria 

129675024.  

Funciones  de la institución en el contexto: 

CAIA a venido trabajando en coordinación con Instituciones Públicas e Instituciones 

Privadas para delinear políticas y estrategias de intervención en la población 

adolescente. 

Visión: 

CAIA busca el desarrollo del adolescente y su participación proactiva dentro de la 

comunidad apoyando a la elaboración y puesta en vigencia de leyes y normas que 

permitan la integración del adolescente en la vida cotidiana y/o política. 

Linea de acción: 

 Educación, a realizado procesos de capacitación a adolescentes, maestros, 

padres de familia en diferentes temáticas como ser: Derechos Humanos, 

Comunicación, Valores, Liderazgo, Toma de decisions, Educación  sexual, 

hçHabilidades Sociales, Planeando tu vida, etc.  

 Comunicación, realizó  talleres sobre  Prensa y periodismo, Radiodifusión,, 

Minimedios y Análisis crítico, la producción de textos (revista “ Click 

juveniles”), producción de programas radiales, 

 Social, participó en redes sociales (Red por los Derechos Humanos, Comite de 

Salud Sexual Reproductiva, etc) 

 Investigación, Realizando investigaciones sobre adolescencia. 
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Área de desarrollo profesional: 

 

Mi persona inicio en la institución  como educadora apoyando en el proyecto 

“Adolescentes en el Desarrollo Humano para el 2000” donde el Viceministerio de 

Asuntos de Género Generacionales y Familia, a través del CAIA y con el apoyo 

financiero de la Agencia de Cooperación Española, brindó talleres de formación a  

estudiantes de secundaria de Unidades Educativas del Macrodistrito de Cotahuma (U.E 

San Luis, U.E Luis Espinal, U.E Uruguay, U.E Claudio Sanjines, U.E Liceo Bolivia, 

U.E. Colombia). 

 

Posteriormente asumí la función de  Responsable del área de Educación. Cómo 

funciones estaba la elaboración, ejecución, seguimiento, monitoreo y evaluación de los 

proyectos a lo largo de los diferentes años. 

 

Es así que se elabora la propuesta “Educación Sexual para Adolescentes en los Servicios 

de Salud y  Prevención Social de los Centros de Salud  de Vino Tinto y Centro de Salud 

Alto Mariscal Santa Cruz” y la misma es financiada por  Pathfinder - USAID 

 

Actualmente la oficina de CAIA se encuentra cerrada ante el fallecimiento de la 

Directora ejecutiva. 
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5.    Referentes Normativos y teóricos 

          Es ese sentido, los referentes serán los siguientes: 

 

5.1  Sexualidad 

La sexualidad humana de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS) se 

define como:”Un aspecto central del ser humano, presente a lo largo de su vida. Abarca 

al sexo, las identidades y los papeles de género, el erotismo, el placer, la intimidad, 

la reproducción y la orientación sexual. Se vivencia y se expresa a través de 

pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores, conductas, prácticas, 

papeles y relaciones interpersonales. La sexualidad puede incluir todas estas 

dimensiones, no obstante, no todas ellas se vivencian o se expresan siempre. La 

sexualidad está influida por la interacción de factores biológicos, psicológicos, sociales, 

económicos, políticos, culturales, éticos, legales, históricos, religiosos y espirituales.”1 

Se propone que la sexualidad es un sistema de la vida humana que se compone de cuatro 

características. Las cuatro características son: el erotismo, la vinculación afectiva, la 

reproductividad y el sexo genético (Genotipo) y físico (Fenotipo). 

– El erotismo es la capacidad de sentir placer a través de la respuesta sexual, es decir a 

través del deseo sexual, la excitación sexual y el orgasmo. 

– La vinculación afectiva es la capacidad de desarrollar y establecer relaciones 

interpersonales significativas (el amor). 

– La reproductividad es más que la capacidad de tener hijos y criarlos, incluye 

efectivamente los sentimientos y actitudes de maternidad y paternidad, además de las 

actitudes favorecedoras del desarrollo y educación de otros seres. 

                                                           
1 SALUD SEXUAL OMS. Derechos H. Necesidades y Desarrollo: su relación Benetti Enlace: 

Http:formación-integral.com.ar/websiste/?p=17. 5 de Octubre de 2018. 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%83%C2%B3n_Mundial_de_la_Salud
http://es.wikipedia.org/wiki/Sexo
http://es.wikipedia.org/wiki/Erotismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Reproducci%C3%83%C2%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Orientaci%C3%83%C2%B3n_sexual
http://es.wikipedia.org/wiki/Caracter%C3%83%C2%ADsticas
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– La característica del sexo desarrollado, comprende el grado en que se vivencia la 

pertenencia a una de las categorías dimórficas (femenino o masculino). Es de suma 

importancia en la construcción de la identidad, parte de la estructura sexual, basado en el 

sexo, incluye todas las construcciones mentales y conductuales de ser hombre o mujer. 

Uno de los productos de la interacción de estos (elementos integrados) es la orientación 

sexual. En efecto, cuando interactúan el erotismo (la capacidad de sentir deseo, 

excitación, orgasmo y placer), la vinculación afectiva (la capacidad de sentir, amar o 

enamorarse) y el género (lo que nos hace hombres o mujeres, masculinos o femeninos) 

obtenemos alguna de las orientaciones sexuales a saber: la bisexualidad, 

la heterosexualidad y la homosexualidad. 

La definición de trabajo propuesta por la OMS (2006) orienta también la necesidad de 

atender y educar la sexualidad humana. Para esto es de suma importancia, reconocer 

los derechos sexuales 

El derecho a la libertad sexual .El derecho a la autonomía, integridad y seguridad 

sexuales del cuerpo. El derecho a la privacidad sexual. El derecho a la equidad sexual. El 

derecho al placer sexual .El derecho a la expresión sexual emocional .El derecho a la 

libre asociación sexual .El derecho a la toma de decisiones reproductivas, libres y 

responsables. El derecho a información basada en el conocimiento científico .El derecho 

a la educación sexual integral. El derecho a la atención de la salud sexual.En la medida 

en que estos Derechos sean reconocidos, ejercidos y respetados, tendremos sociedades 

más sanas sexualmente. 

 

5.1.1  Antropología sexual 

 

Se explicará el conjunto de rasgos que caracterizan a una comunidad y sus 

manifestaciones sociales. 

 

El resurgir viene dado por líneas del pensamiento propias de la construcción 

sociocultural de la sexualidad, es decir del desprendimiento de la interpretación 

http://es.wikipedia.org/wiki/Bisexualidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Heterosexualidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Homosexualidad
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Derechos_sexuales&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Salud_sexual
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biológica de la sexualidad en cultura. Las numerosas aportaciones, están marcadas por el 

construccionismo social y cultural, pero no indica que la antropología sea sexualmente 

construccionista. Todavía hay contribuciones antropológicas, a la sexualidad que se ven 

determinadas por la biología. Se tratará de cómo la sexualidad forja en sociedad y en 

cultura, el pensamiento construccionista y su crítica a la aproximación biológica, que en 

antropología se presenta en forma biocultural. 

 

Son dos los procesos sociales que intervienen en la sexualidad:  

 

• La sociedad, marca los límites de lo que es o no aceptable sexualmente, son los 

procesos reguladores del control corporal de los instintos.  

 

• Los individuos (actores sociales), le permite abordar su propia sexualidad, son procesos 

reactivos, el individuo reacciona aceptando o rechazando lo que le es impuesto2 

 

5.2  Salud 

 

La Encuesta de Demografía y Salud (EDSA) 2016, llevada a cabo por el Instituto 

Nacional de Estadística (INE) y el Ministerio de Salud del Estado Plurinacional de 

Bolivia, brinda información actualizada y basada en la población sobre indicadores 

demográficos, de salud y nutrición, que son relevantes para el monitoreo y/o evaluación 

de intervenciones programáticas en salud pública y la identificación de áreas que 

requieren ser priorizadas mediante la elaboración de políticas, diseño de programas, 

implementación de intervenciones y otras acciones pertinentes, sustentadas por 

información confinable. 

 

Es relevante destacar que la EDSA 2016 incluyó la edad individual de mujeres 

adolescentes de 14 años, con el propósito de ampliar -en un año- el período de la 

adolescencia que habitualmente es incluido en las encuestas poblacionales con 

                                                           
2 ANTROPOLOGÍA DE LA SEXUALIDAD. Reflexiones en torno al resurgir de la antropologia de la 

sexualidad. https://educadiver.files.wordpress.com/2012/10/apuntes.pdf 
 



14 

representatividad nacional, y realizar algunas estimaciones relacionadas con fecundidad 

y nutrición, que amplíen el conocimiento de la situación de las adolescentes en el país.3 

 

La Ley 475, de Prestaciones de Servicios Integrales de Salud (SIS) del Estado 

Plurinacional de Bolivia, promulgada el 30 de diciembre de 2013, amplió las 

prestaciones previas de salud hacia otros grupos poblacionales vulnerables, no incluidos 

en el Seguro Universal Materno Infantil (SUMI).  

 

De tal manera que, con esta Ley, los grupos poblacionales que deberían recibir las 

atenciones son: mujeres embarazadas, desde el inicio de la gestación hasta los seis meses 

posteriores al parto; niñas y niños menores de cinco años de edad; mujeres y hombres a 

partir de los 60 años; mujeres en edad fértil para atenciones relacionadas con la salud 

sexual y reproductiva, y personas con discapacidad que se encuentren calificadas, según 

el Sistema Informático del Programa de Registro. 

 

 

                                                           
3 La Encuesta de Demografía y Salud (EDSA) 2016, p21 



15 

 

En el caso de las mujeres, atendidas en el marco de las prestaciones de la Ley 475/SIS, 

la atención durante el embarazo se aproxima a 90% y la del post parto casi alcanza 81%, 

mientras que, la atención del parto apenas supera 70% 

 

Anticoncepción  

 

Como es de suponer, generalmente el conocimiento precede a la práctica. Sin embargo, 

en ocasiones el conocimiento no puede ser aplicado, debido a una serie de factores que 

limitan su práctica efectiva. En el caso de métodos anticonceptivos, particularmente los 

modernos, la brecha entre el conocimiento y la práctica puede ser significativa. 

 

Hubo un  aumento en la  mortalidad materna comparado   con los resultados   de la 

ENDSA 2003 que fue de 229/100 mil nacidos vivos. 

 

4 

 

                                                           
4 Encuesta de Demografia y Salud (EDSA) 2016. P 24. 
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Para la EDSA 2016, y la mayoría de las encuestas poblacionales, los métodos 

anticonceptivos modernos incluyen: esterilización femenina, esterilización masculina, 

píldora anticonceptiva, Dispositivo Intrauterino (DIU), inyecciones anticonceptivas, 

implantes subdérmicos anticonceptivos, condón masculino y femenino, diafragma, 

espuma o jalea, método amenorrea por lactancia (MELA) y anticoncepción de 

emergencia.  

 

Los métodos tradicionales son el método del ritmo o abstinencia periódica o de moco 

cervical (conocido como método Billings), retiro o coitus interruptus, además de 

cualquier método tradicional de la región. 

 

El conocimiento de métodos anticonceptivos (MAC) modernos mantiene porcentajes 

totales superiores a 90%, tanto en hombres como en mujeres que viven en unión y las 

diferencias con la ENDSA 2008 no son significativas5 

 

 

 

                                                           
5 La Encuesta de Demografía y Salud (EDSA) 2016. p25. 
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6 

 

 

El uso de MAC modernos llega a 58% de las mujeres no unidas y sexualmente activas, y 

en el caso de mujeres en unión no alcanza a 50%.  

 

Existe un incremento cerca a 10 puntos porcentuales, en comparación con la ENDSA 

2008, en el uso de MAC modernos y una reducción de magnitud parecida en el uso de 

MAC tradicionales, por parte de las mujeres unidas.  

 

El uso de MAC modernos, por parte de las mujeres no unidas y sexualmente activas, 

muestra un incremento significativo y, por otra parte, una reducción también importante 

del uso de MAC tradicionales.  

                                                           
6 Encuesta de Demografia y Salud (EDSA) 2016,  p22 
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El porcentaje de uso de MAC modernos en los extremos de edad, es decir, mujeres 

adolescentes y mujeres de 45 a 49 años unidas, es menor si se lo compara con edades 

intermedias. Es importante resaltar que los embarazos que ocurren hacia el final del 

período fértil también representan un riesgo incrementado, tanto para la madre como 

para el ser en gestación, similar, o incluso superior al riesgo implícito del embarazo en la 

adolescencia.  

 

El bajo número de adolescentes de 14 años, unidas o sexualmente activas, no permitió 

realizar estimaciones confiables sobre la verdadera situación del uso de MAC en esta 

edad individual.  

 

La media para la región de Latinoamérica y el Caribe, para el uso de cualquier método 

anticonceptivo (tasa de prevalencia de uso de anticonceptivos), por parte de mujeres 

casadas o en unión libre, para el 2016, fue de 73% y de uso de MAC modernos de 67% 

(UNFPA, 2016).  

 

La información de la EDSA 2016 muestra que Bolivia se encuentra por debajo de estos 

valores medios regionales. 

7 

                                                           
7 La Encuesta de Demografía y Salud (EDSA) 2016 
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Santa Cruz y Tarija fueron los departamentos con mayor prevalencia de uso de MAC 

modernos por parte de todas las mujeres (incluyen las unidas, las que manifestaron ser 

no unidades, sexualmente activas); mientras que, Oruro y La Paz mostraron los menores 

porcentajes de uso.  

 

Por otra parte, las mujeres de Potosí y La Paz presentaron los porcentajes más elevados 

de uso de MAC tradicionales; aunque, como se mencionó antes, el uso de estos métodos 

tiende a decrecer. 

8 

 

El tipo específico de MAC modernos varía según la situación de la mujer, es decir, si 

está unida (casada o conviviente) o si es sexualmente activa, pero no “unida”.  

 

El condón masculino, la inyección anticonceptiva y la “píldora” anticonceptiva, en ese 

orden, son los métodos preferidos por las mujeres sexualmente activas y no unidas; 

mientras que la inyección anticonceptiva, la esterilización femenina, el Dispositivo 

Intrauterino (DIU) y el condón masculino son los más empleadas por las mujeres unidas.  

                                                           
8 La Encuesta de Demografía y Salud (EDSA) 2016,  p28. 
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El condón masculino es el MAC moderno más empleado; en el mejor de los casos, llega 

a 25% por las mujeres sexualmente activas y no unidas. Su empleo, por parte de las 

mujeres unidas, es muy bajo, reduciendo –en todos los casos– el aprovechamiento de su 

potencial doble ventaja (como método anticonceptivo de barrera y como reducción del 

riesgo de transmisión de ITS) 

9 

 

Existe una leve disminución de la brecha entre conocimiento y uso de MAC modernos, 

en comparación con la ENDSA 2008; sin embargo, la brecha es aún considerable.  

 

Los datos presentados sustentan la necesidad de profundizar las estratégicas y acciones 

orientadas a reducir las brechas entre el conocimiento y el uso efectivo de métodos 

anticonceptivos modernos, con énfasis en los extremos de la edad reproductiva.  

 

La estimación de los valores de indicadores tales como necesidad insatisfecha de 

anticoncepción, fuentes de provisión de MAC modernos, entre otros, es importante, para 

tener una comprensión más completa de la situación de la anticoncepción en el país. 

Estas estimaciones y su análisis, serán parte de un documento temático específico. 

 

                                                           
9 La Encuesta de Demografía y Salud (EDSA)2016, p 29. 
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Fecundidad  

 

La fecundidad es una de las variables demográficas más importante para evaluar la 

tendencia de crecimiento de la población y sustentar adecuadamente las proyecciones 

sobre su evolución en el futuro. 

 

La Tasa General de Fecundidad muestra el número promedio de nacimientos que 

anualmente ocurren por cada mil mujeres de 15 a 49 años y la Tasa Bruta de Natalidad 

(TBN) refleja el número promedio de nacimientos que ocurren anualmente por cada mil 

personas. 

10 

 

 

 

                                                           
10 La Encuesta de Demografía y  Saloud (EDSA) 2016,  p30.  
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El comportamiento de las tasas específicas de fecundidad muestra que la fecundidad, en 

la adolescencia, presenta un descenso casi de 20%, en comparación con la ENDSA 

2008, mientras que, en el grupo etario de 40 a 44 años, el porcentaje de reducción de la 

tasa específica de fecundidad supera 40%.  

 

Las diferencias de las tasas de fecundidad, entre el área urbana y rural son acentuadas, la 

fecundidad rural es claramente superior a la urbana.  

 

La Tasa Global de Fecundidad (TGF) del área urbana se encuentra, cada vez, más 

próxima al umbral de reemplazo (2 hijos), mientras que el área rural casi lo duplica.  

 

 Actualmente, el país se encuentra en un nivel de fecundidad intermedio, según la 

clasificación de CELADE/ CEPAL, a más de un hijo del umbral de reemplazo.  

 

Para la región de Latinoamérica y El Caribe, la TGF promedio, estimada para el período 

2015-2020, es de dos hijos por mujer en edad reproductiva, mientras que en el África 

Occidental y Central alcanza a los 5,2 hijos (UNFPA, 2016). 

 

En Bolivia, el riesgo de morir por una causa vinculada con el embarazo, parto o post-

parto es muy alto.  45% de las mujeres embarazadas presentaron complicaciones frente a 

un estándar internacional que no alcanza al 15% 

 

Las principales causas biológicas de la muerte materna son: las hemorragias 33%, 

infecciones 17% y aborto 9%.Plan Nacional de Salud Materna 2009-2015 

 

Las mujeres indígenas rurales presentan cuatro veces más probabilidades de morir por 

complicaciones del embarazo, parto y posparto en relación a las urbanas (64.3% y 

15.3%)11.  

 

                                                           
11 

  Plan Nacional de Salud Materna (2009-2015). 
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5.2.1  Salud y adolescencia 

 

La salud de los y las adolescentes y j6venes en el pars constituye un elemento clave para el 

progreso social, econ6mico y politico ya que invertir en este grupo etareo contribuye al 

mejoramiento de las condiciones sociales de las generaciones presentes y futuras.  

 

Las necesidades y derechos de los y las adolescentes y jovenes en materia de salud no 

figuran en la agenda poiftica de salud, ya que se han priorizado otros grupos vulnerables. 

Uno de los factores que contribuye a esta omisi6n es que los adolescentes y j6venes sufren 

de pocas enfermedades que ponen en riesgo sus vidas. 

  

De hecho las tasas de mortalidad de adolescentes y j6venes son bajas en comparación con 

otros grupos etareos y la mayorfa parte de las muertes son atribuibles a accidentes, 

homicidios-suicidios, causas vinculadas al proceso reproductivo y enfermedades crónicas 

y degenerativas. No existe un perfil actualizado de morbilidad, las principales causas de 

consulta estan relacionadas a problemas gastrointestinales, respiratorios agudas, 

osteoarticulares, de la piel, odontológicos, relacionadas con complicaciones del proceso 

reproductivo y heridas y traumatismos, producto de la violencia entre pares y otros. 

Fomentar comportamientos saludables durante la adolescencia y adoptar medidas para 

proteger mejor a los jóvenes contra los riesgos sanitarios es fundamental para la 

prevención de problemas de salud en la edad adulta, así como para la salud futura de los 

países y su capacidad para desarrollarse y prosperar. 

Las complicaciones relacionadas con el embarazo y el parto son la principal causa de 

mortalidad entre las muchachas de 15 a 19 años en todo el mundo. 

Aproximadamente el 11% de todos los nacimientos a nivel mundial corresponden a 

mujeres de 15 a 19 años y la mayor parte de esos nacimientos se registra en países de 

ingresos bajos y medianos. La División de Población de Naciones Unidas muestra que la 

tasa mundial de natalidad (2015) de las muchachas de esa edad asciende a 44 nacimientos 

por 1000 y, en función de los países, oscila entre 1 y más de 200 por 10001. Esas cifras 
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indican un marcado descenso desde 1990, que se refleja asimismo en la disminución de las 

tasas de mortalidad materna de las mujeres de 15 a 19 años. 

Una de las metas específicas del Objetivo de Desarrollo Sostenible relacionado con la 

salud (ODS 3) consiste en garantizar, de aquí a 2030, el acceso universal a los servicios de 

salud sexual y reproductiva, incluidos los de planificación familiar, información y 

educación, y la integración de la salud reproductiva en las estrategias y los programas 

nacionales. Con miras a ello, uno de los indicadores propuestos con respecto a 

la Estrategia Mundial para la Salud de la Mujer, el Niño y el Adolescente es la tasa de 

natalidad entre las adolescentes. 

La ampliación del acceso a información y servicios de anticoncepción puede hacer que 

disminuya el número de jóvenes que quedan embarazadas y dan a luz a una edad 

demasiado temprana. También puede ser útil adoptar y hacer aplicar leyes que prohíban 

contraer matrimonio antes de los 18 años. 

Las jóvenes que quedan embarazadas deben poder recibir una atención prenatal de calidad. 

Cuando la ley lo permita, las embarazadas que decidan poner término a su embarazo han 

de tener acceso a un aborto seguro. 

VIH (Virus de Inmuno Deficiencia Adquirida) 

Más de dos millones de adolescentes viven con el VIH. Aunque el número total de 

muertes relacionadas con el VIH ha disminuido un 30% con respecto al nivel máximo 

registrado en 2006, las estimaciones disponibles indican que las defunciones por VIH 

entre los adolescentes están creciendo. Ese aumento, registrado principalmente en la 

Región de África de la OMS, puede deberse a que, a pesar de ser mayor el número de 

niños con VIH que sobreviven y llegan a la adolescencia, no todos reciben entonces la 

atención y el apoyo que necesitan para mantenerse sanos y prevenir la transmisión. En el 

África subsahariana, solo el 10% de los varones y el 15% de las mujeres de 15 a 24 años 

conocen su estado serológico. 
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Una de las metas específicas del ODS relacionado con la salud (ODS 3) consiste en poner 

fin, de aquí a 2030, a las epidemias de sida, tuberculosis, malaria, enfermedades tropicales 

desatendidas, hepatitis, enfermedades transmitidas por el agua y otras enfermedades 

transmisibles. Habida cuenta de la alta prevalencia del VIH en numerosos países, será 

necesario que los esfuerzos de control se centren en los adolescentes. 

 

Los jóvenes tienen que saber cómo protegerse y disponer de los medios para ello. Entre 

otros aspectos, han de poder conseguir preservativos para evitar la transmisión del virus. 

También se precisa un mayor acceso a pruebas de detección del VIH y asesoramiento 

sobre el tema, así como el establecimiento subsiguiente de vínculos más estrechos entre 

las personas que dan positivo en las pruebas de detección del VIH y los servicios de 

tratamiento del virus. 

 

Otras enfermedades infecciosas 

Gracias a las mejoras registradas en la vacunación infantil, la mortalidad y morbilidad por 

sarampión entre los adolescentes han descendido de manera notable, en particular, en un 

90% en la Región de África entre 2000 y 2012. La diarrea y las infecciones de las vías 

respiratorias inferiores figuran entre las 5 primeras causas de muerte en el grupo de 10 a 

19 años. Junto con la meningitis, son las tres primeras causas de muerte de adolescentes en 

África y en países de ingresos bajos y medios. 

 

Salud mental 

La depresión es la tercera causa principal de morbilidad y discapacidad entre los 

adolescentes y el suicidio es la tercera causa de defunción entre adolescentes mayores de 

entre 15 y 19 años. La violencia, la pobreza, la humillación y el sentimiento de 

desvalorización pueden aumentar el riesgo de padecer problemas de salud mental. 

Propiciar el desarrollo de aptitudes para la vida en los niños y adolescentes y ofrecerles 

apoyo psicosocial en la escuela y otros entornos de la comunidad son medidas que pueden 

ayudar a promover su salud mental. También desempeñan una función importante los 

programas que brindan apoyo para fortalecer los lazos entre los adolescentes y sus 
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familiares. Si surgen problemas deben ser detectados y manejados por trabajadores 

sanitarios competentes y con empatía. 

 

Violencia 

La violencia es una causa importante de mortalidad entre adolescentes mayores de sexo 

masculino. La violencia interpersonal representa un 43% de todas las defunciones de 

varones adolescentes registradas en países de ingresos bajos y medianos de la Región de 

las Américas de la OMS. A nivel mundial, 1 de cada 10 chicas menores de 20 años indica 

haber sufrido violencia sexual. 

 

Fomentar relaciones de atención y cariño entre padres e hijos en una etapa temprana de la 

vida, propiciar el desarrollo de aptitudes para la vida y reducir el acceso al alcohol y las 

armas de fuego puede contribuir a prevenir lesiones y defunciones como consecuencia de 

la violencia. Asimismo, ofrecer a los jóvenes supervivientes de actos de violencia una 

atención eficaz y empática puede ayudarlos a superar las secuelas físicas y psicológicas. 

 

Alcohol y drogas 

El consumo nocivo de alcohol entre los adolescentes preocupa cada vez más a muchos 

países, ya que reduce el autocontrol y aumenta los comportamientos de riesgo, como las 

relaciones sexuales no protegidas o comportamientos peligrosos en la carretera. Es una de 

las principales causas de lesiones (incluidas las provocadas por accidentes de tránsito), 

violencia (especialmente por parte de la pareja) y muertes prematuras. Además, puede 

provocar problemas de salud en una etapa posterior de la vida e influir en la esperanza de 

vida. 

 

Fijar una edad mínima para comprar y consumir alcohol y regular la forma en que se 

promocionan las bebidas alcohólicas para el mercado de los jóvenes son algunas de las 

estrategias que pueden ayudar a reducir el consumo nocivo de alcohol. 

 

El consumo de drogas entre los jóvenes de 15 a 19 años también es una fuente de 

preocupación importante a nivel mundial. El control de las drogas puede centrarse en la 
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reducción de la demanda, de la oferta o de ambas, y los programas con éxito suelen incluir 

intervenciones estructurales, comunitarias e individuales. 

 

Traumatismos 

Las lesiones involuntarias son la principal causa de mortalidad y discapacidad entre los 

adolescentes. En 2015, más de 115 000 adolescentes fallecieron como resultado de 

accidentes de tránsito. Los jóvenes conductores necesitan asesoramiento sobre seguridad 

vial, y al mismo tiempo hay que aplicar con rigor las leyes que prohíben conducir bajo los 

efectos del alcohol y las drogas. Es preciso asimismo fijar unas tasas de alcoholemia más 

bajas para los conductores adolescentes y se recomienda establecer permisos progresivos 

para conductores noveles con tolerancia cero para el alcohol al volante. 

 

Los ahogamientos son también una de las principales causas de mortalidad entre los 

adolescentes. Así, se estima que en 2015 murieron ahogados 57 000 adolescentes, de los 

que dos terceras partes eran varones. Por tanto, una intervención esencial para prevenir 

estas muertes es enseñar a los niños y los adolescentes a nadar. 

 

 

Actividad física y nutrición 

La anemia por carencia de hierro fue la causa principal de años perdidos por muerte y 

discapacidad en 2015. Los suplementos de hierro y ácido fólico son una solución que 

también ayuda a mejorar la salud antes de que los adolescentes se conviertan en padres. Se 

recomienda administrar regularmente a los adolescentes un tratamiento vermífugo en 

aquellas zonas con presencia frecuente de helmintos intestinales, como los anquilostomas, 

a fin de prevenir deficiencias de micronutrientes (como el hierro). 

 

Desarrollar en la adolescencia unos buenos hábitos de alimentación sana y ejercicio físico 

es fundamental para gozar de una buena salud en la edad adulta. Asimismo, reducir la 

comercialización de alimentos ricos en grasas saturadas, ácidos grasos trans, azúcares 

libres o sal, y ofrecer acceso a alimentos sanos y oportunidades de hacer ejercicio son 

medidas importantes para todos, pero en particular para los niños y los adolescentes. 
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Sin embargo, los datos de las encuestas disponibles indican que menos de uno de cada 

cuatro adolescentes sigue las directrices recomendadas sobre actividad física: 60 minutos 

diarios de actividad fisica moderada o intensa.12 

 

5.2.2 Promoción de la salud 

 

El Ministerio de Salud a través de la Unidad de Promoción de la Salud y Movilización 

Social Desarrolla, socializa, transfiere estrategias metodologicas y procedimientos para la 

adopción de hábitos de vida saludable, ademas de promover la movilización social de la 

población individual y colectiva en la construcción de la politica local. 

Por otro lado, la educación contribuye a la convivencia armónica y equilibrada del ser 

humano con la madre tierra, frente a toda acción depredadora, respetando y recuperando 

las diversas cosmovisiones y culturas.  

 

La Ley Avelino Siñani - Elizardo Pérez así lo manifiesta e impulsa a desarrollar una 

conciencia integradora y equilibrada de las comunidades humanas y la madre tierra que 

contribuya a la relación de convivencia armónica con su entorno, asegurando su 

protección, prevención de riesgos compartidas entre la familia, la comunidad y el Estado 

para recuperar, fortalecer y promover la identidad cultural del entorno, el apoyo a la 

familia en la prevención y promoción de la salud y la buena nutrición, para su desarrollo 

pleno en el marco de los enfoques de la educación popular y comunitaria, a lo largo de la 

vida.  

 

El área de Educación para la Vida, de la Unidad de Promoción de la Salud y Movilización 

Social dependiente de la Dirección General de Promoción de la Salud, establece 

lineamientos construidos en base a elementos ideológicos, técnicos y metodológicos, así 

                                                           

12 SDG Indicators, Global Database.  
enlace: https://unstats.un.org/sdgs/indicators/database/?indicator=3.7.2 

 

https://unstats.un.org/sdgs/indicators/database/?indicator=3.7.2
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como la generación de estrategias educativas y de comunicación a nivel local que 

favorezcan el abordaje a las determinantes de la salud. 

- Las alianzas estratégicas son el proceso de coordinación entre el personal de salud, los 

otros sectores y actores sociales para actuar sobre las determinantes de la salud en el 

marco de la corresponsabilidad. 20Serie: Documentos Técnicos Normativos. 

 

- La intersectorialidad es la conjunción de esfuerzos, recursos y capacidades de sectores 

(salud, educación, saneamiento básico y otros), instituciones públicas y privadas, 

dirigidas por la población organizada, para el logro de objetivos comunes en salud, a 

partir de la complementariedad de sus capacidades y destrezas reunidas en trabajo de 

equipo, lo que permite aumentar las posibilidades de transformar las determinantes 

sociales de la salud. 

 

- El proceso de interacción, dirigido a desarrollar y fortalecer competencias en el 

personal de salud para una atención integral, con calidad de pertinencia cultural. Tiene 

la función de reorientar el enfoque curativo, individualista y conductual del recurso 

humano en salud, hacia un enfoque integral que identifique las determinantes con la 

participación de la población respetando su cultura. Este recurso humano, es 

responsable de realizar educación para la salud con la población dentro del 

establecimiento o fuera de él, pues requiere de conocimiento, destrezas/habilidades 

que faciliten la aplicación de procedimientos metodológicos de educación para la salud 

y la vida. 

 

 

La promoción de la salud tiene el propósito de orientar a los actores sociales e 

institucionales, sobre una forma de implementar procesos educativos para la vida, que 

promueven la revalorización y consolidación de comportamientos saludables de la 

población. 
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5.2.3  Prevención de la enfermedad 

 

Durante los últimos años el sistema de salud ha tenido modificaciones importantes 

orientadas al fortalecimiento de la Atención Integral de la Salud, fundamentadas en la 

estrategia de la Atención Primaria, que vino a cambiar el objetivo de la atención en 

salud, trasladando la prioridad de la atención a la promoción de la salud y a la 

prevención de la enfermedad.  

 

En la prestación de los servicios de salud del primer nivel de atención, las acciones 

dirigidas a la prevención de la enfermedad deben ocupar un lugar preponderante que 

permita incrementar los niveles de salud de la población. 

 

La prevención de la enfermedad es una estrategia de la Atención Primaria, que se hace 

efectiva en la atención integral de las personas. Esta considera al ser humano desde una 

perspectiva biopsicosocial e interrelaciona la promoción, la prevención, el tratamiento, 

la rehabilitación y la reinserción social con las diferentes estructuras y niveles del 

sistema Nacional de Salud. Por lo anterior se dice que la prevención implica promover la 

salud, así como diagnosticar y tratar oportunamente a un enfermo, también rehabilitarlo 

y evitar complicaciones o secuelas de su padecimiento, mediante sus diferentes niveles 

de intervención.13 

 

 

  5.3  Adolescencia 

 

La OMS define la adolescencia como el periodo de crecimiento y desarrollo humano 

que se produce después de la niñez y antes de la edad adulta, entre los 10 y los 19 años. 

Se trata de una de las etapas de transición más importantes en la vida del ser humano, 

                                                           
13  

Prevención de enfermedades - Wikipedia, la enciclopedia libre 

https://es.wikipedia.org/wiki/Prevenci%C3%B3n_de_enfermedades 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Prevenci%C3%B3n_de_enfermedades
https://es.wikipedia.org/wiki/Prevenci%C3%B3n_de_enfermedades
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que se caracteriza por un ritmo acelerado de crecimiento y de cambios, superado 

únicamente por el que experimentan los lactantes. Esta fase de crecimiento y desarrollo 

viene condicionada por diversos procesos biológicos. El comienzo de la pubertad marca 

el pasaje de la niñez a la adolescencia. 

 

Los determinantes biológicos de la adolescencia son prácticamente universales; en 

cambio, la duración y las características propias de este periodo pueden variar a lo largo 

del tiempo, entre unas culturas y otras, y dependiendo de los contextos 

socioeconómicos. Así, se han registrado durante el pasado siglo muchos cambios en 

relación con esta etapa vital, en particular el inicio más temprano de la pubertad, la 

postergación de la edad del matrimonio, la urbanización , la mundialización de la 

comunicación y la evolución de las actitudes y prácticas sexuales. 

 

La adolescencia es un periodo de preparación para la edad adulta durante el cual se 

producen varias experiencias de desarrollo de suma importancia. Más allá de la 

maduración física y sexual, esas experiencias incluyen la transición hacia la 

independencia social y económica, el desarrollo de la identidad, la adquisición de las 

aptitudes necesarias para establecer relaciones de adulto y asumir funciones adultas y la 

capacidad de razonamiento abstracto. Aunque la adolescencia es sinónimo de 

crecimiento excepcional y gran potencial, constituye también una etapa de riesgos 

considerables, durante la cual el contexto social puede tener una influencia 

determinante. 

 

 

5.3.1 Desarrollo Humano 

 

Desarrollo Humano se refiere al proceso mediante el cual se diseñan posibilidades para que 

una comunidad de habitantes tenga opciones y ofertas en pro de la mejora educativa, laboral, 

material, recreativa y cultural. El Desarrollo Humano se fundamenta en incrementar el 

bienestar integral de las personas, no solo de manera material, si no también de manera 

espiritual. 
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 El Desarrollo Humano en países cuyo desarrollo se torna sustentable ofrece métodos, 

soluciones, guías y misiones que ayudan a personas de bajos recursos a tener un mejor estilo 

de vida. La educación juega un papel fundamental en la materia, ya que la mejor forma de 

implementar el Desarrollo Humano es desde la niñez, inculcando los buenos principios y la 

conservación del ambiente, para que en un futuro, ese pequeño administre bien su estilo de 

vida y si es capaz de brindar ayuda a los demás lo haga sin necesidad de fomentar algún tipo 

de discordia en la comunidad. 

 

Los marcadores biológicos, cronológicos y sociales coinciden aproximadamente con las 

principales fases de la vida, pero comúnmente ocurren simultáneamente. De todos modos, al 

hablar del desarrollo parece conveniente utilizar cinco periodos cronológicos, que más o 

menos corresponden a nuestra cultura.  

- El periodo de lactancia empieza en el nacimiento y comprende hasta aproximadamente 2 

años de edad.  

- El segunda periodo es la infancia desde los 2 años hasta la niñez tardía de unos 12 años  

- El tercer periodo es la adolescencia que comienza con la pubertad que es el final de la 

infancia y el inicio de la adolescencia comprende de los 12 a los 20 años.  

- El cuarto periodo es la adultez inicial que abarca de los 20 a los 40 años. El quinto 

periodo es la adultez madura que abarca de los 40 a los 60 años de edad. Y el sexto 

periodo senectud o vejez abarca de los 60 años en adelante. 

 

5.3.2 Desarrollo biopsicosocial   

Periodo de cambios físicos, psicológicos y sociales de los adolescentes 

Desarrollo biológico 

Desde el punto de vista fisiológico, la adolescencia se equipara con el estadio fetal y los 

dos primeros años de vida en el apresurado ritmo de los cambios biológicos. 

 

https://conceptodefinicion.de/papel/
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Los sellos biológicos de la adolescencia son una notable aceleración en el ritmo de 

crecimiento, un rápido desarrollo de los órganos de reproducción y la aparición de 

características sexuales secundarias como el vello corporal, el incremento de grasa en el 

cuerpo y la masa muscular, así como el crecimiento y la maduración de los órganos 

sexuales.  

 

Algunos cambios ocurren en niños y niñas –mayor estatura, fuerza y vigor– pero la 

mayoría son específicos de cada sexo. La relación entre hormonas y cambio físico indica 

el programa general de transformaciones físicas que caracterizan a la adolescencia. La 

pubertad es la llegada de la madurez sexual.  

En las mujeres está señalada por la primera menstruación, la menarquía y en los hombres 

por la primera emisión seminal. Los cambios de la pubertad están precedidos por un 

aumento de grasa corporal, algunos preadolescentes se vuelven considerablemente 

regordetes. Tanto en los hombres como en las mujeres se deposita grasa en la región 

pectoral, si bien en éstas es permanente y en aquéllos pasajera.  

 

Al final de la infancia o comienzos de la adolescencia, un gran aumento de estatura, tan 

grande como no había ocurrido desde la lactancia. Huesos y músculos aumentan de 

tamaño, disparados por las mismas hormonas. En el curso de este estirón, los niños suelen 

perder casi toda la grasa adicional que habían adquirido al principio.  

 

Por su parte, las niñas tienden a conservarla y a distribuirla en diferentes partes. La cabeza 

ha dejado de crecer, casi todo su desarrollo se completa en los primeros 10 años. En 

seguida, manos y pies alcanzan la talla adulta y luego hay un aumento en el tamaño de 

brazos y piernas. Al crecimiento de las extremidades sigue el ancho del cuerpo, que 

culmina con el desarrollo completo de los hombros.  

 

Otro cambio es el aumento de tamaño y actividad de las glándulas sebáceas de la piel, lo 

que ocasiona que el rostro de los muchachos se llene de acné. También se desarrolla en la 

piel una nueva clase de glándulas sudoríparas que incrementan el olor corporal. 
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Detrás del estirón, el segundo cambio biológico más importante es el desarrollo del 

sistema reproductor. En los hombres, el primer indicio de la pubertad es el crecimiento 

acelerado de testículos y escroto. Alrededor de un año después de que ha comenzado, el 

pene crece de manera similar. Entre ambos sucesos comienza a aparecer el vello púbico.  

 

La primera emisión seminal puede suceder tan pronto como a los 11 años y tan tarde como 

a los 16. La primera eyaculación suele ocurrir en la etapa de rápido crecimiento, durante la 

masturbación o en un “sueño húmedo”. En general, las primeras emisiones no tienen 

suficiente semen para ser fértiles. 

 

 

Desarrollo psicológico 

Aparece una mayor curiosidad por conocer el mundo que lo rodea. La persona accede a 

una nueva forma de pensamiento, puede formular hipótesis, razonar acerca de ellas y 

extraer sus propias conclusiones. La persona puede diferenciar lo real de lo posible, 

comienza a poner en tela de juicio todo aquello que hasta ahora era inamovible. Tiene 

opiniones propias y críticas sobre el amor, los estudios, los amigos, la familia, etc. Piensa 

sobre sus propios pensamientos, puede orientar su afecto hacia determinadas ideas y 

valores y comprometerse en algún modo con ellos. 

 

Desarrollo social 

Se descubre "lo social", a la persona le importa pertenecer a un grupo y compartir ideas o 

gustos. Aparecen cambios en la capacidad de integración social, en el grupo de iguales se 

conforman una serie de normas y nuevos valores. Se sigue formando y consolidando la 

identidad sexual y afectiva; de un grupo más numeroso como la pandilla se pasa más tarde 

a la formación de parejas. En los últimos años de la adolescencia se puede producir la 

integración laboral. 
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5.3.3 Cultura y sexualidad en la adolescencia 

 

El proceso de socialización y, por tanto, la definición de la identidad sexual de los 

adolescentes se realiza bajo un modelo cultural de la sexualidad, enseñado desde su 

infancia por agentes socializadores. Es decir, la sociedad prevé un modelo de sexualidad 

que es una manifestación cultural de lo sexual, que exige de los socializados la aceptación 

y práctica en la interacción. 

Todo proceso de socialización se basa en el aprendizaje que se hace de los modelos 

sociales, enseñados por los diversos agentes socializadores del medio en que se vive.  

 

En este proceso, desde niños, los adolescentes de ambos sexos van definiendo su sí-mismo 

y su ser social, formando su identidad social y sexual, de acuerdo a la ubicación de clase 

que les corresponde dentro del sistema social en el que nacen, sintiendo y viviendo su 

papel/rol como mujeres o varones. Salvo excepciones, los adolescentes se definen como 

mujeres y varones de acuerdo a su sexo fisiológico, asumiendo el modelo total de 

sexualidad producido por nuestra sociedad. 

 

Embarazo en la adolescencia 

 

La EDSA 2016 ha incluido adolescentes del sexo femenino de 14 años, reduciendo así en 

un año la edad mínima empleada en encuestas previas similares.  

La sexualidad y el embarazo durante la adolescencia (10 a 19 años de edad, OMS) son 

temas de reconocida importancia, no sólo en lo concerniente a embarazos no deseados y 

abortos; sino, también, en relación con las consecuencias sociales, económicas, de salud y 

sobre la mortalidad materna e infantil.  

 

Numerosos embarazos que ocurren a temprana edad son el reflejo de un contexto familiar 

y social inestable, inseguro y violento. Por otra parte, muchos terminan en aborto, con el 

riesgo de que sea practicado por personas sin la debida formación profesional y/o en 

condiciones sanitarias inadecuadas, colocando a la adolescente en un elevado riesgo de 

morbilidad, infertilidad y muerte.  
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En todo el mundo, las complicaciones durante el embarazo y el parto son la segunda causa 

de muerte entre las adolescentes de 15 a 19 años 

 

 La edad en la cual las mujeres han tenido su primer parto o nacimiento es un factor 

determinante de la fecundidad de una población y tiene efectos importantes en la vida de 

la madre y de su niño o niña. La postergación del primer nacimiento, ya sea por medidas 

que incrementan la edad en el matrimonio de las mujeres u otras que retrasan o evitan 

embarazos tempranos, contribuyen de manera significativa a la reducción de la mortalidad 

materna e infantil, mediante la reducción de la fecundidad (OMS, 2011).  

 

La proporción de mujeres que son madres antes de cumplir 20 años es, también, una 

medida que muestra la magnitud de la fecundidad y embarazo en adolescentes.  

 

La fecundidad adolescente impacta en el crecimiento de la población, ya que en la medida 

en que las mujeres que inician su historia reproductiva o genésica antes de los 20 años 

tienen, al final de su período reproductivo, un número de hijos significativamente mayor 

que las mujeres que tienen su primer hijo a edades mayores. 

 

14 

 

                                                           
14  La  Encuesta de Demografia y  Salud  (EDSA) 2016, p 34. 
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El porcentaje de mujeres de 20 a 24 años que dieron a luz antes de los 20 años en el área 

rural, en comparación con el área urbana, casi es el doble. Esta tendencia, aunque menos 

marcada, se observa en el resto de los grupos de edad.  

 

El porcentaje de mujeres que ha dado a luz (o ha tenido hijos) incluso antes de los 15 o 18 

años, también es claramente superior en el área rural.  

Como se mencionó antes, la elevada fecundidad temprana tiene una importante 

repercusión en la fecundidad tardía.  

 

En el área rural, la edad mediana al primer nacimiento –medida en el grupo etario de 25 a 

49 años– corresponde casi a la edad de la adolescencia, mientras que en el área urbana es 

algo mayor. 

 

15 

 

 

                                                           
15  La Encuesta de Demografía y Salud (EDSA) 2016, p35. 
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Tomando como referencia la comparación de resultados de la ENDSA 2008, la EDSA 

2016 muestra una reducción que se aproxima a 20% del porcentaje de adolescentes que 

alguna vez estuvieron embarazadas.  

 

 El porcentaje de adolescentes de 14 años que, según su propio reporte, alguna vez estuvo 

embarazada es bajo; sin embargo, a partir de los 15 años se observa un rápido incremento 

y a los 19 años, más de la tercera parte de adolescentes ya eran madres o estaban 

embarazadas por primera vez. Este porcentaje es ligeramente inferior al descrito en la 

ENDSA 2008 (37%).  

 

 Las personas que aprendieron a hablar en aymara y quechua tienen mayor riesgo de 

embarazo y ser madre en la adolescencia, en comparación con las que aprendieron a hablar 

en castellano.  

 

El nivel de educación, produce la brecha más importante en el porcentaje de adolescentes 

que alguna vez estuvieron embarazadas. Si bien, el número de adolescentes sin educación 

fue muy escaso, la diferencia entre las adolescentes con educación primaria y superior es 

acentuada. El porcentaje de adolescentes que estuvieron embarazadas alguna vez y que 

tiene educación primaria, es seis veces más alto al de las mujeres con educación superior.  

 

La residencia en el área rural y en la región de llanos, también determinan brechas 

diferenciales y mayor riesgo de embarazo en la adolescencia que deben ser tomadas en 

cuenta en el desarrollo de intervenciones orientadas a reducir el embarazo en la 

adolescencia.  

 

La Paz tuvo el menor porcentaje de mujeres adolescentes que estuvo alguna vez 

embarazada y Beni el mayor (la muestra de Pando no es representativa); Beni duplica el 

porcentaje de La Paz.  

 Además del departamento de Beni que tiene mayor porcentaje de adolescentes madres o 

que están embarazadas, Tarija, Potosí y Santa Cruz también presentan prevalencias 

elevadas.  
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 La situación de Pando, respecto a la temática del embarazo en la adolescencia debe ser 

estudiada con mayor detalle.  

 

En comparación con la ENDSA 2008, los departamentos han experimentado una 

reducción moderada del porcentaje de adolescentes que alguna vez estuvieron 

embarazadas. Los departamentos de Santa Cruz y Beni son los que muestran una mayor 

reducción porcentual.  

 

El grado de pobreza del municipio también repercute en la mayor probabilidad de ser 

madre o estar embarazada por primera vez, pero esta determinante no produce la 

diferencia principal. 

16 

 

 

                                                           
16  La Encuesta de Demografía y Salud (EDSA) 2016, p37 
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Las anteriores ENDSA no incluyeron en el informe el porcentaje de adolescentes que 

sufrieron fracasos o abortos o tuvieron nacimiento de mortinatos. Este dato fue incluido en el 

Informe EDSA 2016.  

A nivel nacional, es evidente la tendencia decreciente del porcentaje de adolescentes (15 a19 

años) embarazadas por primera vez y de las que ya son madres.  

 

El porcentaje de adolescentes que reportaron fracasos, abortos o mortinatos, debe ser tomado 

como referencial ya que esta información puede tener sesgos de importancia.  

 

Es importante que esta información sea estudiada con mayor profundidad y complementada 

con otras fuentes, de manera que se pueda identificar con mayor precisión las causas de esta 

disminución del embarazo en la adolescencia.  

 

Por otra parte, también es de gran importancia el fortalecimiento del monitoreo del indicador, 

ya que la problemática del embarazo en la adolescencia es una prioridad nacional.17 

 

5.3.4 Sexualidad Erótica en la adolescencia 

 

Es poca la información específica referente al tema, la mayoría de las investigaciones se 

refieren al erotismo con explicaciones vagas o poco exhaustivas sobre el concepto. Por 

ejemplo, se suele definir como la comunicación y actividad en pareja o individual, donde 

intervienen distintas emociones, sentimientos y actitudes que conllevan a la 

estimulación genital y el orgasmo en búsqueda del placer sexual. 

Yendo al origen del término, “la palabra erotismo se origina del griego eros en referencia al 

Dios Erosa quien se le asocia con la sensualidad, el deseo y placer sexual, así como con las 

conductas que se manifiestan cuando existe  atracciòn entre dos o más seres”18.  

El erotismo es una característica humana; el concepto en sí se refiere a las conductas y 

actitudes manifiestas que incitan a la interacción y a la actividad sexual, tales como: 

caricias, besos, abrazos, estimulación oral, masturbaciòn, entre otras que conducen 

                                                           
17 INE (2016). Metodología de Diseño Muestral: Encuesta de Demografía y Salud 2016 

 
18 Erostismo, definición y algunas reflexiones,  COSINA MORALES, Marisol. 

https://psicologiaymente.com/sexologia/erotismo. .2018 

https://psicologiaymente.com/sexologia/erotismo
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generalmente al coito y/o directamente a la sensación de placer sexual de quien las practica y 

que no necesariamente se busca con estas conductas la reproducción. 

Cómo, cuándo y dónde se manifiestan estas conductas depende directamente de la 

personalidad de cada uno, gustos y preferencias, así como de otros factores como el nivel 

socioeconómico, el tipo de cultura, las costumbres familiares, las prácticas religiosas, 

ubicación geográfica, etc. Estas prácticas permiten al individuo estar en contacto con su 

cuerpo, identificar y percibir aquellos estímulos que le resultan placenteros y, por supuesto, le 

permite también conocer aquellas prácticas que no lo son, tanto para él como la persona con 

quien comparte estas experiencias. 

El erotismo involucra a la persona de forma íntegra: física y psicológicamente, representa la 

forma en la que expresa para sí y los demás, sus deseos, fantasías y sentimientos más íntimos. 

Son innumerables la distintas maneras en la que cada uno de nosotros lleva o no a la realidad 

estos deseos, y manifiesta su “ser erótico”: desde una cena romántica en la playa hasta una 

sesión de sadomasoquismo un trío o intercambio de pareja, por mencionar algunas. No todas 

estas manifestaciones eróticas son de carácter exótico ni rayan en lo extremo. 

El lenguaje erótico no tiene una característica específica, involucra todos y cada uno de 

nuestros sentidos. Se compone de sensaciones y estímulos cálidos que estremecen la 

epidermis, interviene también sentimientos como el amor y el deseo, el intercambio de 

miradas, palabras, gestos y señas que indican al otro que se está en disposición de llevar 

dichas sensaciones al máximo. 

Toda conducta que represente una fuente de placer sexual para la persona puede considerarse 

una sensación erótica, esta puede ser provocada con el propio cuerpo, el de la pareja u objetos 

externos como juguetes, plumas, hielo, u otros; existe una amplia gama de artículos que 

permiten enriquecer la experiencia sexual, tiendas especializadas e incluso ferias anuales que 

promueven e informan, también va en aumento la participación de profesionales de la salud y 

expertos en sexualidad que permiten que la vida erótica sea aún más placentera; orientando y 

educando a la población a modo de mejorar la experiencia. 

Las prácticas eróticas nos acercan a nosotros mismos y al otro de una forma única ya que es 

en la intimidad donde afloran aquellos rasgos de la personalidad que generalmente se 

mantienen ocultos o privados. 

Es indispensable conocer nuestros límites y respetar los de la pareja para que la práctica del 

erotismo sea placentera, duradera y constante. “Hablando se entiende la gente” una buena 

comunicación tanto con uno mismo como con la pareja es clave para que podamos explotar 

ese potencial erótico que nos caracteriza. 

Desarrollar una identidad erótica es vital para el bienestar psicológico del individuo. 

Afortunadamente, hoy contamos con múltiples herramientas como libros, páginas de internet, 

manuales, instituciones educativas y de salud, folletos y ferias que son de acceso público 

y que nos permiten conocer sobre los diversos aspectos que involucran la identidad erótica. 

Estar informado y ser responsables con nuestras conductas sexuales depende directamente de 

cada individuo. 
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5.4 Educación 

 

5.4.1  Educación para la salud 

Es un proceso de interacción entre el facilitador y la población, mediante el cual se modifican 

o crean actitudes y prácticas para la protección de la vida de las personas y prevención de la 

enfermedad; motivando a los participantes a plantearse planes de acción personales y/o 

colectivos vinculados al abordaje de las determinantes sociales de la salud.  

La educación para la salud, genera conocimientos e induce a prácticas de auto cuidado, de 

prevención de la enfermedad, con la persona, la familia, y prácticas que contribuyan en 

generar condiciones de vida saludables en la comunidad o barrio, pues se trata en general de 

un proceso metódico, planificado, y evaluado. 

 

5.4.2 Educación como estrategia de promoción de la salud 

 

Proceso que permite a las personas incrementar el control sobre su salud para mejorar. 

 

Desarrollo de habilidades personales 

 

Aspectos que pueden  contribuir a generar un mayor cuidado de su salud. 

 

Educación sexual 

 

La educación sexual es una parte integrante que contribuye a la formación integral de la 

personalidad, abarcando los sentimientos, valores y actitudes que permiten establecer un 

proyecto social, a partir de un proyecto de vida, ejercido en libertad y responsabilidad y 

regulando desde una ética personal y social.  

 

La educación sexual es un proceso, que debe desarrollarse de manera armónica, que favorezca 

el crecimiento personal, respetando los tiempos, espacios y creencias propias del lugar en que 
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se desarrolla: es un proceso que demanda la participación de la familia, la escuela y la 

comunidad, propiciando integración y armonía.19 

 

Referentes metodológicos 

 

La metodología de trabajo se  realizó con  técnicas de recopilación documental y la 

organización sistemática para la redacción organizada y ordenada del proyecto. 

 

 Recopilación documental: la recopilación documental es un instrumento o técnica de 

investigación social cuya finalidad es obtener datos e información partir de 

documentos escritos y no escritos, susceptibles de ser utilizado dentro de los 

propósitos de una investigación en concreto. Constituye una tarea ardua y laboriosa y 

puede resultar, en algunas ocasiones, un desgaste necesario de energías, especialmente 

cuando no se ha seleccionado debidamente el material conforme al problema o 

aspecto que se desea estudia. Cuando se recurra a este procedimiento hay que evitar 

tanto el «hábito coleccionista» como la «búsqueda a ciegas». (Proyecto, mapa de 

contenidos, informes de talleres, lista de material.)20 

 

Revisión de la documentación: Identificar a aquellos documentos con mayor 

conocimiento sobre el desarrollo de la experiencia, en términos de su relevancia, 

resultados y los procedimientos para la ejecución de la experiencia. 

 

Lo importante es no perderse en un mar documental, sino priorizar aquellos con 

información general sobre la experiencia, sus resultados y su mecanismo de operación. 

Lo más relevantes es: 

 El objetivo de la experiencia y su relevancia 

                                                           
19 Menéndez, C,; Ruiz, S. y Carderaro, G. “ La educación para la salud y la sexualidad en la escuela de 
primaria; una necesidad de la vida moderna” Extraído de biblioteca 
 

20 RECOPILACIÓN DOCUMENTAL. Ander-Egg, E. (1982). Técnicas de Investigación Social. 

Buenos Aires: Humanitas (Compilación con fines instrucciona 
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  Los procedimientos para la ejecución de la experiencia  

 Mecanismos de evaluación   

 Los resultados alcanzados 

 

 Análisis de la documentación: es un conjunto de operaciones encaminadas a 

representar un documento y su contenido bajo una forma diferente de su forma 

original, con la finalidad posibilitar su recuperación posterior e identificarlo. 

 

 Redacción de la memoria: Para definir la estructura del documento, el armado debe 

estar de acuerdo con el orden del indice. Sin embargo, esto no es rígido se tiene 

libertad de redactarlo como considere que el mensaje sea más claro. 

 

 Presentación de la Memoria: finalmente se realiza la presentación del documento 

final de la memoria.21 

 

 

 

 

 

 

                                                           
21 Guía para la sitematización de experiencias. Perspectiva de género, Objetivos de 

Desarrollo  sostenible y Cooperación Sur – Sur,  Secretaria General Iberoamericana. 2017 San 

Salvador 
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CAPÍTULO 1: CONTEXTO LABORAL Y DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

LABORAL 

 

5. Descripción  desempeño/experiencia académico laboral 

 

La carrera Ciencias de la Educación durante los años de formación nos proporcionaron 

herramientas para dar respuestas a las demandas laborales.  Entre ellas podemos citar:  

 Identificar e interpretar las características fundamentales del sistema educativo 

Boliviano.  

 Distinguir los elementos biológicos y psicológicos que intervienen en el proceso 

educativo. 

 Conocer los factores socio-político-económicos que condicionan la educación.  

 Elaborar programas educativos que incorporen los métodos y medios más 

idóneos para favorecer la consecución de los objetivos de la Educación. 

 Desarrollar y analizar investigaciones educativas.  

 Diseñar, coordinar y evaluar proyectos educativos en función de los 

planteamientos pedagógicos actuales y de la realidad concreta en los centros 

educativos.  

 Desarrollar programas de orientación dirigidos a individuos y grupos, dentro de 

los distintos ámbitos de actuación educativa (personal, escolar, profesional).22 

 

Es asi que los conocimientos adquiridos en la etapa de me sirvieron en el campo 

laboral cuando forme  parte del Equipo del Centro de Atención Integral para 

Adolescentes CAIA. Como facilitadora de los procesos educativos que se 

desarrollaron en el Centro de Salud Vino Tinto y Alto Mariscal Santa Cruz. 

 

                                                           
22 Universidad Mayor de San Andres. Carrera ciencias de la Educación Enlace: 

http://www.universia.com.bo/estudios/universidad-mayor-san-andres/ciencias-educacion/st/177532. 27 de 

octubre de 2018. 

 

http://www.universia.com.bo/estudios/universidad-mayor-san-andres/ciencias-educacion/st/177532
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7.1 Proyecto: Educación Sexual a adolescentes en el Centros de Salud de Vino tinto y el Centro 

de Salud de Alto Mariscal Santa Cruz. 

 

 

Esta propuesta pretende desarrollar en los/as adolescentes la toma de conciencia respecto a las 

manifestaciones de sus derechos sexuales que se dan en su ecosistema social, potenciando una 

actitud de conocimiento y practica de un sexualidad responsable  y sana  sin complejo de 

culpa. 

 

Por ser los/as adolescentes un grupo etareo especialmente vulnerable y la base de las nuevas 

generaciones, se hace imprescindible que cuenten con una educación  sexual libre de 

prejuicios y horizontal, a través de una educación entre pares, lo  que les permita poder 

expresarse sin temor a ser juzgados, esto debido a que  vivimos en una sociedad adultista. 

 

El Enfoque que CAIA promueve se centra en el mayor énfasis en la prevención 

PRIMORDIAL y PRIMARIA, es decir, en la potenciación de los factores positivos del 

desarrollo humano en las áreas biológica, psicológica, social y en el desarrollo de acciones 

dirigidas a eliminar los factores de riesgo y por consiguiente sus efectos negativos para el 

desarrollo humano.  

 

En el proyecto “Educación sexual para adolescentes en Centros de Salud de Vino Tinto y Alto 

Mariscal Santa Cruz” se realizó un proceso de enseñanza, en el cual se formó líderes 

adolescentes para que los mismos sean referentes para sus pares. Con el presente trabajo se 

pretende dar a conocer el desarrollo de la experiencia. El abordaje a los adolescente, la 

coordinación con las instancias para su participación, el desarrollo del proceso de formación, 

los contenidos desarrollados, la metodología de capacitación y la evaluación del proceso. 

 

7.1.2 Línea de base 

 

El estudio de línea base representa la posibilidad de articular un sistema de información con 

instituciones y organizaciones con la finalidad de establecer un enfoque común de la 
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educación en sexualidad en el marco de los derechos humanos. Asimismo se espera que sea 

un punto de referencia que permita planificar, monitorear y evaluar la implementación de la 

Estrategia de Educación Integral en Sexualidad tomando como base las necesidades 

manifestadas para la toma de decisiones. 

 

Las investigaciones sobre educación sexual se ha enfocado en si los programas ayudan a los 

adolescentes a cambiar comportamientos específicos relacionados a prevenir un embarazo o 

enfermedades de transmisión sexual como: 

 Dilatar el sexo hasta ser mayores 

 Utilizar condones y anticonceptivos cuando tienen sexo 

 Reducir la frecuencia del sexo 

 Reducir el número de parejas sexuales 

 Reducir los indices de embarazo en adolescents 

 Reducir indices de mortalidad materno infantile 

 Reducir indices de ITS y VIH/SIDA  

 

La educación sexual está diseñada para ayudar a los adolescentes a sumar información, 

herramientas y motivación para tomar decisiones saludables sobre el sexo y la sexualidad por 

el resto de sus vidas. 

 

Así mismo tambien se pudo evidenciar que las laderas de la ciudad de La Paz, existe un 

desconocimiento sobre sexualidad, este factor se puede deber a que ambos padres de familia 

salen a trabajar y la comunicación con sus hijos es escasa, las Unidades Educativas si bien 

hablan sobre la temática la misma es muy superficial. Por otra parte existen Centros de Salud 

donde no se brinda una atención diferenciada a la población adolescente los mismos son 

atendidos con población infantil o adulta, y esto genera que los adolescents tengan temor o 

verguenza de asistir a los Centros de Salud a solicitor información sobre sexualidad o recibir 

atención ante una ITS, embarazo  o orientación sobre los métodos anticonceptivos. 
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Por tal razón,  se ve necesario presenter una propuesta piloto sobre Abordaje en la atención a 

adolescentes en centros de salud.  

 

Por lo que se realiza una coordinación interinstitucional entre el Ministerio de Salud, Centro 

de Atención para Adolescentes CAIA representada por Rosario Calderon, Patfhinder 

Internacional –USAID representada por Dra Gladys Pozo para realizar el proyecto, es así que 

se establece realizar el proyecto en los Centros de Salud Vino Tinto y en el Centro de Salud 

Alto Mariscal Santa Cruz de la Ciudad de La Paz. 

 

Objetivos 

 

OBJETIVO GENERAL  

 Contribuir a la diminución de la tasa de embarazos no deseados en adolescentes y 

de  enfermedades de transmisión sexual, fortaleciendo su autodeterminación. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Incrementar el conocimiento de la salud sexual reproductiva de los colegios 

fiscales que estén dentro del área de acción de los centros de salud. 

 

 Contribuir a que los/as adolescentes conozcan, se apropien y ejerzan sus derechos 

sexuales y reproductivos.  

 

 Incrementar en los/as adolescentes el conocimiento de la existencia del centro de 

salud en su barrio y los servicios que este presta. 

 

 Organizar a los/as adolescentes para defender su salud y exigir un servicio de 

calidad. 
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 Contar con apoyo psicológico para aquellos/as adolescentes que pudieran presentar 

problemas sexuales. 

 

 Capacitar a adolescentes en educación sexual para que eduquen a sus pares. 

 

 Incrementar la autoestima en los/as adolescentes educadores populares de 

educación sexual 



51 

PROPÓSITO 

Objetivos 

PROPÓSITO 

Indicadores Medios de verificación 

Contar con Centros de Salud 

del Ministerio de     Salud y 

Prevención Social que brinden 

una atención integral a los 

adolescentes de su distrito. 

Que los Centros Salud de Vino 

Tinto y Alto Mariscal Santa 

Cruz cuenten con: 

 Adolescentes educadores 

 Una organización de 

adolescentes que defiendan 

su salud 

  Apoyo psicológico para 

aquellos adolescentes que 

lo requieran 

 Con un componente de 

IEC  

Informe de los Centro de Salud  

 

7.1.3  Población 

Adolescentes   comprendida entre los 12 a 18 años de ambos sexos que vivian o estudiaban en 

el área de influencia, priorizando a los/as estudiantes colegios fiscales que estén dentro del 

área de acción de los centros de salud ya indicados. 

 

Unidades Eduvativas que participaron en 

el Centro de Salud Vino Tinto 

Unidades Educativas que participaron en 

el Centro de Salud Alto Mariscal Santa 

Cruz 

 Rep. Francia,  

 Jacqueline Kennedy,  

 Ricardo Jaime Freyre,  

 San Simón 

 Abraham Reyes 

 Italia 
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 Yugoslavia,  

 Liceo Francia 

  María Inmaculada 

 Holanda 

 Ramón Retamozo 

 Sagrado corazón 

 

 

7.1.4. Duración 

  

El proyecto inicialmente tuvo la duración de un año inician el 2001, posteriormente el mismo fue 

ampliado y se incorporaron dos nuevos Centros de Salud: San Luis y Casita de la Pradera en el 

Hospital de la Mujer. El proyecto se extendió a 3 años. 

 

7.1.5. Certificación 

 

Se prindaron certificados como Adolescentes educadores de sus pares a los adolescentes que 

participaron en ambos Centros de Salud. En archivos  

 

7.1.6. Perfil del Participante 

 

Adolescentes que sean los facilitadores y defensores de su salud, de esta forma contribuir a 

que los adolescentes se acerquen a estos Centros de Salud como centros referenciales de 

atención a los/las adolescentes de sus respectivos distritos. Adolescentes capaces de: 

 

 Realizar charlas educativas e informativas sobre sexualidad a sus pares. 

 Analizar los cambios que se operan durante el periodo de la adolescencia. 

 Apropiación de herramientas pedagógicas que faciliten el trabajo de las actividades de 

los/las participantes. 

 Reconocerse como seres sexuados. 

 Reconocer sus propios valores y respetar a los/las demás. 

 Descubrir la importancia de saber escuchar y ser asertivos. 
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 Capacidad de toma de decisiones y negociación  

 Reconocer que la autoestima condiciona al logro que las personas puedan alcanzar. 

 Desarrollar y fortalecer una actitud positiva en relación a su cuerpo. 

 Conocer los síntomas, causa y formas de prevención de las ITS. 

 Conocer las diferentes formas de contagio y como prevenir el SIDA. 

 Conocer los métodos de regulación voluntaria de fecundidad para buscar una conducta 

responsable en los/las adolescentes. 

 Conocer sus derechos y obligaciones sexuales. 

 Tomar conciencia que un hijo (no planificado) a esta edad le cambia su proyecto de 

vida  

 Apropiarse de una herramienta que les permita evaluar la actividad realizada, para 

lograr en el futuro una mejor realización. 

 

7.1.7. Mapa de contenidos 

 

Los temas globales que fueron trabajados en los talleres de Sexualidad para lideres 

adolescentes son: 

 

Taller de Sexualidad 

Objetivo: 

 Capacitar a los adolescentes para que puedan brindar charlas educativas e informativas 

para la sexualidad a sus pares. 

 

Pre-test (Autoestima, toma de decisiones y sexualidad). 

 Objetivos: evaluar conocimientos previos. 

1. Adolescencia 

 Objetivo: Analizar los cambios que se operan durante el periodo de la 

adolescencia. 
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2. Fichas Pedagógicas 

 Objetivo: Apropiación de herramientas pedagógicas que faciliten el trabajo de las 

actividades de los/as participantes. 

 

3. Valores 

 Objetivo: Reconocer sus propios valores y respetar a los demás. 

  

4. Comunicación 

 Objetivo: Descubrir la importancia de saber escuchar y ser asertivos. 

 

5. Toma de decisiones 

 Objetivo: Introducir la importancia de saber escuchar y ser asertivos. 

  

6. Autoestima 

 Objetivo: Reconocer que la autoestima condiciona al logro que las personas 

puedan alcanzar. 

 

7. Anatomía y fisiología de los órganos sexuales. 

 Objetivo: Desarrollar y fortalecer una actitud positiva en relación a su cuerpo. 

  

8. Infecciones de transmisión sexual ITS. 

 Objetivo: Conocer la sintomatología, causa y formas de prevención de las mismas 

  

9. Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida SIDA 

 Objetivo: Conocer las diferentes formas de contagio y prevención. 
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10. Métodos de abstinencia y DIU. 

 Objetivo: Conocer los métodos de regulación voluntaria de fecundidad para buscar 

una buena conducta responsable en los adolescentes. 

 

11. Métodos de barrera 

 Objetivo: Conocer los métodos de regulación voluntaria de fecundidad para buscar 

una buena conducta responsable en los adolescentes. 

 

12. Derechos sexuales 

 Objetivo: Dar a conocer a los adolescentes sus derechos y obligaciones 

 

13. Paternidad/maternidad responsable 

 Objetivo: Tomar conciencia que un/a hijo/a amerita responsabilidad y planificación 

14. Evaluación por grupos de las actividades 

 Objetivo: Apropiarse de una herramienta que les permita evaluar la actividad 

realizada para lograr en el futuro una mejor realización. 

 

Post - test de sexualidad 

 Objetivo: Evaluar conocimientos adquiridos 

Evaluación del taller 

 Objetivo: Evaluar el taller (objetivos, logros, dificultades. 
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7.1.8. Modalidad educativa 

 

METODOLOGÍA 

El Proyecto centra su acción en un modelo integral de atención que se basa en: 

 

 Prevención primaria, a través de actividades de información, donde se dan a 

conocer los derechos sexuales y reproductivos. 

 

 Prevención secundaria a través de la educación donde el/la adolescente se   

apropie de sus derechos sexuales y reproductivos 

 

 Prevención terciaria a través del ejercicio de sus derechos mediante el uso de 

anticonpectivos. 

 

Se emplearon varias Metodologías en diferentes momentos del proceso educativo: 

  

 Metodología activo participative:  Permitan la reflexión de las conductas. 

 

Concebimos la formación educativa como proceso constante y sistemático de 

confrontación y reflexión respecto a actitudes, creencias y valores personales, 

sobre todo en lo que concierne al conocimiento, apropiación y el ejercicio de los 

derechos sexuales y reproductivos.  

 

 Metodología de la deconstrucción:  En este sentido la metodología esta enfocada 

a un trabajo dinámico y reflexivo, que permite una mirada al interior del 

participante, pudiendo lograr una reconstrucción  de mitos y creencias, ampliación 

del concepto de que todo ser humano debe contar con un sexualidad responsible,  

sana y placentera. 
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La deconstrucción como un medio para conocer el concepto que tiene cada 

participante sobre su propio sexualidad y en los casos que sea necesario se buscará 

un cambio a partir de la propia concepción.       

 

 La metodología del error. Se emplea para el manejo de las guías pedagógicas 

Ésta permite al adolescente reflexionar y planificar la actividad educativa que debe 

desarrollar para el trabajo con sus pares.  

  

La dinámica de cada grupo es única, por lo que se establece la reingenería para 

lograr los objetivos trazados. 

 

 La metodolgía de pares.  La misma permitió al adolescente ser educador o 

educadora de otros adolescentes. El /la líder adolescente se capacitó con  

herramientas  que le permitieron planificar, ejecutar y evaluar un proceso 

educativo e informative a sus pares.  

 



58 

7.1.9. Material y recursos 

 

DETALLE CANTIDAD 

Cartulina de diversos colores 75 Unid. 

Cartulinas negras y rojas 20 Unid. 

Maskin 5 Unid. 

Tijeras grandes 6 Unid. 

Papel sábana tamaño resma 250 Unid. 

Lápices negros 65 Unid. 

Bolígrafos 65 Unid. 

Marcadores delgados 3 Cajas 

Marcadores dorados y plateados 10 Unid. 

Marcadores gruesos (N,A,R y V) 5  cajas 

Marcadores de agua 10 Unid. 

Lápices de color 5 Cajas 

Crayones 5  Cajas 

Uhu en barra 6 Unid. 

Carpicola frasco grande 2 Unid. 

Reglas metálicas 50 cm. 2  Unid. 

Papel crepé diversos colores 50 Hojas 

Papel lustroso diversos colores 50 Hojas 

Gomas mixtas pelikan 60 Unid. 

Tajador metálico de mesa 1 Unid. 

Chinches 1 Paquete 

Clips  1 Paquete 

Ganchos  1 Caja 

Plastoformo 1 cm. 30 Unid. 

Cortador de plastoformo 2 Unid. 

Estiletes  10 Unid. 

Porta credencial 65 Unid. 
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Ligas elásticas 1 Bolsa  

Cuadernos de 30 hojas 65 Unid. 

Rollo de película fotográfica 1 Unid. 

Cintas de vídeo en blanco 5 Unid. 

Papel lija para madera 1 Metro 

Perforadora  1 Unid. 

Engrampadora 1 Unid. 

Cuadernillos rayados 7 Unid. 

Papel sábana tamaño oficio (psicología) 250 Hojas 

Papel bond tamaño carta 500 Hojas 

Porta revisteros 20 Unid. 

Archivadores rápidos (seguimiento) 65 Unid. 

Archivadores rápidos (psicología) 75 Unid. 

Archivadores de palanca 10  Unid. 

Sobres manila oficio 100 Unid. 

Sobres pequeños tamaño carta 50 Unid. 

Block 1 Unid. 

Cinta transparente 5 Unid. 

Carpicola  1 Unid. 

Uhu  3 Unid. 

Tijeras zic-zac 2 Unid. 

Maskin  3 Unid. 

Marcadores delgados 2 Unid. 

Tijeras  2 Unid. 

Estiletes  2 Unid. 

Grampas  2 Cajas 

Marcadores de agua 5 Unid. 

Marcadores gruesos:   

Rojos 6 Unid. 

Azul 6 Unid. 
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Verde  6 Unid. 

Negro  6 Unid. 

Folder  10 Unid. 

Hojas sábana tamaño resma 10 Hojas 

Papel lustroso:   

Amarillo  5 Unid. 

Anaranjado  5 Unid. 

Verde  2 Unid. 

Rosado  5 Unid. 

Azul  5 Unid. 

Celeste  5 Unid. 

Papelógrafos   Hojas 

Cartulinas:   

        Celeste  10 Unid. 

        Amarillo  10 Unid. 

        Blanco  10 Unid. 

        Verde  10 Unid. 

        Rosada  10 Unid. 

Papel sábana tamaño carta 500 Hojas 

Platillos de reconocimiento para los Colegios 2 Unid. 

 

MUEBLES Y EQUIPAMIENTO  

 

Donación Pathfinder Internacional a los Centros de Salud : 

 

DETALLE CANTIDAD 

Escritorio (160 de largo x 68 de ancho) 1 Unid. 

Sillón (de color guindo) 1 Unid. 

Sofá (de color guindo) 1 Unid. 

Mesa central (84 de largo x 45 de ancho) 1 Unid. 

Sillas  16 Unid. 
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Mesas  5 Unid. 

Televisor (GLG de 21 pulgadas) 1 Unid. 

Vídeo casetera (GLG) 1 Unid. 

Mesa de televisor (de color negro) 1 Unid. 

Estufa (severin) 1 Unid. 

Panel metálico 1 Unid. 

Pizarra acrílica 1 Unid. 

Pizarra de corcho 1 Unid. 

 

Préstamo del Centro de Atención Integral del Adolescente (CAIA) al Centro de Salud. 

 

DETALLE CANTIDAD 

 Una computadora completa Sansung (SyncMaster 

400b / serial N° HCDJ700550W). 

1 Unid. 

Una impresora a tinta Hewlett Packard (Deskjet 

695c). 

1 Unid. 

Radio casetera Sony (My first Sony). 1 Unid. 

Estufa ( Diana Camping) 1 Unid 

Escritorio de madera (de 53 de ancho y 71 de 

largo). 

1 Unid. 

Estante de madera (mueble de 71 de ancho y 

145 de largo). 

1 Unid. 

Alfombra roja con negro. 1 Unid. 

Termo azul de un litro. 1 Unid. 
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Alargador  y corta pico. 2 Unid. 

Cafetera eléctrica (Intenacionalmodel:SH-403) 1 Unid. 

JUEGOS RECREATIVOS: 

Banco inmobiliario 

48 Games 

Cartas 

3 Unid. 

 

MATERIAL EDUCATIVO 

DETALLE CANTIDAD 

JUEGOS POR TEMAS: 

Derechos Humanos 

SIDA 

Autoestima 

Valores 

Anatomía y fisiología 

Toma de decisiones 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

Unid. 

Unid. 

Unid. 

Unid. 

Unid. 

Unid. 

CUADROS POR TEMAS: 

Autoestima. 

Toma de decisiones 

Anatomía y fisiología O.S. 

SIDA 

Métodos 

 

3 

1 

4 

3 

1 

 

Unid. 

Unid.   

Unid. 

Unid. 

Unid. 
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7.1.10. Monitoreo y Evaluación 

 

Seguimiento programático: 

La necesidad de que los/as adolescente fue una figura activa en el desarrollo del 

proyecto implicò tomar en cuenta sus necesidades y aspiraciones y proceder a una 

evaluación sistemática para la reprogramación continua de acuerdo a los requerimientos 

del grupo objetivo. 

 

Se asumió el concepto de reingeniería donde los procesos no son estáticos ni idénticos 

de un grupo al otro. Por ello las actividades esbozadas son indicativas para el 

cumplimiento de los resultados y el propósito de la propuesta. 

 

Para medir el impacto se realizó seguimiento continuo a través de la verificación de la 

realización de actividades y cumplimiento de los indicadores planteados, con la 

participación activa de los/as adolescentes en el diseño, ejecución, y evaluación de los 

proyectos dirigidos a ellos/as mismos/as. Las actividades pueden sufrir modificaciones 

de acuerdo a las necesidades identificadas en el proceso de planificación y el desarrollo 

del programa. 

 

Los informes se realizaron de la manera convenida entre la entidad ejecutora (CAIA) y 

la Entidad Financiera.  
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DETERMINACIÓN Y ANÁLISIS DEL PROBLEMA 
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CAPÍTULO 2: DETERMINACIÓN Y ANÁLISIS DEL PROBLEMA 

 

Los países en vìas de desarrollo entre los que se encuentra Bolivia registra un incremento 

acelerado en el número total de adolescentes y su porcentaje en relación al total de la 

población, lo que implica consecuencias a nivel de necesidades en: educación, tecnología, 

acceso al empleo, mejores oportunidades en la generación de ingresos,  salud integral con 

programas específicos para atención de esta faja de edad que hacen a su vida cotidiana. En el 

país la población adolescente según la Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDSA -

2016)  

 

A partir de la Declaración de los Derechos del Niño, la sociedad empieza a visualizar a las 

personas que no hubieran cumplido los 18 años como sujetos de derecho, esto, llega al país 

como una propuesta que recién se empieza asimilar por lo que no se cuenta con políticas 

sociales a favor de este grupo etáreo. 

 

En este sentido cabe mencionar los siguientes Programas Planes y Decretos: 

 

 El Programa Nacional de Atención a la Salud Integral de los/las adolescentes  

 

Programa del Ministerio de Salud y Previsión Social en el cual se enfatiza el desarrollo de 

una atención diferenciada en salud que contemple las necesidades y demandas específicas 

de la población adolescente. 

 

 El Plan Nacional Concertado de Desarrollo Sostenible de la Juventud y Adolescencia 

 

Donde se pretende impulsar políticas estatales en las que la población adolescente tenga 

un papel protagónico en la construcción de su desarrollo.     
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 Derechos y Deberes de la Juventud, Decreto Supremo 25290  

 

Decreto  que nace del requerimiento de un marco jurídico que concrete las políticas del 

Gobierno en referencia a las políticas de la juventud. 

 

A nivel internacional la Conferencia de Población en Beijin marca un nuevo concepto la 

decisión del adolescente en el uso de métodos de regulación voluntaria de la fecundidad como 

un medio para el ejercicio de una sexualidad sana y autodeterminada, segura, responsable y 

placentera. Así   bajar las tasas de: mortalidad materna, aborto, nacimiento de los hijos no de 

deseados, los riesgos de contraer ETS/VIH/SIDA, a nivel social el abandono escolar, la 

reducción de probabilidades de encontrar trabajo. 

 

El derecho a la sexualidad, permiten una participación activa en la educación sexual, 

permitiendo a los facilitadores incrementar su autoestima mejorando la comunicación asertiva   

  

Un programa de educación para la sexualidad humana no debe estar dirigido a dar 

información sino debe enfocar la sexualidad como un proceso global que permite el 

enriquecimiento de la vida humana. 

 

A medida que se pueda hablar sin tabúes sobre la sexualidad el tema va adquiriendo su real 

dimensión, y las nuevas generaciones podrán hacer un ejercicio más responsable y pleno de su 

sexualidad que les permita un mayor desarrollo humano.  

 

En la adolescencia donde la búsqueda no es sólo de información en sí sino que a través del 

conocimiento de otro adolescente va estructurando su propia identidad. En esta etapa de la 

vida los riesgos son mayores: en los trastornos en la adquisición de la identidad sexual, 

actividades eróticas y autoeróticas, el ejercicio de la sexualidad sin una planificación donde 

el/la adolescente tiene relaciones cuando la situación les permite la  regulación voluntaria de 

la fecundidad  posibilita consecuencias  negativas para su desarrollo.  

 

mailto:l@s
mailto:hij@s
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PROPUESTA DE SOLUCIÓN 
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CAPÍTULO 3: PROPUESTA DE SOLUCIÓN 

 

Contar con un Centro de Salud Referencial donde se brinde la atención a los adolescentes es 

un espacio necesario, asi también, que exista un médico con especialidad en  abordaje en la 

atención a adolescentes, para que los mismos asistan con confianza y reciban una atención con 

calidad y calidez. 

 

Brindar una Educación en Sexualidad es apropiado, y el mismo debe ser trabajado con la 

comunidad educativa: lo que implica que se debe trabajar con los adolescentes, los maestros y 

los padres de familia. Para que se maneje un mismo lenguaje. 

 

La capacacitación a adolescentes es primordian, por ser la población en riesgo, y por lo que se 

deben tomar medidas preventivas estás desde las políticas de salud, para reducir los índices de 

embarazos precoces, la mortalidad materna infantil, reducción de ITS/VIH-SIDA. 

 

La Formación de Adolescentes Líderes, es una estrategía muy eficaz “metodología de pares” 

“de Adolescente a Adolescente”, ya que los mismos son referentes para sus pares, y esta 

cadena de información se amplia. Un líder adolescente con habilidades y conocimiento sobre 

sexualidad, es un referente en su entorno social, donde toca el tema con mayor naturalidad y 

puede guiar a sus pares o referir a los centros de salud, para que los mismos reciban la 

atención que requieran. 

 

Contar con programas educativos e informativos en los diferentes centros de salud y centros 

educativos. Para realizar trabajo conjunto donde el adolescente pueda acudir.  

 

Por lo que se hace necesario no solo contar con la información requerida sino que puedan 

tener el acceso libre a los métodos de regulación voluntaria de la fecundidad a requerimiento 

de los adolescentes, esta es una razón más  para contar con lideres adolescentes que puedan 

multiplicar la información  y darles el acceso de métodos para la regulación voluntaria de la 

fecundidad a sus pares, sin que tengan que acudir a los adultos quienes no permiten la libre 

mailto:l@s
mailto:l@s
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expresión por tener vivencias e ideas diferentes, lo cual inhibe a los adolescentes y no permite 

su desenvolvimiento. 

 

Al formar adolescentes aptos que puedan aceptar su propia sexualidad podrán entender y 

respetar el ejercicio de la sexualidad de los otros mediante un verdadero diálogo honesto y 

profundo el lenguaje y que su cosmovisión no sean una barrera para su identificación. 

 

Si se logra una verdadera empatía se logrará con mayor éxito las actividades programadas el 

proyecto para la población adolescente 

 

Los valores que deben regir en los talleres son: 

 

 El respeto a la libertad de decisión sobre su conducta sexual sin importar las 

condiciones de edad, sexo, raza, culturales, económicas, sociales. 

 

 Una sexualidad libre de prejuicios y con responsabilidad  

 

 Respeto a las emociones y sentimientos creencias, convicciones condiciones sociales y 

culturales. 

 

 La libertad a recibir información sobre los métodos de anticoncepción voluntaria de la 

fecundidad.   

 

 La libertad de decidir sobre el ejercicio de su propia sexualidad  

 

 Que el derecho a la sexualidad sea con: el consentimiento, igualdad, respeto confianza, 

placer y seguridad de la pareja 
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EVALUACIÓN 
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CAPÍTULO 4: EVALUACIÓN 

 

7.2. Evaluación del Proyecto 

 

RESULTADOS INDICADOR FUENTE DE 

VERIFICACION 

Una organización de 

adolescentes para defender su 

derecho a la salud 

Una organización de salud de 

adolescentes funcionando en 

cada centro 

 La acta de constitución 

 

Una Red de adolescentes 

capacitados 

60 adolescentes capacitados 

en educación sexual en cada 

Centro de Salud 

 Registro administrativo. 

 Informe de actividades 

Un programa de Información, 

Educación 

40 Talleres de educación en 

cada centro de salud 

 

 

100 Charlas informativas en 

cada centro 

2 ferias educativas de 

educación sexual 

 Registro administrativo. 

 Pre y post-test. 

 Planillas de inscripción. 

 Guías pedagógicas. 

 Informe de actividad 

 

 Informe de la actividad. 

 Guías pedagógicas 

 

 Fotografías  

 Informe de la actividad 

Apoyo psicológico Atención  psicológica a 50 

adolescentes  en cada centro 

Terapia de grupo a 3 grupos 

de adolescentes en cada centro  

 Registro de atención a 

usuarios. 

 

 Informe de las actividades 
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7.2.1   Resultados (cuantitativo) 

 

CENTRO DE SALUD VINO TINTO 

ACTIVIDAD / TEMA META 

ANUAL  

LOGRO 

1°TRIM. 

LOGRO 

2°TRIM. 

LOGRO 

3°TRIM. 

LOGRO 

4°TRIM 

TOTAL % 

Taller : Sexualidad/Autoestima N°6  2 0 1 3 6 100

% 

N° personas capacitas en 

sexualidad 

60 40 0 19 0 59 98.3

% 

N° Personas Capacitadas en 

autoestima 

60 0 0 0 60 60 100

% 

Charlas Educativas e 

Informativas: Temas 

Total  2 14 12 40 68  

N° Jóvenes informados  Total 

2700 

82 296 140 1088 1606 59.5

% 

Colegios involucrados: Total  5 0 0 1 6  
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CENTRO DE SALUD ALTO MARISCAL SANTA CRUZ 

Actividad/Tema Meta 

Anual 

Logros 

1º Trim 

Logros 2º 

Trim 

Logros 3º 

Trim 

Logros 

4º 

Trim 

TOTAL Porcentaje  

Cumplido 

Talleres de 

Capacitación a 

Adolescentes líderes 

6 2 1 2  5 83,3% 

Nº de capacitados/as 

en Sexualidad 

60  39 20 0  59 98.3% 

N° de 

capacitados/as en 

Autoestima 

60  0 39  39 65% 

Nº de Charlas y 

temas 

 Métodos 

 Adolescencia 

 Anatomía y 

Fisio. 

 Comunicación 

 ITS 

 Autoestima 

 Derechos 

sexuales 

 Valores 

No 

existe 

8 8 7  23  

Nº de jóvenes 

informados 

2700 293 227 208  728 27% 

Colegios 

involucrados 

 San Simón 

5 c       4 colegios 

(*) 

80% 
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 Abraham Reyes 

 Italia 

 Holanda 

 Ramón 

Retamozo 

 

7.2.2 Logros (Cualitativo) 

 

CENTRO DE SALUD ALTO MARISCAL SANTA CRUZ 

LOGROS DE ORGANIZACIÓN 

 Se cuenta con una estructura Organizativa. 

 Se conformó una Directiva con 15 miembros.  

 Se elaboró y aprobó los Estatutos en Asamblea General de  OFIA. 

 Se elaboró y aprobó el Reglamento Interno de OFIA 

 Se consensuó el POA de Actividades de los/as Adolescentes.  

 Cada Secretario/a de la Mesa Directiva elaboró su POA. 

 

LOGROS EN PARTICIPACIÓN 

 

 Se cuenta con un miembro representante de OFIA en la junta de Vecinos Alto 

Mariscal Santa Cruz. 

 Participación del Coordinador y Sub-coordinador de OFIA en el CAI (comité de 

Análisis e Información) 

 Coordinación con la Oficialita Mayor de Desarrollo Humano y la Oficialía Mayor de 

Cultura. 

 Coordinación con el Área de Juventudes de la Honorable Alcaldía Municipal.  
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 Participación activa del coordinador de OFIA en la Red Social por la Defensa de los 

Derechos de la niñez y Adolescencia.  

 

PARTICIPACIÓN EN FERIAS 

 “1ra. Feria – Festival de Adolescentes” – Prado organizadas por SEDES. 

 Feria del Distrito 1 – Prado, financiado por UNFPA 

 Feria  Vino Tinto organizada por las Defensorías de la Salud. 

 Feria – Cancha El Tejar 

“Lanzamiento de los Derechos Ciudadanos”, organizado por la Honorable Alcaldía 

Municipal. 

 Cotahuma 

“Lanzamiento de los Derechos Ciudadanos”, organizado por la Honorable Alcaldía 

Municipal. 

 Feria- Zona Sur , calle 21  

“Lanzamiento de los Derechos Ciudadanos”, organizado por la Honorable Alcaldía 

Municipal. 

 

FERIAS EN COLEGIOS 

 Colegio Abraham Reyes 

 Colegio Italia 
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CENTROS DE SALUD  VINO TINTO 

LOGROS DE ORGANIZACIÓN 

 Se cuenta con una estructura Organizativa. 

 Los/as adolescentes identificaron su organización con el siguiente nombre Centro 

Integral Del Adolescente - Vino Tinto (C.I.D.A.- V.T.). 

 Se conformó una Directiva con 9 miembros. 

 Los/as adolescentes de C.I.D.A.- V.T  propusieron la refacción de la plaza Juan Lechín 

para lo cual se tuvo que coordinar el trabajo con la Unidad de Juventudes (Oficialía de 

Desarrollo Humano de la  H.A.M.), la Junta de Vecinos, Defensoría de la Salud y Sub 

Alcaldía de la Periférica. 

 Se tuvo reuniones con el grupo Nuevo Horizonte para coordinar actividades culturales 

en la zona. 

 Se contará con un representante de los/as adolescentes de C.I.D.A.- V.T. para las 

reuniones del CAI (comité de Análisis e Información) 

 Se contará con un representante de los/as adolescentes de C.I.D.A.- V.T. para las 

reuniones de la Junta de Vecinos. 

 Se coordinó con la Oficialía de Cultura la capacitación en teatro de los/as adolescentes 

de C.I.D.A.-V.T.  

 

PARTICIPACIÓN EN FERIAS 

 “1ra. Feria – Festival de Adolescentes” – Prado organizada por SEDES. 

 Feria de Inauguración de la Defensoría de la Salud de Vino Tinto. 

 Feria de la Lucha Contra el SIDA 

 Feria sobre el “Lanzamiento de los Derechos Ciudadanos”, organizado por   la 

Honorable Alcaldía Municipal. 

 Feria de la Reinaguración de la Av. Periférica organizada por la Sub Alcaldía. 
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 Feria de la Comida Tradicional en la que se realizó: la encuesta a los vecinos sobre la 

refacción de la Plaza Juan Lechín y el concurso de dibujo con los niños de la zona. 

 Se participó en la campaña de vacunación Contra la Rabia apoyando al personal de 

salud 

 Feria en el colegio Ricardo Jaime Freyre en la que estuvo presente el canal 24. 

 

 

7.3 Hallazgos y lecciones aprendidas 

Fortalezas 

 Alto índice de participantes en charlas educativas e informativas, llegando a un 

60% de adolescentes educados e informados. 

 

 La realización de vídeo - debates ha permitido plantear críticas y conclusiones para 

dar soluciones a los diversos temas escogidos. 

 

 Se conformó una mesa directiva estable y ya se tiene un plan de actividades. 

 

 Interés y compromiso de trabajar por parte de los/as adolescentes. 

 

 El apoyo de sicología es importante por los problemas familiares que atraviesan los 

adolescentes, este apoyo les sirve para solucionar o sobrellevar situaciones difíciles 

dentro del ambiente familiar. 

 

 El proyecto ha permitido la comunicación no sólo entre sus pares sino también con 

otros grupos sociales como son los padres y los miembros de la familia. 
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 Se ha podido evidenciar que los índices de embarazos en adolescentes bajó en la 

zona debido al trabajo de información y prevención que se está realizando. 

 

Oportunidades 

 Las ferias ayudan a la difusión del trabajo que se viene desarrollando con los/as 

adolescentes, por ejemplo los cuadros murales en el Centro de Salud para que las 

personas se informen. 

 

 Se podría dar terapias grupales en los casos de problemas familiares. 

 

 Ya que se cuenta con un espacio de debe invitar a más adolescentes a que se 

integren al centro, para ello se podrían realizar charlas sobre distintos temas. 

 

 Una forma para realizar difusión del trabajo que se viene desarrollando con los/as 

adolescentes sería a través de ferias en la misma zona donde también participe el 

personal del centro como la junta de vecinos. 

 

 Se podría trabajar con más colegios de la zona y no tan sólo con los seis que 

firmaron los convenios, ya que el centro al ser referencial debería abarcar los 

colegios del distrito.  

 

 Hablar de temas referidos a la sexualidad con adolescentes ha sido un avance, 

además debe trabajarse este tema con los padres de familia. 

 

 Los adolescentes han educado e informado a sus pares a través de charlas 

educativas e informativas y también han conversado con ellos informalmente. 
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Debilidades 

 La falta de compromiso, coordinación e integración por parte de del personal de 

salud, adolescentes, junta de vecinos y defensoría de la salud ocasiona la mala 

organización, ésta a su vez afecta a los resultados del proyecto. 

 

 Falta de participación de los/as adolescentes en el CAI del Centro de Salud. 

 

 Los/as adolescentes desconocen la existencia del POA del Centro de Salud. 

 

 El problema de la refacción del Centro de Salud influyó en la realización de 

actividades con adolescentes. 

 

 Falta de apoyo de algunos directores de los establecimientos educativos para la 

realización de actividades educativas. 

 

 En cuanto a la infraestructura se ve necesaria la construcción de un baño destinado 

a los/as adolescentes. 

 

 Falta de tiempo y acumulación de tareas. 

 

 Existe insuficiencia de energía eléctrica. 

 

 Aún falta la apropiación por parte de los/as adolescentes en lo que respecta al 

espacio que se les brindó para su participación y toma de decisiones. 

 

 No todos los integrantes del centro se conocen, esto afecta su integración en las 

actividades que desarrollan. 
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 Los adultos deben aceptar y conocer las actividades del centro para que de esta 

forma tomen en cuenta a los/as adolescentes para poder trabajar de forma conjunta. 

 

 No se cuenta con un/a responsable de atención médica especializada para 

adolescentes por la tarde y los/as perjudicados son los/as adolescentes que estudian 

por la mañana. 

 

 Falta profundizar temas como la toma de decisiones, valores y autoestima por la 

importancia que éstos tienen en la vida de cada persona. 

 

Amenazas 

 El cierre del espacio del adolescente. 

 

 No contar con el apoyo del personal de salud. 

 

 Falta de asistencia y participación de los/as adolescentes en el centro. 

 

 El no lograr que la organización de los/as adolescentes se integre con el personal 

de salud, junta de vecinos, juntas escolares y defensoría de la salud. 

 

 No contar con servicios de atención integral para adolescentes en el Centro de 

Salud. 

 

 La falta de apoyo y autorización de los directores para ingresar a los colegios a 

realizar las charlas educativas e informativas. 
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 Falta de compromiso y voluntad por parte de los actores sociales que están 

involucrados en el proyecto. 

 

 La falta de asistencia del personal de salud y de la junta de vecinos demostró la 

poca importancia que se da al trabajo con adolescentes. 
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CAPÍTULO 5: CONCLUSIONES Y ALTERNATIVAS 

7.4 Conclusiones y alternativas 

Estas son las conclusiones  de la evaluación  realizada, además se incluyen algunas 

sugerencias para el mejor desarrollo del proyecto. 

 

 Contar con un Centro de Salud Referencial donde se brinde la atención a los adolescentes 

es un espacio necesario, asi también, que exista un médico con especialidad en  abordaje 

en la atención a adolescentes, para que los mismos asistan con confianza y reciban una 

atención con calidad y calidez. 

 

 Brindar una Educación en Sexualidad es apropiado, y el mismo debe ser trabajado con la 

comunidad educativa: lo que implica que se debe trabajar con los adolescentes, los 

maestros y los padres de familia. Para que se maneje un mismo lenguaje. 

 

 La capacacitación a adolescentes es primordian, por ser la población en riesgo, y por lo 

que se deben tomar medidas preventivas estás desde las políticas de salud, para reducir los 

índices de embarazos precoces, la mortalidad materna infantil, reducción de ITS/VIH-

SIDA. 

 

 La Formación de Adolescentes Líderes, es una estrategía muy eficaz “metodología de 

pares” “de Adolescente a Adolescente”, ya que los mismos son referentes para sus pares, y 

esta cadena de información se amplia. Un líder adolescente con habilidades y 

conocimiento sobre sexualidad, es un referente en su entorno social, donde toca el tema 

con mayor naturalidad y puede guiar a sus pares o referir a los centros de salud, para que 

los mismos reciban la atención que requieran. 
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 Sería bueno realizar alianzas entre los actores sociales e instituciones de la zona para 

que el Centro Referencial de Atención al Adolescente crezca y sea conocido, además 

que logre integrar a sus miembros. 

 

 Se debería ver formas para lograr que exista una difusion del trabajo que se realize en 

la atenciòn a adolescentes para continuar y avanzar con el trabajo. 

 

 Ser propositivos y ver nuevas estrategias para solucionar las dificultades, amenazas y 

debilidades que se presenten. 

 

 Se podría incorporar a los/as hijos/as de los representantes de la Junta de Vecinos. 

 

 Se debe trabajar el sentido crítico sobre las distintas situaciones del adolescente en 

Bolivia referente a su salud esto ayudará a mejorar el desarrollo personal. 
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PROYECTO: EDUCACION SEXUAL PARA ADOLESCENTES 

EN LOS SERVICIOS DE SALUD DEL 

MINISTRIO DE SALUD PUBLICA Y PREVISION SOCIAL 

DE LOS “CENTROS DE SALUD DE VINO TINTO” Y 

“CENTRO DE SALUD ALTO MARISCAL SANTA CRUZ” 

 

ANTECEDENTES.  

En la ultima década los indicadores de la salud sexual y reproductiva se han modificado, la 

tasa de fecundidad global descendió de 5.8 en 1992 a 4.2 en 1998, como consecuencia la tasa 

de mortalidad materna a descendido de 416 muertes maternas por 100,000 nacidos vivos a 390 

muertes maternas.  

El riesgo reproductivo es mayor entre mujeres de 15 a 19 años, constituyendo el 21% del total 

de mujeres embarazadas, una de cada tres mujeres ya son madres antes de cumplir los 20 

años, existiendo una relación directa entre el embarazo precoz y el nivel de instrucción.  

Por lo que el uso de métodos anticonceptivos en la población sexualmente activa se 

incrementa a medida que se avanza en el nivel de estudio pero falta mucho para que exista una 

relación directa entre conocimiento y uso  

La línea de base del “Proyecto Equidad de Género y Salud Sexual y Reproductiva para 

Adolescentes“ del Fondo de Población de Naciones Unidas, el inicio de las relaciones 

sexuales es más temprano de lo que demuestran las investigaciones anteriores y son los 

varones quienes se inician 1 a 2 años antes.  

Según el mismo estudio, el método mas conocido de anticoncepción es el condón, las 

Infecciones de Transmisión Sexual son más elevadas en la población adolescente sexualmente 

activa, esto nos indica que los adolescentes conocen el método pero no dominan la técnica del 

uso, otra causa puede ser prejuicios de los adultos y/o la baja de autoestima del adolescente al 

no aceptar la responsabilidad del cuidado de su cuerpo   

Otro problema fundamentan en el comportamiento sexual de los/las adolescentes es la 

violencia sexual, por un trabajo de investigación entre el Ministerio de Salud y Previsión 

Social, la Policía Nacional, el Viceministerio de Asuntos de Género, Generacionales y Familia 
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y la OPS/OMS, con el propósito de contribuir al conocimiento y sensibilización sobre una de 

las formas más dramáticas de violencia que existe en toda sociedad: el abuso sexual en niñas, 

niños y adolescentes por sus consecuencia posteriores poco se habla sobre las consecuencias 

psicológicas y daños en las víctimas, quienes pueden refugiarse en las drogas, alcoholismo, 

prostitución, tentativas de suicidio y conductas autopunitivas como si la culpa fuera de 

ellos/as. Las víctimas pueden llegar a replicar la misma conducta siendo abusadores 

posteriormente.  

Por otro lado existe un vacío de conocimientos a cerca de los derechos humanos y más aún los 

derechos sexuales y reproductivos con los que cuenta y debe ejercer toda persona. 

El Enfoque que CAIA promueve se centra en el mayor énfasis en la prevención 

PRIMORDIAL y PRIMARIA, es decir, en la potenciación de los factores positivos del 

desarrollo humano en las áreas biológica, psicológica, social y en el desarrollo de acciones 

dirigidas a eliminar los factores de riesgo y por consiguiente sus efectos negativos para el 

desarrollo humano.  

Esta propuesta pretende desarrollar en los/as adolescentes la toma de conciencia respecto a las 

manifestaciones de sus derechos sexuales se dan en su ecosistema social, potenciando una 

actitud de conocimiento y practica de un sexualidad responsable  y sana  sin complejo de 

culpa. 

 

 

JUSTIFICACION 

 

Por ser los/as adolescentes un grupo etareo especialmente vulnerable y la base de las nuevas 

generaciones, se hace imprescindible que cuenten con una educación  sexual libre de 

prejuicios y horizontal, a través de una educación entre pares, lo  que les permita poder 

expresarse sin temor a ser juzgados, esto se debemos vivimos en una sociedad adultista. 

 

Es necesario contar con adolescentes educadores para que hagan de puente entre los servicios 

de salud y los/as adolescentes para que estos servicios cumplan con su objetivo de brindar un 



96 

buen trabajo con este grupo etareo y que los adolescentes puedan acudir a ellos sin temor y 

cubrir sus necesidades. 

 

Por lo  expuesto en  todos los trabajos sobre adolescentes se puede evidenciar que las 

principales dificultades de este grupo no son directamente de salud física, sino más bien los 

relacionados con salud mental teniendo mayor significado los problemas que están 

relacionados con las condiciones socioculturales y psicológicas, las mismas que en los 

servicios de salud no siempre atendidas. 

 

Por la experiencia del trabajo con grupos de adolescentes se ve necesario el apoyo de un 

profesional que pueda reforzar el trabajo recibido por los adolescentes educadores a aquellos 

que necesiten un mayor apoyo sobre su sexualidad a través de técnicas individual o grupal se 

hace necesario contar con un/a psicólogo/a. 

 

POBLACIÓN 

 

Se trabajara con la población que vivan en la área de influencia comprendida entre los 12 a 18 

años de ambos sexos, priorizando a los/as estudiantes colegios fiscales que estén dentro del 

área de acción de los centros de salud ya indicados. 

 

OBJETIVO GENERAL  

 Contribuir a la diminución de la tasa de embarazos no deseados en adolescentes y de  

enfermedades de transmisión sexual, fortaleciendo su autodeterminación. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Incrementar el conocimiento de la salud sexual reproductiva de los colegios fiscales que 

estén dentro del área de acción de los centros de salud. 

 



97 

 Contribuir a que los/as adolescentes conozcan, se apropien y ejerzan sus derechos sexuales 

y reproductivos.  

 

 Incrementar en los/as adolescentes el conocimiento de la existencia del centro de salud en 

su barrio y los servicios que este presta. 

 

 Organizar a los/as adolescentes para defender su salud y exigir un servicio de calidad. 

 

 Contar con apoyo psicológico para aquellos/as adolescentes que pudieran presentar 

problemas sexuales. 

 

 Capacitar a adolescentes en educación sexual para que eduquen a sus pares. 

 

 Incrementar la autoestima en los/as adolescentes educadores populares de educación 

sexual 

 

FIN 

Objetivos 

FIN 

Indicadores Medios de verificación 

Contribuir en la construcción de 

una salud sexual responsable, sana 

y placentera libre de prejuicios y 

complejos de culpa  
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PROPÓSITO 

Objetivos 

PROPÓSITO 

Indicadores Medios de verificación 

Contar con Centros de Salud 

del Ministerio de     Salud y 

Prevención Social que brinden 

una atención integral a los 

adolescentes de su distrito. 

Que los Centros Salud de Vino 

Tinto y Alto Mariscal Santa 

Cruz cuenten con: 

 Adolescentes educadores 

 Una organización de 

adolescentes que defiendan 

su salud 

  Apoyo psicológico para 

aquellos adolescentes que 

lo requieran 

 Con un componente de 

IEC  

Informe de los Centro de Salud  
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RESULTADOS INDICADOR FUENTE DE 

VERIFICACION 

Una organización de 

adolescentes para defender su 

derecho a la salud 

Una organización de salud de 

adolescentes funcionando en 

cada centro 

 La acta de constitución 

 Las actas 

 El plan de trabajo 

Una Red de adolescentes 

capacitados 

 

75 adolescentes capacitados 

en educación sexual en cada 

Centro de Salud 

 

Incrementar la autoestima de  

los/as educadores de sus pares 

en educación sexual 

 Registro administrativo. 

 Actas de reuniones. 

 Informe de actividades 

 

 

 Test de Técnica Q de auto 

concepto 

Un programa de Información, 

Educación 

40 Talleres de educación en 

cada centro de salud 

 

 

 

 

100 Charlas informativas en 

cada centro 

 

2 ferias educativas de 

educación sexual 

 Registro administrativo. 

 Pre y post-test. 

 Planillas de inscripción. 

 Guías pedagógicas. 

 Informe de actividad 

 

 Informe de la actividad. 

 Guías pedagógicas 

 

 Fotografías  

 Informe de la actividad 

 Cuaderno de registro 
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Apoyo psicológico Atención  psicológica a 50 

adolescentes  en cada centro 

 

Terapia de grupo a 3 grupos 

de adolescentes en cada centro  

 Registro de atención a 

usuarios. 

 

 

 Informe de las actividades 

 

RESULTADOS 

Una organización de adolescentes para defender su derecho a la salud Reconocida por los 

adolescentes y la población cuya función será de: 

 Coordinación de las actividades  del centro de salud, con la junta de vecinos, las juntas 

escolares y las defensoras del niño/a y adolescente. 

 El cuidado de la biblioteca de educación sexual. 

 El cuidado de los instrumentos musicales 

 El  Cuidado de los juegos educativos recreativos 

 La programación de vídeo debate  

 

Una Red de educadores para la educación sexual.  

Se capacitará un total de 150 adolescentes líderes de los diferentes colegios. Los 

adolescentes capacitados y activos serán 105, en los dos centros de salud, porque la 

experiencia nos ha demostrado que existe un 30% de deserción. 

 

2.1 Los/as adolescentes educadores capacitados deberán haber cursado los dos talleres 

para poder ser considerados educadores. 

 La capacitación a los/as educadores se realizará en horario extra escolar y al 

finalizar el ciclo se reconocerá el esfuerzo de los/las adolescentes con informe 
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de las actividades desarrolladas dirigido a los/as directores de sus respectivos 

colegios. 

     2.2      Las funciones que estos/as educadores tendrán es de: 

 Educar e informar a sus pares sobre sus derechos sexuales y reproductivos y 

obligaciones del auto cuidado 

 Detectar y referir los casos de problemas sexuales 

 Planificar, organizar y evaluar las actividades para promover el conocimiento de 

los derechos sexuales entre sus pares. 

 Se realizarán reuniones mensuales para planificar actividades. Se hará 

seguimiento y evaluación para poder hacer una capacitación continua y 

personalizada a cada educador/ra.  

 

2.3 Si en tres meses los/las adolescentes educadores no han realizado ninguna actividad se 

los/las dará de baja retirando su credencial de educadores. 

 

2.4 Se realizará un seguimiento continuo a la Red de educadores por parte del 

Coordinador/ra. 

Se tomará un test al inicio de la capacitación sobre autoestima “Técnica Q del 

Autoconcepto” (Fiero, 1980 de Dymond), el cual contiene 68 Ítems en un cuestionario 

proyectivo que mide el proceso de la toma de decisiones y el grado de asertividad para 

plantear sus demandas como la consecuencia de la toma de decisiones. Una vez concluido 

el proyecto se volverá a tomar ambos instrumentos para determinar cual ha sido el 

incremento de su autoestima. Además nos permitirá determinar el grado de correlación 

que existe entre autoestima sana y la aceptación que tiene hacia el otro. 
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Un programa de Educación e Información 

Se distribuirá de la siguiente manera:  

3.1   Se educará a 400 adolescentes de ambos sexos de cada centro de salud. 

 

3.2  Se informará a 950 adolescentes de ambos sexos de cada centro de salud. 

 Se coordinará con los colegios fiscales, Centro de Formación y Capacitación 

Policial, grupos religiosos, deportivos y culturales, para poder disponer de un 

espacio dentro del horario escolar para realizar las charlas informativas y 

educativas. 

 

 La diferencia entre charla educativa y charla informativa radica en: 

 

 Charla Educativa. Por lo menos dos periodos académicos de 45 minutos cada 

uno trabajando un tema especifico de la sexualidad. Donde se tomará un pre y 

post-test para evaluar el grado de asimilación cognoscitiva de los 

participantes. 

 

 Charla Informativa. De uno a dos periodos académicos y no se cuenta con 

evaluación cognoscitiva. 

 

 Taller Educativo. Tiene una duración de 6 a 25 horas trabajando uno o mas 

temas de la sexualidad. Donde se tomar un pre y post test para evaluar el 

grado de  asimilación cognoscitiva de los participantes 
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     3.3  Ferias educativas 

 Dos ferias educativas a través de paneles y dinámicas. En estas ferias se hará 

conocer la importancia y necesidad que tiene todo ciudadano de apropiarse de sus 

derechos sexuales y el cuidado de su cuerpo. Dichas ferias se realizarán en lugares 

públicos como: parques, paseos  de acceso tradicional para la población en general. 

Se buscará coincidir con la fechas del  aniversario: 

-   Del día mundial del SIDA 

-   El día del aniversario de la zona 

 Ferias escolares Se coordinará la realización de una feria anual por colegio con la 

participación del profesor del área con el objetivo de que los/as adolescentes 

asuman sus derechos y cumplan con la obligación del auto cuidado Coincidiendo 

con el aniversario del colegio    

Este material se realizará con la participación de los/as adolescentes desde el inicio 

hasta la evaluación de la actividad. 

 

Servicio psicológico para los adolescentes que lo requieran.  

Se contara con un profesional que brinde sus servicios 3 veces a la semana en cada centro, 

su función será de: 

 

 brindar apoyo psicológico a nivel individual y grupal a la población adolescente 

 brindar apoyo a los/as educadores 

 brindar apoyo a la organización de adolescentes y a la red de adolescentes capacitados   
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METODOLOGÍA 

El proyecto está planificado para contar con: 

 Una Línea Base  

Que nos permite medir el impacto de intervención que tendrá el proyecto. Es importante 

mencionar que no se cuenta con una información adecuada sobre el conocimiento actitudes 

y necesidades de las áreas de intervención. Por lo que se hace imprescindible contar con 

una línea base y medir el impacto del proyecto. 

 

El Proyecto centra su acción en un modelo integral de atención que se basa en: 

 Prevención primaria, a través de actividades de información, donde se dan a conocer los 

derechos sexuales y reproductivos. 

 Prevención secundaria a través de la educación donde el/la adolescente se   apropie de 

sus derechos sexuales y reproductivos 

 Prevención terciaria a través del ejercicio de sus derechos mediante el uso de 

anticonpectivos. 

 

Se emplearan  varias Metodologías en diferentes momentos del proceso educativo: 

  

 Metodología activo participativa  Permitan la reflexión  de las conductas. 

Concebimos la formación educativa como proceso constante y sistemático de 

confrontación y reflexión respecto a actitudes, creencias y valores personales, sobre todo 

en lo que concierne al conocimiento, apropiación y el ejercicio de los derechos sexuales y 

reproductivos.  

 

 Metodología de la deconstrucción En este sentido la metodología esta enfocada a un 

trabajo dinámico y reflexivo, que permite una mirada al interior del participante, pudiendo 
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lograr una reconstrucción  de mitos y creencias, ampliación del concepto de que todo ser 

humano debe contar con un sexualidad responsable sana y placentera. 

 

La deconstrucción como un medio para conocer el concepto que tiene cada participante 

sobre su propio sexualidad  y en los casos que sea necesario se buscará un cambio a partir 

de la propia concepción.       

 

 La metodología del error  Se emplea para el manejo de las guías pedagógicas  Ésta 

permite al adolescente reflexionar y planificar la actividad educativa que debe desarrollar 

para el trabajo con sus pares.  

 La dinámica de cada grupo es única, por lo que se establece la reingenería  para lograr los 

objetivos trazados. 

 

SEGUIMIENTO Y MONITOREO  

 

A.    Seguimiento programático: 

La necesidad de que los/as adolescente sea una figura activa en el desarrollo del 

proyecto implica tomar en cuenta sus necesidades y aspiraciones y proceder a una 

evaluación sistemática para la reprogramación continua de acuerdo a los 

requerimientos del grupo objetivo. 

 

Se asume el concepto de reingeniería donde los procesos no son estáticos ni idénticos 

de un grupo al otro. Por ello las actividades esbozadas son indicativas para el 

cumplimiento de los resultados y el propósito de la presente propuesta. 

 

Para medir el impacto se realizará seguimiento continuo a través de la verificación de 

la realización de actividades y cumplimiento de los indicadores planteados, con la 
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participación activa de los/as adolescentes en el diseño, ejecución, y evaluación de los 

proyectos dirigidos a ellos/as mismos/as. Las actividades pueden sufrir modificaciones 

de acuerdo a las necesidades identificadas en el proceso de planificación y el desarrollo 

del programa. 

 

Los informes se realizarán de la manera convenida entre la entidad ejecutora (CAIA) y 

la Entidad Financiera.  

B.      Seguimiento económico: 

Se realizarán informes de gastos de acuerdo a convenio establecido.  Se podrá realizar 

auditoría externa al proyecto cuando la financiadora lo crea conveniente y asuma el 

costo. 

 

PRESUPUESTO POR ACTIVIDADES (en $us.) 

Actividad/costo A financiar 

1. Una Organización de Adolescentes para defender su derecho a la 

salud 

 Reuniones de organización y de evaluación 

 Biblioteca  

 Compra de juegos educativos recreativos  

 Compra y alquiler de videos 

 Compra de instrumentos musical 

 

400       

2400 

 600     

  600    

   900           

SUB TOTAL 4900 
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2.  Red de adolescentes capacitados/as 

2.1    Coordinador/a adolescentes ( 80 % x 13 meses x $us. 220 x 2 

personas)   

2.2    Taller de capacitación de Educación Sexual 

 Refrigerio (1.5$ x 25 partic. X 6 días x 6 talleres) 

 Material Fungible 

2.3   Taller de autoestima y liderazgo  

 Refrigerio (1.5$ x 25 partic. X 3 días x 6 talleres) 

 Material Fungible 

2.4   Reuniones de evaluación y seguimiento 

 Certificados (150 x 0.4 $) 

 Credenciales 

 Incentivos (mochilas y trapers 18 $ x 150) 

 Modulos de educación sexual      

Implementación de oficina (computadora, mesas sillas, vídeo, 

televisión, cámara fotográfica, radio 

Casetera, pizarra acrílica, pizarra de corcho estantes etc.) 

Nota.- todo este material se quedara en los centros de salud. 

    

     5.720 

 

 

1350 

             360 

        

675 

270              

320        

60       

150       

2700 

480     

SUB TOTAL 12.085   

 

3.  Un programa de información, educación y de ferias educativas. 

3.1   Charlas Educativas e informativas 

 Guías Pedagógica  

 Archivadores de palanca 

 Foto copias 
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 Movilidad para el traslado de los televisores 

 Material fungible 

      3.2 Ferias 

 Movilidad  

 Material fungible 

 Refrigerios 

 Juegos pedagógicos 

 Premios  

 

10 Paneles 

Nota.-  Este materia se quedara en el centro de salud 

 

180 

185 

270 

140 

280 

 

80  

240 

320 

600 

400 

SUB TOTAL 2695   

 

4. Servicio de psicología. 

      4.1 Un/a psicólogo/a  60% del tiempo x 13 meses   $us 550 

       Material de escritorio para 12 meses 

7150 

 

240  

SUB TOTAL 7390   

 

Línea base, seguimiento y monitoreo. 

5.1 Un coordinador/a 33% del Tiempo x 13 mes  x $us 330 

52 Línea base 

 

4290 
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 Encuestas 

 Programador 

 Encuestadores 

Reunión con el personal  

 3 talleres, una de programación y dos de evaluación y 

seguimiento  

 Reuniones de coordinación con personal de los centros con 

instituciones que se realizan trabajos de coordinación   

 

369 

600 

693 

150 

280 

SUB TOTAL 6382   

TOTAL  33.452   

 

La Paz, abril de 2001. 
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PROGRAMA DEL TALLER DE SEXUALIDAD 
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Taller de Sexualidad 

 

Objetivo: 

 Capacitar a los adolescentes para que puedan brindar charlas educativas e 

informativas para la sexualidad a sus pares. 

 

Lunes 4 de febrero 

08:00 - 08:15  Inscripción 

08:15 - 08:30  Inauguración a cargo de la Dra. Santivañez  (Medico del  

Consultorio del Adolescente). 

08:30 - 09:00  Presentación de los objetivos y metodología del taller. 

09:00 – 09:45  Pre-test (Autoestima, toma de decisiones y sexualidad). 

09:45 – 10:15  Presentación de los/las participantes 

10:15 – 10:30  Refrigerio. 

11:00 – 12:00  Adolescencia 

 Objetivo: Analizar los cambios que se operan durante el 

periodo de la adolescencia. 

12:00 – 13:00  Fichas Pedagógicas 

 Objetivo: Apropiación de herramientas pedagógicas que 

faciliten el trabajo de las actividades de los/as participantes. 

13:00 – 13:30  Almuerzo 
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Martes 5 de febrero 

08:30 - 09:00  Trabajo de Grupo 

10:15 – 10:30  Refrigerio   

11:00 – 12:00  Trabajo de grupo 

13:00 – 13:30  Almuerzo 

 

Miércoles 6 de febrero 

08:30 - 09:00  Yo y mi sexualidad 

10:15 – 10:30  Refrigerio 

11:00 – 12:00  Continuación Yo y mi sexualidad 

13:00 – 13:30  Almuerzo 

 

Jueves 7 de febrero 

08:30 - 09:30  Valores 

 Objetivo: Reconocer sus propios valores y respetar a los demás. 

09:30 – 10:30  Comunicación 

 Objetivo: descubrir la importancia de saber escuchar y ser asertivos. 

10:30 – 11:00  Refrigerio 

11:00 – 12:00  Toma de decisiones 

 Objetivo: introducir la importancia de saber escuchar y ser asertivos. 

12:00 – 13:00  Autoestima 

 Objetivo: reconocer que la autoestima condiciona al logro que las 

personas puedan alcanzar. 

13:00 – 13:30  Almuerzo 
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Viernes 8 de febrero 

08:30 - 09:30  Anatomía y fisiología de los órganos sexuales. 

 Objetivo: desarrollar y fortalecer una actitud positiva en relación a 

su cuerpo. 

09:30 – 10:30  Infecciones de transmisión sexual ITS. 

 Objetivo: conocer la sintomatología, causa y formas de prevención 

de las mismas 

10:30 – 11:00  Refrigerio   

11:00 – 12:00  Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida SIDA 

 Objetivo: conocer las diferentes formas de contagio y prevención. 

12:00 – 13:00  Métodos de abstinencia y DIU. 

 Objetivo: Conocer los métodos de regulación voluntaria de 

fecundidad para buscar una buena conducta responsable en los 

adolescentes. 

13:00 – 13:30  Almuerzo 

 

Sábado 9 de febrero 

08:30 - 09:30  Métodos de barrera 

 Objetivo: Conocer los métodos de regulación voluntaria de 

fecundidad para buscar una buena conducta responsable en los 

adolescentes. 

09:30 – 10:30  Derechos sexuales 

 Objetivo: dar a conocer a los adolescentes sus derechos y 

obligaciones 

10:30 – 11:00  Refrigerio  

11:00 – 12:00  Paternidad/maternidad responsable 
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12:00 – 13:00  Evaluación por grupos de las actividades 

 Objetivo: apropiarse de una herramienta que les permita evaluar la 

actividad realizada para lograr en el futuro una mejor realización. 

13:00 – 13:30  Almuerzo 

14:00 – 14:15  Post - test de sexualidad 

14:15 – 14:30  Evaluación del taller 

14.30 – 15:30  Organización de la red de adolescentes 
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INFORME DE TALLER DE SEXUALIDAD 
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INFORME  

 

A:  Dra. Gladys Pozo   

 Pathfinder Internacional 

 

De:   Ma. Del Rosario Calderón 

 Directora Centro de Atención Integral para 

Adolescentes  

 

Fecha:        4 al 9 de marzo de 2002 

 

Asunto:  Tercer Taller de Capacitación a Adolescentes en 

Sexualidad  

 

Lugar:    Hospital Materno Infantil Achachicala 

 

 

ANTECEDENTES 

 

 El Centro de Atención Integral para Adolescentes (CAIA) presta sus servicios a 

adolescentes, actualmente en el proyecto de Educación Sexual para Adolescentes en los 

Servicios del Ministerio de Salud Publica y Prevención de los "Centros de Salud de Vino 

Tinto" y el "Centro de Salud Alto Mariscal Santa Cruz", está trabajando con adolescentes que 

se encuentran entre 12 y 18 años de ambos sexos, que con prioridad estudien en los colegios 

fiscales cercanos a estos centros, con la modalidad de educación de adolescente a adolescente. 

 

 El compromiso del Centro de Atención Integral para Adolescentes (CAIA) es el de 

capacitar a adolescentes que sean los facilitadores y defensores de su salud, de esta forma 
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contribuir a que los adolescentes se acerquen a estos Centros de Salud como centros 

referenciales de atención a los/las adolescentes de sus respectivos distritos. 

 

OBJETIVOS DEL TALLER 

 

 Brindar capacitación a los/las adolescentes para que puedan realizar charlas educativas 

e informativas sobre sexualidad a sus pares. 

 Analizar los cambios que se operan durante el periodo de la adolescencia. 

 Apropiación de herramientas pedagógicas que faciliten el trabajo de las actividades de 

los/las participantes. 

 Reconocerse como seres sexuados. 

 Reconocer sus propios valores y respetar a los/las demás. 

 Descubrir la importancia de saber escuchar y ser asertivos. 

 Introducir a los/las adolescentes en el proceso de toma de decisiones y negociación  

 Reconocer que la autoestima condiciona al logro que las personas puedan alcanzar. 

 Desarrollar y fortalecer una actitud positiva en relación a su cuerpo. 

 Conocer los síntomas, causa y formas de prevención de las ITS. 

 Conocer las diferentes formas de contagio y como prevenir el SIDA. 

 Conocer los métodos de regulación voluntaria de fecundidad para buscar una conducta 

responsable en los/las adolescentes. 

 Dar a conocer a los/las adolescentes sus derechos y obligaciones sexuales. 

 Tomar conciencia que un hijo (no planificado) a esta edad le cambia la vida y les 

trunca sus aspiraciones. 

 Apropiarse de una herramienta que les permita evaluar la actividad realizada, para 

lograr en el futuro una mejor realización. 

 

 

PARTICIPANTES 

 

 Se tomó en cuenta para este taller a los alumnos de los Colegio República de Francia, 

Ricardo Jaime Freire y María Inmaculada.  

 

 Se inscribieron 20 adolescentes al taller y terminaron 19. El promedio de edad de 

los/las participantes fue de 14 a 16 años, alumnos de 8vo de primaria y de 1° a 3° de 

secundaria.  
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DURACION 

 

 La programación del taller de sexualidad estaba planificada del lunes 4 a sábado 9 de 

marzo.  

 

 Así también, debemos hacer notar que se trabajo dos días más (12 y 14 de marzo) en 

grupos para realizar las evaluaciones de las dos actividades desarrolladas por cada grupo 

(charlas educativas y charlas informativas). Estas evaluaciones se realizaron en acuerdo y 

programación conjunta con las adolescentes participantes. 

 

CONTENIDOS  

 

 Adolescencia y los cambios 

 Fichas pedagógicas 

 La sexualidad como parte integral de la personalidad 

 Valores 

 Comunicación  

 Toma de decisiones 

 Autoestima 

 Anatomía y fisiología de los órganos sexuales 

 Infecciones de transmisión sexual 

 Síndrome de inmuno deficiencia adquirida 

 Métodos de abstinencia y DIU  

 Métodos de barrera y hormonales, correcto uso del condón 

 Derechos sexuales 

 Paternidad y maternidad responsable 
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DESARROLLO DE ACTIVIDADES 

 

1. Lunes  04-03-02 

  

1.1  Inscripción  

 

Los/las adolescentes se inscribieron para participar del taller de sexualidad 

 

 1.2  Inauguración 

 

El taller fue inaugurado por la Dra. María Luisa Santivañez quien explicó que el 

Centro de Salud Vino Tinto está brindando un espacio de atención a los/las 

adolescentes y que por motivos de refacción en el centro el taller se tuvo que 

realizar en el Hospital Materno Infantil de Achachicala. 

 

Así también el equipo del Centro de Atención Integral para Adolescentes (CAIA) 

se presento como responsables de llevar a cabo la capacitación y la atención en el 

área de psicología. Además se les informó que el financiamiento para desarrollar 

las actividades este año esta a cargo de Pathfinder Internacional y se tiene un 

convenio con SEDES para el trabajo conjunto. 

 

 1.3 Presentación 

  

 DINÁMICA "CONOCE A MI AMIGO/A" 

 

  1.3.1 Objetivo 

Conocer los nombres de los/las participantes.  
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  1.3.2 Actividad 

Se pidió a los/las participantes formar pareja con su compañero/a de su 

derecha, una vez conformadas las parejas se les indicó que en el lapso 

de 5 minutos debían formularse preguntas que ayuden a conocerse, 

posteriormente cada participante presentó a su compañero/a. 

 

  1.3.3 Resultado de la actividad 

Al finalizar la actividad se conocían casi todos los nombres y algunas 

características de los/as participantes del taller. 

 

 1.4 DINÁMICA “LOS DIEZ MANDAMIENTOS” 

 

Se  creó un ambiente de respeto, para esto consideramos ciertas reglas o normas internas 

del grupo para desarrollar el taller sin dificultades tanto facilitadores como participantes 

deben estar de acuerdo y cumplir  las reglas que el grupo propuso y aceptó al colocar su 

firma en dicho (papelógrafo, afiches, rotafolio, etc.)  que contiene la lista de reglas, para 

colocarlo en un lugar visible dentro del ambiente donde se realizará el taller. Durante el 

desarrollo del taller los/las adolescentes y facilitadores  deben velaron que las reglas 

funcionen. 

 

  1.4.1 Objetivo 

Conocer las normas bajo las que los/las participantes quieren trabajar 

durante el desarrollo del taller 

 

  1.4.2 Actividad 
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Los/las participantes plantearon las reglas mediante una lluvia de ideas. 

 

  1.4.3 Resultado de la actividad 

Se plantearon las siguientes reglas: 

 Puntualidad  (Lun. a Vier. 8:30/13:30 y Sáb. 8:30/18:30)  

 Respeto (respetar la opinión de otros, escuchar) 

 Participación (activa tanto grupal como individual)  

 Responsabilidad (cumplir con los deberes) 

 Solidaridad  (ayudar, explicar a los/as otros/as) 

 Derecho a equivocarse (Aprender haciendo) 

 Confiabilidad (no divulgar los secretos y problemas de los 

demás, todo queda entre nosotros/as) 

 Sinceridad (decir lo que uno piensa) 

 Limpieza (todos/as lo realizamos) 

 

Cada participante dio validez a las reglas planteadas con su firma 

 

 1.5   Pre - test 

              

Se tomó un cuestionario sobre conocimiento de sexualidad a los/las 

participantes con el fin de medir los conocimientos previos del tema. Además 

se aplicó la técnica Q del auto concepto (Fiero, 1980 de Dymond) para medir el 

nivel de autoestima, así también, un cuestionario elaborado por Caia que mide 

el proceso de la toma de decisiones y el grado de asertividad para plantear sus 

demandas como la consecuencia  de la toma de decisiones. Una vez concluido 

el proyecto se volverá a tomar los instrumentos que determinan cual a sido el 

incremento de su autoestima esto permitirá ver el grado de correlación que 

existe entre autoestima y la aceptación al otro. 
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2. Martes  5 de Marzo 

 

      2.1   Adolescencia y sus cambios (Tema Nº1) 

 

  2.1.1 Objetivo 

Analizar los cambios que se operan durante el periodo de la adolescencia 

 

  2.1.2 Actividades 

                         

   DINAMICA: “QUE CAMBIOS ATRAVESE DE NIÑO/A A  

  ADOLESCENTE” 

 

 El objetivo de la actividad era que los/as participantes se den cuenta 

de los cambios físicos, psicológicos y sociales que atravesaron 

 Se les pidió a los/las participantes que formaran dos grupos uno que 

representaba al sexo masculino y el otro al sexo femenino, a ambos 

grupos se pidió que dibujaran las silueta del cuerpo humano de un/a 

niño/a del sexo al que correspondía el grupo. Posteriormente,  

debían dibujar el cuerpo de un adolescente y analizar e identificar 

los cambios que atravesaron (físico- biológicos, sociales y 

psicológicos). Una vez que los/as participantes realizaron la primera 

fase de la actividad, se pasó a analizar si los cambios que se 

producen en los varones son parecidos a los que atraviesan las 

mujeres, se identificó y explicó las diferencias que existen entre los 

tipos de cambios que atraviesan tanto los varones como las mujeres 

en la etapa de la adolescencia. 

 Se analizó que tanto los hombres como las mujeres atraviesan por 

similares cambios. Así también, que el pasar de niños/as a 

adolescentes es un proceso de cambios que todos/as hemos pasado 

con algunas diferencias. Los/as adolescentes muchas veces no son 

reconocidos/as como sujetos dentro de la sociedad, o son vistos con 

enfoque negativos.  
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  2.1.3 Resultado de la actividad  

Los/las participantes al final de la actividad pudieron identificar los tipos 

de cambios que atraviesan los y las adolescentes. 

 

                2.2  Fichas Pedagógicas (Tema Nº2) 

   

2.2.1  Objetivo 

Apropiación de herramientas pedagógicas que faciliten el trabajo de las 

actividades de los/las participan. 

 

                      2.2.2  Actividades 

 El objetivo es explicar el uso de las fichas pedagógicas a los/as 

adolescentes, mediante ejemplos ya conocidos o vistos para que los 

puedan asimilar con mayor facilidad. 

 Partiendo  de los siguientes ejemplos: el tema de adolescencia 

desarrollada anteriormente y la forma de enamoramiento,  se pasó a 

explicar el manejo de la ficha pedagógica, indicando detalladamente 

los pasos que se sigue para enamorar a una muchacha/o enfatizando 

que para realizar cualquier actividad es necesario la planificación. 

De esta forma se pasó a explicar el  significado de cada casilla  por 

ej. Objetivos (que nos indica a dónde apuntamos con todo el 

proceso educativo, la intención, dirección, motivo de la actividad, 

los mismos deben ser observables, medibles, reales alcanzables y 

claros);  actividades (indica qué vamos a hacer para lograr nuestro 

objeto general); procedimiento (indica cómo vamos a llevar a cabo 

las actividades planificadas, debemos registrar todo el proceso, paso 

a paso, para evitar la improvisación);  materiales (con qué 

materiales vamos a trabajar, debemos contar con una información 

previa de la cantidad de participantes para ver la cantidad de 

material que se necesitará por actividades) y el tiempo (con 

anticipación debemos saber de cuánto tiempo disponemos para 

trabajar con cada grupo, distribuimos el tiempo con flexibilidad, 

pero con orden, de manera que podamos realizar todo lo 

planificado). 

 Se enfatizó en la importancia de planificar toda actividad que se 

realiza como el evaluarla. Los/as adolescentes se dieron cuenta que 
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en las actividades que realizaban existía cierta planificación aunque 

las mismas no estaban escritas. 

 

                     2.2.3  Resultado 

Los/las adolescentes se dieron cuenta que para realizar una actividad de 

calidad y eficiente la misma debe ser planificada. 

 

 

                2.3.  Conformación de grupos 

 

                     2.3.1  Objetivo 

Organizar a los/las participantes para la entrega de materiales y la  

planificación de sus temáticas. 

 

                     2.3.2  Actividad 

Se conformó cinco grupos de cuatro participantes por colegios, se pidió que cada grupo 

eligiera un responsable de grupo, a los/las mismos/as se les entregó su material 

bibliográfico y fungible para que prepararan los temas que les correspondía desarrollar. 

Posteriormente los participantes fueron los responsables de la planificación, elaboración de 

materiales  y ejecución de sus actividades, para que de esta forma los adolescentes se vayan 

involucrando en el proceso educativo y así se  aprenda desde la práctica.  

 

 

3.1.2 Resultados 

Una vez que se entrego el material a los/las responsables de grupo se empezó con la 

preparación de sus actividades empleando para eso sus fichas pedagógicas.  
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La conformación de grupos es la siguiente: 

 

 

Grupo 

 

 

Participantes 

 

Nombre del grupo 

 

Tema 

 

 

1 

 

Gabriel, Paola M., 

Yesenia, Maricruz 

Juventud en extasis Autoestima 

SIDA 

 

2 

 

Claudia, Fabiola, 

Amelia, Leslie 

Una luz en el camino Comunicación 

Métodos de Barrera y DIU 

 

3 

 

Marisol, Carla, 

Reyna, Alejandra 

Proyecto de vida Toma de decisiones 

ITS. 

 

4 

 

Tatiana, Sagrario, 

Paola C., Soledad 

Adolescentes para el cambio Valores 

Derechos sexuales. 

 

5 

Sandra, Martha, 

Fiorela, Edwin 

Adolescentes en movimiento Anatomía y fisiología de los 

órganos sexuales 

Métodos de abstinencia y 

hormonales 
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  3. Miércoles 6 de Marzo 

 

     3.1 Trabajo en grupo  

 

3.1.2 Objetivo 

 

Apoyar el trabajo de planificación de actividades que los/as participantes.  

 

3.1.2 Actividad 

 

 El objetivo de la actividades familiarizar a los adolescentes con el manejo 

de las fichas pedagógicas, mediante la planificación de sus actividades. 

 Una vez que los grupos fueron conformados y los temas sorteados, los/las 

participantes comenzaron a planificar y preparar sus charlas educativas e  

informativas para socializar con sus compañeros/as, así también, 

elaboraron los materiales que emplearían para dichas actividades. 

 Las facilitadoras del taller apoyaron la preparación de los temas 

orientando  y despejando dudas de los/las participantes. 

 

             3.1.3  Resultado 

 

Los/as participantes tuvieron dificultades en el manejo de las fichas 

pedagógicas, así también podemos mencionar que con una mayor práctica de 

esta actividad habrá mayor eficacia y concreción. 

 

Por la importancia que tiene el manejo de las fichas pedagógicas en este 

proceso educativo, debemos hacer conocer que el cronograma de actividades 

del taller fue modificado. Teniéndose que ampliar el tiempo de planificación 

de las charlas (el mismo que consiste en la lectura del material bibliográfico, 

preparación de fichas, realización de los cuadros o materiales a utilizarse y la 

elaboración de los cuestionarios)  
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3.2. Comunicación (Tema N° 3) 

  

       3.2.1   Objetivo 

 

                    Aprender la importancia de escuchar y ser asertivos. 

 

        3.2.2    Actividad 

 

DINÁMICA N° 1  “ CONOZCAMOS LO QUE ES LA COMUNICACIÓN” 

 

 Las facilitadoras explicaron mediante cuadros lo que es la comunicación 

interpersonal.  

 El objetivo de esta dinámica era reconocer qué es la comunicación.  

 Se analizó que la confianza que uno deposita en otra persona es importante 

y es un elemento fundamental de la comunicación. Así también se analizó 

los tipos de comunicación que existen (asertiva; es el saber cuándo, dónde  

y cómo decir las cosas a los demás sin llegar a lastimarlos, utilizando  

críticas constructivas, agresiva; es la forma de comunicarse con otros a 

través de gritos, insultos, es decir cuando hacen críticas destructivas sin 

importar que la otra persona se sienta mal, pasiva cuando no asumes una 

posición clara de lo que deseas y esperas que los otros decidan por ti, ej. 

Dices SI cuando querías decir NO sólo por que los demás lo hacen  o lo 

dicen).  

 Se concluyó que se debe mantener una comunicación asertiva para tener 

buenas relaciones humanas y salir adelante. 

 

 

 

DINÁMICA N° 2 “ SEAMOS ASERTIVOS/AS” 

 

 Se formó dos grupos, las facilitadoras leyeron una frase la misma que era 

agresiva y pasiva, los/as participantes debían transformar la frase en una 

forma de comunicación asertiva, el grupo que haya sido más asertivo 

ganaba un punto posteriormente se premio al equipo ganador. 

 Se analizaron la importancia de ser asertivos. 
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 3.2.3   Resultado  

Se logró cumplir los objetivos que el grupo facilitador se propuso, las mismas 

facilitaron la comprensión, participación y análisis en la temática.  

 

3.3 Toma de decisiones (Tema N°4) 

 

  3.3.1   Objetivo 

Introducir a los/las adolescentes en el proceso de toma de decisiones y negociación 

 

 3.3.2  Actividades 

 

DINAMICA Nº1   " APRENDAMOS A DECIDIR" 

  

 Se pidió entre los/as participantes tres voluntarios/as para la actividad. 

Se pidió a cada participante que escogiera un sobre de las cuatro que 

existen y explicaran el por qué de su decisión. Luego les dijo que 

palparan lo que contenía el sobre y que si gustaran podrían cambiar de 

sobre, luego se vio el contenido de la bolsas y se les volvió a indicar si 

es que querían cambiar de objeto. 

 El objetivo era conocer los factores que influyen para una toma de  

decisiones. 

 Luego de un análisis se pudo conformar un concepto sobre lo que 

entendían por toma de decisiones. 

          

   DINAMICA Nº2   "EXPLICACIÓN" 

 

 Uno de los facilitadores explico a través de un cuadro los factores que 

influyen en la toma de decisiones, 

 El objetivo fue: identificar los factores para la toma de decisiones. 

 Como complementación a la dinámica anterior se logró aclarar el 

concepto sobre la toma de decisiones. 
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  DINAMICA Nº3   "LAS HUELLAS DE PIES" 

 

 Se formaron 4 grupos, el facilitador les indicó que ordenara los pasos 

que se deben seguir para una buena toma de decisiones. 

 El objetivo era: aprender los pasos que se siguen para la toma de 

decisiones. 

 Se debatió sobre el orden de los pasos que se deben seguir.  

 

3.3.3 Resultado 

 

Los objetivos se cumplieron,  debe indicarse que las instrucciones fueron 

claras  y esto ayudo a que el grupo se mantuviera motivado. 

 

 

3.4 Valores (Tema N°5) 

 

          3.4.1  Objetivos 

Reconocer sus propios valores y respetar a los demás 

 

          3.4.2 Actividad 

Se debe indicar que la actividad que realizaron fue una charla informativa 

 

 DINAMICA Nº1 “LA SUBASTA DE VALORES” 

 

 Los facilitadores dividieron a los/as participantes en 5 grupos se entregó billetes de 

alasitas,  a través de tarjetas preparadas con algunos valores se comenzó la subasta, 

los grupos se encargaban de comprar el valor que deseaban obtener: 

 

 Amor       1.300 

 Dinero        500 

 Poder          600 
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 Verdad    1.400 

 Colegio   1.350 

 Sabiduría 1.400 

 Joyas          200 

 Amistad  1.100 

 Respeto      900 

 Madre   600 

 Ropa   220 

 Envidia        20  

 

 Posteriormente,  cada grupo levantó su valor comprado y explicó la razón por la 

cual la compró. 

 El objetivo  era: identificar los valores personales. 

 Se cumplió el objetivo planteado. Esta dinámica sirvió para entender que son los 

valores e identificarlos. 

  

 

DINÁMICA N° 2  " EXPLICACIÓN"     

                    

Las facilitadoras del grupo explicaron a través de cuadros, lo que se entiende por 

valores y su clasificación. 

 

 El objetivo era: analizar que las personas tienen diferentes escala de 

valores. 

 Se cumplió el objetivo ya que se analizó que cada persona tiene valores 

distintos y que no todos compartimos los mismos valores. Debido a eso no 

existe personajes malos ni buenos solo distintos. Así también se analizó la 

importancia de aceptarse y respetarse a  uno/a mismo/a para poder respetar 

al otro. 

       

 3.4.3   Resultado 

Se cumplió con los objetivos, el  grupos  preparó muy bien su charla y el 

material empleado fue muy útil. 
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4. Jueves 7 de marzo 

 

4.1. Evaluación del día anterior. 

 

Se realizó esta evaluación en grupo extendido sobre las charlas realizadas el día 

anterior la misma estuvo a cargo de Tatiana, Yesenia, Carla, Fabiola y Edwin llegando 

a las siguientes conclusiones: 

 

 Comunicación: hubo participación en la dinámica, se sugiere aumentar el tono de 

voz, se propuso poner más voluntad y ganas a las facilitadoras, en la forma de 

motivar al grupo para que participen. 

 Toma de decisiones: Buena explicación de los/as facilitadores/as sobre los pasos 

que se deben seguir para una buena toma de decisiones. Se sugiere emplear bien el 

tiempo para una buena realización de la charla informativa y la dinámica. 

 Valores: Emplearon una dinámica interesante (subasta de valores), muy buena 

dinámica, participación y explicación. Se sugirió hacer una cuadro más grande, 

para poder contar con mayor espacio para una mejor comprensión.  

 

 

4.2. Autoestima (Tema N°6) 

 

4.2.1. Objetivo  

 

Reconocer que la autoestima permite realizar mejores logros en la vida. Importancia de 

tener una autoestima saludable. 

 

 4.2.2     Actividad 

 DINÁMICA Nº1  "ASI SOY YO" 

                    El objetivo de esta dinámica era “reconocer defectos y virtudes que uno posee” 

 Las facilitadoras repartieron a cada participante un trozo de papel e indicaron que 

cada uno dibuje algún objeto, animal o cosa con la que se sientan más 

identificados. 
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 Posteriormente se preguntaban, en ¿qué se identifican con lo que dibujaron?. 

 Se reflexionó sobre la necesidad que todos tenemos de identificarnos con  algo 

 Se llegó a la conclusión de que todos necesitamos aceptarnos con cualidades y 

defectos, para poder aceptar a los demás. 

 

DINÁMICA Nº2  "LA TELARAÑA" 

 

 El objetivo era “identificar los tipos de autoestima, y evaluar si los participantes 

entendieron el tema”. 

 Los participantes formaron un circulo, una de las facilitadoras comenzó el juego 

lanzando el ovillo de lana a otra persona formulándole una pregunta relaciona al 

tema Ej. ¿qué tipos de autoestima existen? Y así sucesivamente hasta que todos 

hayan participado.  

 Se enfatizó en que toda persona debería tener una autoestima saludable y esta se la 

iba a lograr siempre y cuando uno se llegue a conocer, respetar, aceptar, valorar y 

superar todo lo negativo convirtiéndolo en positivo. 

 Se llegó a la conclusión general de que cada persona debe ir trabajando su 

autoestima constantemente para mantenerla saludable, teniendo en cuenta que la 

autoestima no es nada estático. 

 

   4.2.3  Resultado 

Los participantes reflexionaron sobre la importancia de conocerse, aceptarse y 

respetarse ellos/as mismos/as, para poder aceptar al otro. 

Se apoyó al grupo facilitador para poder dinamizar este proceso educativo, así también  

se les sugirió que el materia que se iba a emplear debe ser más espaciado y con letras 

de mayor dimensión para poderse visualizar a distancia. 

 

4.3. Anatomía y fisiología de los órganos sexuales (Tema Nº7) 

 

4.3.1. Objetivo 

   Dar a conocer la anatomía y las funciones de los órganos sexuales. 
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 4.3.2. Actividad 

                     DINÁMICA Nº1 "LLUVIA DE IDEAS" 

 

 El objetivo era: tener un concepto claro sobre la sexualidad. 

 Se pidió a los participantes que dieran su opinión sobre lo que ellos 

entendían sobre sexo y sexualidad una vez que dieron a conocer su opinión 

se hizo la construcción conceptual de ambos términos. 

 Se apoyó al grupo facilitador en ambas aclaraciones, el mismo que se iba a 

ser profundizado en el tema siguiente (yo y mi sexualidad) 

 

 

DINÁMICA Nº2 "PONLE NOMBRE A TUS ÓRGANOS SEXUALES" 

 

 El objetivo era: conocer la ubicación y funcionamiento de los órganos sexuales 

masculinos y femeninos. 

 El grupo facilitador explicó mediante el uso de un cuadro mudo y con tarjetas 

se realizó la ubicación y se explicó la función que cumplen los órganos 

sexuales. 

 De la misma forma que en la dinámica anterior se tuvo que apoyar el trabajo 

del grupo, debido a que el grupo facilitador tuvo problemas en sus 

explicaciones de los órganos sexuales masculinos notándose mucho 

nerviosismo considerando que la mayoría eran mujeres. 

 

      4.3.3  Resultado 

 

A los facilitadores se los apoyó en el uso de terminología en las charlas 

informativas, además de los problemas de poder hablar sobre los órganos 

sexuales masculinos, esto se puedo percibir no solo en las facilitadoras sino en 

el grupo en general  
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5. Viernes 8 de Marzo 

 

     5.1. Evaluación del día anterior. 

  

 La evaluación estuvo a cargo de Reina, Paola, Leslie, Sandra y Marisol, se llegó a la 

siguientes conclusiones: 

 

 Autoestima:  Se sugirió al grupo facilitador aumentar el tono de voz, así mismo se 

le pidió que los cuadros empleados sean claros y concretos. 

 

 Anatomía y fisiología de los órganos sexuales: Faltó mayor preparación por parte 

del grupo facilitador, se empleó buenos gráficos y se recalcó aumentar el tono de 

voz. 

 

   

     5.2. Yo y mi sexualidad (Tema Nº 8) 

 

            5.2.1. Objetivo 

Lograr que los/as participantes/as se reconozcan como seres sexuados. 

 

           5.2.2.  Actividad 

 El objetivo de esta dinámica es poder conocerse a si mismos e 

identificar sus preferencias en cuanto a: sabores, olores, contexturas y 

sonidos. 

 Se pidió a los/as participantes que formaran un círculo, se pusieran lo 

más cómodos posible y que comenzarán realizar respiraciones, luego 

deberían pensar en un color, olor, sabor, dimensión y contextura con los 

que se sintieran identificados, posteriormente se pidió que se movieran 

por la sala sin perder la concentración y manteniendo los ojos cerrados, 

en ese momento se les fue presentando distintas sensaciones tanto de 

sabores (ácidas, dulces, amargas, saladas, etc.); fragancias (agradables y 

desagradables); contextura (suaves, duras, frías, calientes, ásperas, lisas, 

etc.) y esto acompañado de música suave, paralelamente a esto se les 
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dio instrucciones para que puedan transportarse a un mundo imaginario 

donde puedan expandirse y mezclarse con otros cuerpos. 

 Los/as participantes señalaron que durante la experiencia percibieron 

distintas sensaciones, entre ellas tenemos: 

 Lo que sentía era lo que queria 

 Me invadieron 

 Le molestó los sabores y olores 

 Todo le salió como quizo 

 Sintió paz y tranquilidad 

 Tuvo miedo a un principio pero luego le gustó 

 Lo agrio invadio su mundo 

 Hubo confusión 

 El olor le hizo sentir cosas bonitas 

 Cuando hubo choques con otros se le mezclo todo 

 Sentía la presencia de distintas personas 

 Estoy más protegida en mi mundo interno 

 No encontró su identidad 

 Sintió ganas de escapar 

 Se sintió sola 

 Perdió su escencia 

 No le gusto los otros olores solo el de ella 

 Su olor fue tan fuerte que logra cambiar al otro 

 Le gusto mezclarse para no estar sola 

 Cuando estaba sola de dio miedo 

 La música la relajó y sus pensamientos volaron 

 

  5.2.3. Resultado 

 A través de esta actividad pudieron reconocer como influye en su 

experiencia, los sentidos, los valores, las actitudes en la percepción 

y aceptación que cada uno/a tiene de su cuerpo. 

 Se aclaró algunos conceptos referidos a sexo, sexualidad, relaciones 

coital, relación sexual e higiene personal. 

 En esta actividad como en la de autoestima y valores, se 

manifestaron diferentes problemas y reacciones en cuanto a 

aceptación personal de parte de los/as adolescentes, ya que ellos 

necesitan superar sus dificultades personales y es necesario contar 

con el apoyo de psicología en estas actividades. 

 El objetivo general del taller es formar educadores adolescentes 

integrales, lo cual implica contar en su formación con los 

profesionales de apoyo en la diferentes áreas como ser medicina, 

psicología, educación y otros, para poder lograr un enfoque integral. 

 

 NOTA.- A partir de los siguientes temas se desarrollaron Charlas Educativas. 
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5.3. Infecciones de transmisión sexual / ITS (Tema Nº 9 )  

 

     5.3.1  Objetivo 

 

Conocer los síntomas, causas y formas de prevención de las mismas. 

 

     5.3.2  Actividad 

 

 Se inició la actividad con la entrega del Pre – test cuestionario. 

 Objetivo: conocer que son las ITS. Se  dio una explicación sobre que son las 

ITS (infecciones de transmisión sexual), a través de cuadros  se indicó que ITS 

existían cual era su síntoma y cual el tratamiento que se debe seguir. 

 Se aclaró repetidas veces que las ITS requieren de un tratamiento médico y 

que las mismas no pueden ser curadas de forma casera, por lo cual se debe 

acudir a los centros de salud más cercanos a su domicilio o en todo caso al 

Centro Epidemiológico. 

 

 

              DINÁMICA Nº 1 "CONEJOS A SUS CONEJERAS" 

 

 El objetivo de esta dinámica era: dar a conocer que todos estamos en 

riesgo de contagio.  

 El grupo facilitador pidió cuatro voluntarios/as que representarían a los 

conejos/as, a los/las demás participantes se les indicó que formaran 

parejas los mismos representaban la conejera. Cada conejo/a debía tener 

una conejera la actividad consistía en que salía del juego el conejo que 

se quedará sin conejera, el conejo que perdió tenía que hacer girar la 

ruleta en ella se le indicaría la ITS que el conejo se contagio durante su 

recorrido (la ruleta representaba la prueba de Elisa).  

 Las facilitadoras explicaron a los/as participantes que las ITS pueden 

ser contagiadas con mucha rapidez.  

 



137 

DINÁMICA Nº 2 "EL JUICIO AL CONEJO" 

 

 El objetivo de esta dinámica era: analizar los daños que  causan las ITS. 

 Esta actividad  se complemento con la dinámica anterior, ya que el 

conejo que fue contagiado más veces y contagio a otros debía someterse 

a un juicio de responsabilidades. El juez, los dos secretarios, testigos 

fueron escogidos del grupo de participantes, a los/as demás se dividió 

en dos grupos los acusadores y la defensa, se debía debatir las 

acusaciones que se le hacían al conejo posteriormente dar un veredicto y 

dictar sentencia. 

 Se analizó la responsabilidad que uno/a adquiere cuando empieza a 

tener relaciones coitales, que las mismas deben ser: con protección, 

sanas, conscientes, etc. Así también, que la edad no influye para ser o 

no ser contagiados. 

 Las facilitadoras entregaron a los/as participantes nuevamente sus 

cuestionarios (post-test) una vez que terminó su charla educativa.    

 

     5.3.3  Resultado 

El grupo si bien no tuvo mucho tiempo para preparar todo el material deseado, la 

dinámica que realizo y las explicaciones que brindaron fue adecuado y sirvió para 

despejar todas las dudas existentes relacionadas con el tema. Además tenemos que 

indicar que las aclaraciones que realizó la Dra. Santivañez ayudo mucho al 

proceso  y formación de los/as adolescentes. 

 

 

6. Sábado 9 de Marzo 

 

     6.1. Evaluación del día anterior. 

  

 La evaluación estuvo a cargo de Amelia, Martha, Paola, Sagrario y Alejandra se llegó 

a la siguientes conclusiones: 

 

 Yo y mi sexualidad:  La dinámica ayudo a ver las cosas que necesita una persona a 

demás nos pudimos identificar y conocer un poco más nosotros/as mismos/as, le 

asignaron una puntuación de 10. 
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 Infecciones de Transmisión Sexual: Faltó ser más claros y lentos en su explicación, 

ya que hubo dificultades para entenderlas.    Se les dio un puntaje de 8. 

   

 

Síndrome de inmuno deficiencia adquirida / SIDA  (Tema Nº10) 

 

     6.1.1   0bjetivo 

               Conocer las consecuencias que trae el VIH-SIDA 

 

     6.1.2  Actividad 

   

DINAMICA N°1 “APRENDE CON RITMO” 

 Las facilitadoras entregaron cuestionarios (pre-test) 

 El objetivo de la actividad era comprender lo que significa VIH-SIDA 

 Los participantes con una palmada debian seguir al facilitador cuando se 

palmeaba la derecha decir su nombre y con la izquierda indicar el 

nombre de otro y asi continuar toda la ronda, durante un lapso de 3 

minutos. 

 Dinámica de animación para empezar el trabajo. 

 

Se inició la actividad del tema con la realización de una explicación sobre que 

es el SIDA                 

 

 

DINAMICA N°2 “ROTAFOLIO”  

 

 Los facilitadores con la ayuda de un rotafolio fueron desarrollando y 

explicando la temática. 

 El objetivo era: informar como se previene en SIDA. 

 Habiendo sido esta una charla informativa cumplió con su objetivo 
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DINAMICA N°3 “DEBATE” 

 

 Los participantes realizaron preguntas a los facilitadores, despojando de 

esta forma todas las dudas existentes relacionada con el tema del SIDA. 

 El objetivo era: sacar una conclusión. 

 Se cumplió con el objetivo planteado, con en apoyo del equipo para 

poder de esta manera ayudarlos a aclarar sus dudas. 

 

5.4.3  Resultado 

 

El grupo mostró mucho interés aunque les faltó mayor profundización en la temática. 

 

 

  5.5. Métodos de abstinencia, hormonales y DIU (Tema Nº13) 

       

        5.5.1   Objetivo 

 

Conocer los métodos de regulación voluntaria de fecundidad para buscar una conducta 

responsable en los adolescentes. 

 

5.5.2   Actividad 

 

DINÁMICA Nº1 "LOS MÉTODOS” 

 

 La facilitadora explicó el método del DIU, indicando: en qué consiste, 

cómo funciona, cuán seguro es y dónde obtenerlo; de la misma forma se 

trabajó con abstinencia periódica y con los métodos hormonales. 
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 El objetivo era: conocer sobre el uso de los métodos de abstinencia, 

hormonales y DIU. 

 Se tuvo que reforzar a la facilitadora debido a que sus compañeros de 

grupo no se encontraban el momento de la exposición, debido a que 

tenían un trabajo del colegio. 

                      

                      

5.5.3 Resultado 

 

El grupo por estar incompleto no pudo desarrollar un buen trabajo, ya que se dividieron 

tareas sobre el tema y esto ocasionó que los dos componentes del grupo en momento 

improvisaran el trabajo, por ello se les tuvo que colaborar en cuanto a algunas dudas. 

 

 5.6   Métodos de barrera y quirúrgicos (Tema Nº14) 

 

        5.6.1    Objetivo 

Conocer los métodos de regulación voluntaria de fecundidad para buscar una conducta 

responsable en los/las adolescentes. 

 

        5.6.2   Actividad 

 

DINÁMICA Nº1 "LA BARRERA" 

          

 El grupo facilitador pidió una voluntaria que haría de óvulo, 5 

participantes como barrera y el resto eran entre espermatozoides e ITSs. 

Estos últimos debían tratar de pasar hasta el óvulo y los que hacían de 

barrera debería impedirlo. 

 El objetivo era: conocer la función del método de barrera. 

 Se llego a comprender el uso que cumple la barrera, pero se enfatizo en 

el empleo del condón ya que este protege de algunas ITS y del 

VIH/SIDA. 
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DINÁMICA Nº 2 "MÉTODOS DEFINITIVOS” 

 

 Los facilitadores a través del rota folio explicaron a los participantes los 

métodos definitivos como ser: vasectomía y ligadura de trompas. 

 El objetivo era: conocer los métodos quirúrgicos. 

 Los facilitadores no tenían mucho conocimiento sobre el tema, por lo 

que se tuvo que reforzar al grupo. 

 

5.6.3 Resultado 

 

Los facilitadores si bien comprendieron la temática tropezaron con la gran dificultad 

de no poder sistematizar toda la información obtenida, por lo que se tuvo que prestar 

apoyo en ambas conclusiones de las dinámicas. 

 

6.1 Derechos sexuales ( Tema Nº 14 ) 

 

6.1.1 Objetivo 

 

Dar a conocer a los/las adolescentes sus derechos y obligaciones sexuales. 

 

6.1.2 Actividad 

 

DINÁMICA Nº 1 "EXPLICACIÓN" 

 

 El grupo explicó que y cuales son los Derechos sexuales a través de 

los cuadros elaborados por las facilitadoras. 

 El objetivo era: conocer que son los derechos sexuales. 

 No se llego a cumplir totalmente con el objetivo, ya que las 

facilitadores no profundizaron en su tema y solamente se apoyaron 

en su cuadro informativo. 
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        6.1.3   Resultado 

Se aclaro que se entiende por derechos y obligaciones para que no exista 

confusiones. Se entiende por derechos humanos al proceso que tiene por objeto 

mejorar las condiciones de vida de todas las sociedades y por obligaciones los 

deberes que nosotros tenemos hacia la sociedad y el resto de la personas. Así 

también se hablo de lo que son los derechos sexuales, aspectos que se deben 

tomar en cuenta para mejorar las condiciones relacionadas con la salud. 

 

6.2   Paternidad responsable (Tema Nº15)   

               

             6.2.1  Objetivo 

Tomar conciencia que un hijo (no planificado) a esta edad le cambia la vida y 

les trunca sus aspiraciones. 

 

             6.2.2 Actividad 

 

 Se dividió a los participantes en 5 grupos, se indicaron que elaboren 

un aviso de: “requerimiento de un persona para el cuidado de un 

bebe”. Luego se les pidió que realicen un cálculo sobre los gastos que 

se realizan con un bebe desde la concepción hasta su primer año de 

vida, comprendiendo atención pre-natal, parto y post-natal. 

Una vez que se cumplieron con estas dos tareas, se empezó a analizar 

y reflexionar sobre todos los aspectos que se deben tomar en cuenta 

para la crianza de un niño como ser: aspectos económicos, 

emocionales, sociales y culturales. 

 

6.2.3 Resultados 

 

Los participantes se cuestionaron sobre: 
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 Primero que la persona que estaría al cuidado de un bebe, debe estarlo a 

tiempo completo o sea las 24 horas del día y los 365 días del año. Se 

cuestionaron la labor que desempeñan sus papás con ellos. 

 Segundo, vieron que para la crianza de un niño se requieren muchos 

recursos económicos y que en la edad en la que se encuentran siendo 

todavía dependientes no pueden hacerse cargo de una responsabilidad 

como está, por lo que se vio por conveniente prevenir los embarazos no 

planificados. 

 

    6.3     Post - test 

Se tomó un cuestionario sobre conocimiento de sexualidad a los/las  participantes 

con el fin de medir los conocimientos posteriores al taller . De esta forma se pudo 

verificar el grado de asimilación de la experiencia educativa, comprobar el avance 

personal y grupal de los/las participantes sobre el tema. 

                           

7.    28 – 1° y 3 de octubre.  

 

    7.1   Evaluación de las fichas pedagógicas 

 

Durante los días 28, 1° y 3 de octubre se trabajó por grupos  en la evaluación de sus 

guías pedagógicas.  

Por la importancia que tienen las guías en el trabajo como facilitadores en procesos 

educativos, es necesario evaluar toda la actividad que fue planificada con 

anterioridad, realizando para esto los siguientes pasos: Evaluación de la actividad 

(donde los objetivos planteados nos sirven de indicadores para ver que vamos a 

evaluar, para esto utilizamos cuestionarios previamente elaborados); Pre- test (que 

nos muestra el conocimiento inicial del grupo sobre un tema y nos permite ver los 

puntos donde debemos profundizar); Post-test (Se pasa al finalizar la sesión, sirve 

para comprobar el avance personal y grupal respecto a un tema); evaluación del 

material (nos sirve para valorar si el material fue adecuado, suficiente o poder sugerir 

otros recursos); evaluación del grupo (el grupo de participantes evalúa el proceso 

educativo y al/a la facilitador/a) y la Evaluación del responsable ( el facilitador 

evalúa a los/las participantes y el desarrollo de la actividad educativa). 

Así también debemos indicar que se debe reforzar este tipo de evaluación, ya que por 

ser la primera vez que el grupo de participantes realiza esta actividad presentó 
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algunas dificultades en  el uso correcto de la misma. Pero esta situación será superada 

con la práctica constante.    

 

 

    7.2     Conformación de la mesa directiva 

 

Se realizó la elección de la mesa directiva de los/las adolescentes, llegando a ser los 

siguientes los responsables: 

Presidente: Reyna  Cáceres 

Vice – Presidente:  Gabriela Febrero 

Resp. de relaciones ínter- institucional: Paola Cordero 

Resp. de coordinación: Martha Chipana 
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METODOLOGÍA 

 

Durante el desarrollo del taller se emplearon distintas metodologías en el proceso educativo. 

Una de ellas y en la que se enfatiza más fue la metodología de la "reconstrucción" se plantea 

esta estrategia como un ir a los tejidos más profundos de nuestra subjetividad para avanzar en 

la deconstrucción - reconstrucción de un tejido social en el que se pueda pensar que el mundo 

puede ser distinto a como lo estamos viviendo, tenemos que desaprender mucho de aquello 

que constituyó la base de nuestro quehacer para caminar con otro sentido en estos tiempos. 

Para esta forma de trabajo (dinámica - reflexiva) consideramos que se necesita mayor tiempo, 

por ser el encuentro con uno/a mismo/a, para reconocerse, redescubrirse, aceptarse, confrontar 

y reflexionar respecto actitudes, creencias valores personales y mitos, sobre todo a lo que 

concierne a la sexualidad. Es importante recalcar que para dar educación en sexualidad se 

tiene que comprender la propia sexualidad de esta forma poder aceptar y respetar al otro/a. La 

sexualidad se manifiesta en actitudes como en el estilo de vida y se expresa en todo lo que una 

persona hace. 

 

Debemos mencionar que durante el taller tuvimos que establecer la " reingeniería" modificar 

la planificación  que teníamos para adecuarla a la circunstancia, al grupo, al lugar y obtener un 

mayor logro e nuestros objetivos propuestos respetando el ritmo de aprendizaje y los valores 

que cada persona tiene. 

 

La metodología que se empleó para el manejo de la guías pedagógicas fue la metodología del 

error lo que permitió a los/las adolescentes planificar, elaborar, ejecutar, evaluar y reflexionar 

los temas. 

 

EVALUACIÓN 

 

La evaluación mediante la observación se inició desde el primer momento, observando la 

receptividad y la dificultad que manifestaban los participantes respecto al tema y a la 

metodología empleada, con el objetivo de ir adaptando lo planificado a los requerimientos del 

grupo. 

De esta manera pudimos darnos cuenta que algunos término no fueron entendidos (por 

actitudes y gestos expresivos). Así también percibimos dudas y restricciones personales. (ver 

cuadro de seguimiento, Anexo 2) 
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 1.  Fichas pedagógicas 

 

Facilitó la elaboración, planificación y evaluación de actividades. 

 

A través de las fichas pedagógicas pudimos darnos cuenta que algunos adolescentes 

tropezaron y a otros del fue difícil realizar la planificación, elaboración y evaluación de 

las actividades. Muchos/as justificaron que la razón fue que es la primera vez que ven y 

utilizan este instrumento. Así también vimos que por su edad (comprendida entre 11 y 14 

años de la mayoría de los/las participantes) fue difícil la asimilación de las fichas 

pedagógicas. Pero que con la práctica poco a poco irán superando esta dificultad. 

 

2. Hoja de evaluación del participante del taller ( por escrito) 

 

La evaluación del participante por escrito y en forma individual está compuesta por 8 items 

(taller, tiempo, lenguaje, participación, facilitadores, expectativas, conocimiento del tema y 

sugerencias) y es una evaluación del taller en general. 

 

             Taller:   

La mayoría respondió que les interesó el taller (100%) y que el mismo va en beneficio 

de la persona, que es necesario saber el tema tanto para uno/a mismo/a como para la 

sociedad.       

 

 Tiempo: 

El 42.1% coincidió en que el tiempo fue suficiente, el 36.8% indico que el tiempo fue 

muy poco. El  21% indicó que el tiempo de duración del taller fue muy largo. 

                  

             Lenguaje: 

El lenguaje utilizado por los expositores fue  ameno 26,3 %.bueno 75.7 %  
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              Material: 

Un 100% indicó que el material empleado fue adecuado.  

 

              Participación: 

La participación del grupo fue  buena 78.9% y el 21,65% opinó que fue regular. 

 

              Facilitadores: 

Los facilitadores/as permitieron la participación 89.4% SÍ,  y el 10.5% indicó que  no 

habían participado. 

 

              Expectativas: 

El  79% indicó que SI colmó sus expectativas, el 21% de los participantes indicaron 

que sus expectativas se colmaron más o menos. 

 

              Objetivos del taller: 

El 89.4% indicó que se cumplieron los objetivos que se trazaron a un principio del 

taller, un 10.5% mencionó que los objetivos se cumplieron más o menos. 

 

              Sugerencias: 

Las sugerencias que nos dieron son las siguientes: 

 

 Trabajar más días, se explicó que la duración de un taller a lo mucho podía tener la 

duración de 7 días ya que podría ocasionar un desgaste físico e intelectual. Pero 

también se aclaró que el centro de salud tenía programado realizar actividades 

durante el año de gestión. 
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OBSERVACIONES DE LAS FACILITADORAS 

 

 Aun no existe UN buen manejo de las guías pedagógicas. Se tiene que tomar en cuenta la 

importancia que tiene las guías pedagógicas para el seguimiento, desarrollo y evaluación 

de las actividades educativas e informativas. 

 

Las guías nos permiten: 

  

1. Ver la calidad de las charlas educativas y/o informativas que se va a dar a la 

población. 

 

2. Ver la cantidad de las actividades desarrolladas. 

 

3. Permite hacer una sistematización de la experiencia. 

 

4. Evaluar el proceso educativo para reestructurar en caso necesario. 

 

 Es evidente la presencia de la educación tradicionalista, se debe seguir trabajando en 

cuanto a las nuevas metodologías de aprendizaje. Pero así también se evidenció que la 

metodología participativa les agradó y animó a seguir aprendiendo. 

 

 Respecto a la sexualidad se a podido detectar que existen prejuicios, tabúes y mitos que 

deben ser trabajados. Pero que la temática es de interés común en los/las adolescentes. 

 

 

SUGERENCIAS 

 

 Se tiene que continuar trabajando con el grupo para poder cambiar las observaciones 

encontradas, subir el nivel de calidad y eficacia en el manejo de las guías pedagógicas.  

 

 Se debe incrementar material bibliográfico, audiovisual y cuadros didácticos sobre 

sexualidad, salud sexual y reproductiva y películas para realizar análisis críticos en el 

Centro de Salud con los adolescentes. 
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INFORME DE ACTIVIDADES 
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INFORME DE ACTIVIDADES  

 

A:    Dra. María Luisa Santivañez 

        Resp. Consultorio Médico del Adolescente 

 

        De:     Lucky Scarlet López Calisaya   

                   Resp. Programa del Adolescente en el 

        Centro de Salud Vino Tinto 

 

      Ref.:   Informe de Actividades realizadas con los/as adolescentes de  

                 C.I.D.A.V.T. 

  Fecha:    Agosto 2001 

 

El proyecto de Educación Sexual para Adolescentes en los Servicios de Salud del 

Ministerio de Salud Pública y Previsión Social en el Centro de Salud Vino Tinto, se 

inicia en el mes de Julio de 2001, de la siguiente manera: 

 

Objetivos 

PROPÓSITO 

Indicadores Medios de 

verificación 

 

Contar con Centros 

 

Que los Centros de Salud de Vino Tinto 

 

Informe de los 
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de Salud del 

Ministerio de Salud 

y Prevención Social 

que brinden una 

atención integral a 

los adolescentes de 

su distrito. 

y Alto Mariscal Santa Cruz cuenten con: 

 Adolescentes educadores 

 Una organización de adolescentes 

que defiendan su salud. 

 Apoyo psicológico para aquellos 

adolescentes que lo requieran. 

 Con un componente de IEC. 

 

Centros de Salud. 

 

 

 

RESULTADOS INDICADOR FUENTE DE VERIFICACIÓN 

Motivar para que 

los/as adolescentes 

se acerque al 

centro de salud. 

Participación en vídeo debates  

Usuarios del centro de 

documentación. 

 Las actas de los videos 

debates. 

 Registro del uso del 

material. 

Una Red de 

adolescentes 

capacitados 

60 adolescentes capacitados /as 

en educación sexual en cada 

Centro de Salud. 

 

Incrementar la autoestima de 

los/as educadores adolescentes. 

 Registro administrativo. 

 Actas de reuniones 

 Informe de actividades 

 

 Test de Técnica Q de 

auto concepto. 

Un programa de 

Información, 

Educación y 

Capacitación 

3 Talleres de capacitación en 

Educación Sexual  

3 Talleres de Autoestima. 

 

 Registro administrativo 

 Pre y post-test 

 Planillas de inscripción 

 Guías pedagógicas. 
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1800 Adolescentes Informados 

(Charlas  Informativas) 

900 Adolescentes informados 

(Charlas Educativas) 

 Informe de la actividad  

 Guías Pedagógicas. 

Se hizo convenios con los siguientes colegios; otro colegio es al que se llegó con las 

charlas educativas e informativas: 

COLEGIOS EN 

CONVENIO 

OTROS COLEGIOS NO 

PROGRAMADO 

LOGROS EN % 

 Jacqueline Kennedy 

 Rep. de Francia 

 Ricardo J. Freyre 

 Liceo Francia 

 Yugoslavia 

 Col. María Inmaculada Más del 100% 

 

 

LOGROS DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN, EDUCACIÓN E INFORMACIÓN  (DE 1 

JUNIO DE 2001 A 15 DE JUNIO 2002) 

 

ACTIVIDAD / TEMA META 

ANUAL  

LOGRO 

1°TRIM. 

LOGRO 

2°TRIM. 

LOGRO 

3°TRIM. 

LOGRO 

4°TRIM 
TOTAL % 

Taller : 

Sexualidad/Autoestima 

N°6  
2 0 1 3 6 100% 

N° personas capacitas en 

sexualidad 

60 
40 0 19 0 59 98.3% 

N° Personas Capacitadas 

en autoestima 

60 
0 0 0 60 60 100% 
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Charlas Educativas e 

Informativas: Temas 

Total 23 
2 14 12 40 68  

N° Jóvenes informados  Total2  

2700 
82 296 140 1088 1606 59.5% 

Colegios involucrados: Total 53 5 0 0 1 6  

 

 

 

ACTIVIDADES 

 

N° ACT. N° PART. 

Capacitación 

 Sexualidad  

 Autoestima 

 

 3 

 3 

 

 59 

 60 
Charlas educativa  

 37 

 

 839 

 

Charlas informativas 

 

 31  767 

 

Videos debates 

 

 13  108 

 

Préstamo de libros 

 

 99  99 

 
 5  82 

                                                           
23 No se encuentra en el proyecto un número total de charlas, solo se tiene como meta los adolescentes 

capacitados, educados e informados. 
2 Se realizaron las charlas sobre los siguientes temas: Toma de decisiones, adolescencia, comunicación, 

autoestima, valores, anatomía y fisiología de los órganos sexuales, paternidad responsable,  métodos 

anticonceptivos, ITS/SIDA.  
3 Los Colegios involucrados son: Rep. Francia, Jacqueline Kennedy, Ricardo Jaime Freyre, Yugoslavia, Liceo 

Francia y el Colegio que se incorporo en el 4° trimestre fue María Inmaculada (fiscal) debido que la mayoría de 

sus estudiantes viven en la zona. 
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Ferias  

 

 

Otros talleres 
 1  2 

 

TOTAL 

 

102 2016 

 

LOGROS PRIMER TRIMESTRES DEL PROYECTO DE EDUCACION SEXUAL PARA 

ADOLESCENTES 

 

 

 ACTIVIDADES REALIZADAS 

 

 

ACTIVIDAD JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE TOTAL 

 N° 

Act.       

N° 

Part. 

N° 

Act.         

N° Part. N° 

Act.         

N° Part. N° 

Act.         

N° 

Part. 

Taller de 

capacitación a 

líderes Adolesc 

 

0 

 

0 

 

1 

 

20 

 

1 

 

27 

 

 

2 

 

47 

Charla 

Educativa 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Charla 

Informativa 

0 0 0 0 2 82 2 82 

Vídeo debates 0 0 2 12 1 8 3 20 

Préstamo de 

libros 

0 0 0 3 0 15 0 18 
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Ferias 0 0 0 0 1 25 1 25 

TOTALES 0 0 3 35 5 162 8 197 

 

 

 TALLER DE CAPACITACIÓN A ADOLESCENTES LÍDERES 

 

MES 
HOMBRES 

MUJERES 

 Inician Concluyen Inician Concluyen 

Julio 0 0 0 0 

Agosto 7 6 13 13 

Septiembre 11 10 16 12 

 

 

 CHARLAS INFORMATIVAS 

 

TEMAS JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

 H       M  H           M H          M 

1. Valores 0 0 0 0 15 26 

2. Autoestima 0 0 0 0 15 26 

TOTAL 
0 0 0 0 30 52 

 

OBSERVACIONES: En este trimestre solo se trabajó con el Liceo República de Francia. 

 

 

 ATENCIÓN DE PSICOLOGÍA 
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MES 
1° CONSULTA 

SEGUIMIENTO 
TOTAL 

 Niños Adolesc. Adultos  3ra.Eda

d 

Niños Adolesc. Adultos 3ra.Eda

d 

 

Julio 5 1 0 0 1 1 0 0 8 

Agosto 3 4 3 0 1 5 1 0 17 

Septiembr

e 

4 0 1 0 0 2 0 0 7 

Total en % 37.5% 16% 12.5% 0% 6% 25% 3% 0% 32 

 

MES 
1°CONSULTA SEGUIMIENTO 

 Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

Julio 2 4 1 1 

Agosto 7 3 4 3 

Septiembre 2 3 1 1 

TOTAL EN % 34% 31% 19% 16% 

 

 

LOGROS SEGUNDO TRIMESTRES DEL PROYECTO DE EDUCACION SEXUAL PARA 

ADOLESCENTES 

 

 ACTIVIDADES REALIZADAS 

 

ACTIVIDAD OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL 

 N° 

Act.       

N° 

Part. 

N° 

Act.         

N° Part. N° 

Act.         

N° Part. N° 

Act.         

N° 

Part. 
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Charla 

Educativa 

1 46 1 35 6 52 8 133 

Charla 

Informativa 

2 69 2 80 2 14 6 163 

Vídeo debates 0 0 2 12 4 50 6 62 

Préstamo de 

libros 

0 15 0 10 0 7 0 32 

Ferias 1 31 1 10 0 0 2 41 

TOTALES 4 161 6 147 12 123 22 431 

 

 CHARLAS EDUCATIVAS 

 

TEMAS OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

 H M H M H M 

1. Métodos 25 21 0 0 0 0 

2.  SIDA 0 0 27 8 4 3 

3.  Liderazgo 0 0 0 0 9 6 

4.  Adolescencia 0 0 0 0 5 3 

5.  Anatomía y 

fisiología  

0 0 0 0 6 3 

6.  Toma de 

decisiones 

0 0 0 0 7 3 

7.  Valores 0 0 0 0 7 3 

TOTAL 
25 21 27 8 38 21 
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 CHARLAS INFORMATIVAS 

 

TEMAS OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

 H       M  H           M H          M 

1.  Autoestima 20 13 0 0 0 0 

2.  Planificación 

Familiar 

16 20 0 0 0 0 

3.  Anatomía y 

fisiología 

0 0 16 29 0 0 

4.  Paternidad  y 

maternidad 

responsable 

0 0 0 0 4 3 

5. Métodos de 

barrera 

0 0 0 0 4 3 

TOTAL 
36 33 16 29 8 6 

 

 

 

 CHARLAS EDUCATIVAS POR COLEGIOS 

 

COLEGIO OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

 H M H M H M 

Francia 25 21 0 0 0 0 

Republica de 

Francia 
0 0 27 8 0 0 

Centro de Salud 0 0 0 0 34 18 

TOTAL 
25 21 27 8 34 18 
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 CHARLAS INFORMATIVAS POR COLEGIOS 

 

COLEGIO OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

 H M H M H M 

Republica de 

Francia 

20 13 0 0 0 0 

Jacqueline Kennedy 16 20 0 0 0 0 

Francia 0 0 16 29 0 0 

Centro de Salud 0 0 0 0 12 9 

TOTAL 
36 33 16 29 12 9 

 

 ATENCIÓN DE PSICOLOGÍA 

 

MES 
1° CONSULTA 

SEGUIMIENTO 
TOTAL 

 24Niño

s 

Adolesc. Adultos  3ra.Eda

d 

Niños Adolesc. Adultos 3ra.Eda

d 

 

Octubre 4 2 2 3 - 3 - 1 15 

Noviembre 7 1 2 - 3 2 1 - 16 

Diciembre 1 2 - - 1 3 - - 7 

Total en % 32% 13% 10% 8% 10% 21% 3% 3% 38 

 

                                                           
24 De acuerdo a:   Niños    0 – 11 años 

  Adolescentes 12 – 18 años 

  Adultos  19 – 55 Años 

  3ra. Edad 56 - más 
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MES 
1°CONSULTA SEGUIMIENTO 

 Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

Octubre 3 8 2 2 

Noviembre 8 2 4 2 

Diciembre 2 1 2 2 

TOTAL EN % 34% 29% 21% 16% 
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LOGROS TERCER TRIMESTRES DEL PROYECTO DE EDUCACION SEXUAL PARA 

ADOLESCENTES 

 

 ACTIVIDADES REALIZADAS 

 

ACTIVIDAD ENERO FEBRERO MARZO TOTAL 

 N° 

Act.       

N° 

Part. 

N° 

Act.         

N° Part. N° 

Act.         

N° Part. N° 

Act.         

N° 

Part. 

Taller de 

Sexualidad 

0     0 0 0 1 20 1 20 

Charla 

Educativa 

6 70 0 0 0 0 6 70 

Charla 

Informativa 

6 70 0 0 0 0 6 70 

Vídeo debates      2 9 0 0 0 0 2 9 

Préstamo de 

libros 

15 15 0 0 0 0 15 15 

Ferias      0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTALES 29 164 0 0 1 20 30 184 

 

 CHARLAS EDUCATIVAS 

 

TEMAS ENERO FEBRERO MARZO 

 H M H M H M 

1. Valores 4 1 0 0 0 0 

2.  Autoestima 9 11 0 0 0 0 

3.  VIH/SIDA 5 10 0 0 0 0 

6.  Toma de 

decisiones 

5 10 0 0 0 0 
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7.  Métodos de 

barrera 

5 10 0 0 0 0 

TOTAL 
28 42 0 0 0 0 

 

 CHARLAS INFORMATIVAS 

 

TEMAS ENERO FEFRERO MARZO 

 H       M  H           M H          M 

1.  Liderazgo 9 11 0 0 0 0 

2.  Conceptos 

básicos 

4 1 0 0 0 0 

3.  Anatomía y 

fisiología 

7 8 0 0 0 0 

4.  

Comunicación 

5 15 0 0 0 0 

5. Toma de 

decisiones 

7 8 0 0 0 0 

TOTAL 
32 38 0 0 0 0 

 

 

 CHARLAS EDUCATIVAS EN EL CENTRO DE SALUD 

 

 

CENTRO ENERO 

FEBRERO 
MARZO 

 H M H M H M 

Grupo de la zona 28 42 0 0 0 0 

TOTAL 
28 42 0 0 0 0 
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 CHARLAS INFORMATIVAS EN EL CENTRO DE SALUD 

 

CENTRO ENERO FEBRERO MARZO 

 H M H M H M 

Grupo de la zona 32 38 0 0 0 0 

TOTAL 
32 38 0 0 0 0 

 

 ATENCIÓN DE PSICOLOGÍA 

 

MES 
1° CONSULTA 

SEGUIMIENTO 
TOTAL 

 25Niñ

os 

Adolesc

. 

Adultos  3ra.Eda

d 

Niños Adolesc. Adultos 3ra.Eda

d 

 

Enero 3 6 3 0 2 6 1 0 21 

Febrero 1 2 1 0 1 3 0 0 8 

Marzo 2 2 2 1 2 2 1 0 12 

Total en % 15% 24% 15% 2% 12% 27% 5% 0% 41 

 

MES 
1°CONSULTA SEGUIMIENTO 

 Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

Enero 5 7 5 4 

Febrero 2 2 3 1 

Marzo 1 6 2 3 

TOTAL EN % 19.5% 37% 24% 19.5% 

 

 

                                                           
25 De acuerdo a:   Niños    0 – 11 años 

  Adolescentes 12 – 18 años 

  Adultos  19 – 55 Años 

  3ra. Edad 56 - más 
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LOGROS CUARTO TRIMESTRES DEL PROYECTO DE EDUCACION SEXUAL PARA 

ADOLESCENTES 

 

 

 ACTIVIDADES REALIZADAS 

 

ACTIVIDAD ABRIL MAYO JUNIO TOTAL 

 N° 

Act.       

N° 

Part. 

N° Act.         N° 

Part. 

N° Act.         N° 

Part. 

N° Act.         N° Part. 

Taller de 

Autoestima 

1     20 2 40 - - 3 60 

Charla 

Educativa 

1 42 8 212 15 400 24 654 

Charla 

Informativa 

3 79 2 42 11 300 16 421 

Vídeo debates      0 0 1 8 3 31 4 39 

Préstamo de 

libros 

4 4 18 18 34 34 56 56 

Ferias      0 0 1 2 1 14 2 16 

Otros talleres 0 0 1 2 12 28 13 30 

TOTALES 9 145 33 324 76 807 118 1276 

 

 CHARLAS EDUCATIVAS 

 

TEMAS ABRIL MAYO JUNIO 

 H M H M H M 

1. SIDA 18 24 0 0 0 0                              

2.  Métodos 0 0 36 36 14 79 
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3.  Autoestima 0 0 39 51 25 112 

4.  Valores 0 0 17 15 11 39 

5.  

Comunicación  

0 0 0 0 11 54 

6.  Toma de 

decisiones 

0 0 0 0 9 19 

7.  Anatomía  0 0 0 0 5 22 

TOTAL 
18 24 92 102 75 325 

 

 CHARLAS EDUCATIVAS POR COLEGIOS 

 

COLEGIO ABRIL 

MAYO 
JUNIO 

 H M H M H M 

Ricardo Jaime 

Freyre 

18 24 0 0 0 0 

Yugoslavia 0 0 36 36 0 0 

Rep. Francia 0 0 56 66 75 325 

Liceo Francia 0 0 0 0 9 57 

Centro de Salud 0 0 0 0 2 4 

TOTAL 
18 24 92 102 86 386 
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 CHARLAS INFORMATIVAS 

 

TEMAS ABRIL MAYO JUNIO 

 H       M  H           M H          M 

1.  ITS 51 28 0 0 0 0 

2.  Autoestima 0 0 5 21 12 46 

3.  Valores 0 0 4 12 13 21 

4.  Métodos 0 0 18 13 0 0 

5.  Toma de 

decisiones 

0 0 0 0 14 80 

6.  Adolescencia 0 0 0 0 16 49 

7.  

Comunicación 

0 0 0 0 12 37 

TOTAL 
51 28 27 46 67 233 

 

 CHARLAS INFORMATIVAS POR COLEGIO 

 

CENTRO ABRIL MAYO JUNIO 

 H M H M H M 

Ricardo Jaime 

Freyre 

51 28 0 0 0 0 

Rep. Francia 0 0 9 32 67 233 

Yugoslavia 0 0 18 13 0 0 

TOTAL 
51 28 27 45 67 233 
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 OTROS TALLERES 

 

MES TALLER 
H M 

Mayo  Panel Remoción de Obstáculos 
Institucionales que impiden el 
desarrollo de Adolescentes y 
Jóvenes. 

0 2 

Junio 
 Autoevaluación del Programa del 

Adolescente 
 Sobre Violencia 

6 

        6 

14 

        14 

 
T  O  T  A   L 12 30 

 

 

 ATENCIÓN DE PSICOLOGÍA 

 

MES 
1° CONSULTA 

SEGUIMIENTO TOTAL 

 Niño

s 

Adoles

c. 

Adulto

s  

3ra.Eda

d 

Niño

s 

Adoles

c. 

Adulto

s 

3ra.Eda

d 

 

Abril 2 2 1 0 2 6 3 1 17 

Mayo 3 14 3 0 0 3 4 0 27 

Junio 3 5 2 0 2 7 0 0 19 

Total en % 12.7

% 

33.3% 9.5% 0% 6.3% 25.4% 11.1% 1.6% 100% 

 

MES 
1°CONSULTA SEGUIMIENTO 

 Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

Abril 1 4 1 11 

Mayo 3 17 3 4 

Junio 1 9 1 8 
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TOTAL EN % 8% 47.6% 8% 36.4% 

ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS 

 

  ACTIVIDADES DE TALLERES TOTAL de Part. 

 Taller sobre Violencia, en coordinación con la 

Honorable Alcaldía Municipal. 

17 

 Taller- Panel Remoción de Obstáculos 

Institucionales   que impiden el Desarrollo Integral 

de Adolescentes y jóvenes, organizada por el 

Despacho de la Primera Dama de la Nación. 

2 

 

LOGROS DE ORGANIZACIÓN 

 

 Se cuenta con una estructura Organizativa. 

 Los/as adolescentes  identificaron su organización con el siguiente nombre 
Centro Integral Del Adolescente - Vino Tinto (C.I.D.A.- V.T.). 

 Se conformó una Directiva con 9 miembros. 

 Los/as adolescentes de C.I.D.A.- V.T  propusieron la refacción de la plaza Juan 
Lechín para lo cual se tuvo que coordinar el trabajo con la Unidad de Juventudes 
(Oficialía de Desarrollo Humano de la  H.A.M.), la Junta de Vecinos, Defensoría 
de la Salud y Sub Alcaldía de la Periférica. 

 Se tuvo reuniones con el grupo Nuevo Horizonte para coordinar actividades 
culturales en la zona. 

 Se contará con un representante de los/as adolescentes de C.I.D.A.- V.T. para 
las reuniones del CAI (comité de Análisis e Información) 

 Se contará con un representante de los/as adolescentes de C.I.D.A.- V.T. para 
las reuniones de la Junta de Vecinos. 

 Se coordinó con la Oficialía de Cultura  la capacitación en teatro de los/as 
adolescentes de C.I.D.A.-V.T.  

 

PARTICIPACIÓN EN FERIAS 

 

 “1ra. Feria – Festival de Adolescentes” – Prado organizada por SEDES. 

 Feria de Inauguración de la Defensoría de la Salud de Vino Tinto. 
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 Feria de la Lucha Contra el SIDA 

 Feria sobre el “Lanzamiento de los Derechos Ciudadanos”, organizado por   la 
Honorable Alcaldía Municipal. 

 Feria de la Reinaguración de la Av. Periférica organizada por la Sub Alcaldía. 

 Feria de la Comida Tradicional en la que se realizó: la encuesta a los vecinos 
sobre la refacción de la Plaza Juan Lechín y el concurso de dibujo con los niños 
de la zona. 

 Se participó en la campaña de vacunación Contra la Rabia apoyando al personal 
de salud 

 Feria en el colegio Ricardo Jaime Freyre en la que  estuvo presente el canal 24. 
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INFORME DE ACTIVIDADES  

 

A:    Dra. Willma Rosas 

        DIRECTORA DISTRITO 1 DE SALUD 

 

        De:  Centro de Salud Alto Mariscal Santa Cruz 

     CAIA (Centro de Atención Integral para Adolescentes) 

 

      Ref.:   Informe de Actividades realizadas con los adolescentes de OFIA. 

 

 El proyecto de Educación sexual para adolescentes en los servicios de Salud del Ministerio de 

Salud Pública y Presivsión Social en el Centro de Salud Alto mariscal Santa Cruz, se inicia en 

el mes de Agosto de 2001, de la siguiente manera: 

Objetivos 

PROPÓSITO 

Indicadores Medios de 

verificación 

 

Contar con Centros de 

Salud del Ministerio 

de Salud y Prevención 

Social que brinden una 

atención integral a los 

adolescentes de su 

distrito. 

 

Que los Centros de Salud de Vino Tinto y 

Alto Mariscal Santa Cruz cuenten con: 

 Adolescentes educadores 

 Una organización de adolescentes que 

defiendan su salud. 

 Apoyo psicológico para aquellos 

adolescentes que lo requieran. 

 Con un componente de IEC. 

 

Informe de los 

Centros de Salud. 
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RESULTADOS INDICADOR FUENTE DE 

VERIFICACIÓN 

Motivar para que 

los/as adolescentes se 

acerque al centro de 

salud. 

Participación en video debates  

Usuarios del centro de 

documentación. 

 Las actas de los videos 

debates. 

 Registro del uso del 

material. 

Una Red de 

adolescentes 

capacitados 

60 adolescentes capacitados  en 

educación sexual en cada Centro de 

Salud. 

 

 

Incrementar la autoestima de los/as 

educadores adolescentes. 

 Registro administrativo. 

 Actas de reuniones 

 Informe de actividades 

 

 Test de Técnica Q de auto 

concepto. 

Un programa de 

Información, 

Educación y 

Capacitación 

3 Talleres de capacitación en 

Educación Sexual  

3 Talleres de Autoestima. 

 

 

1800 Adolescentes Informados 

(Charlas  Informativas) 

900 Adolescentes informados 

(Charlas Educativas) 

 Registro administrativo 

 Pre y post-test 

 Planillas de inscripción 

 Guías pedagógicas. 

 

 Informe de la actividad  

 Guías Pedagógicas. 

Se hizo convenios con los siguientes colegios; otros colegios son a los que se llegó con las 

charlas educativas e informativas: 
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COLEGIOS EN 

CONVENIO 

OTROS COLEGIOS Y ZONAS NO 

PROGRAMADOS 

LOGROS EN % 

 Abraham Reyes 

 Holanda 

 San Simón 

 Ramón Retamozo 

 Italia 

 Col. Elizardo Pérez de la Ciudad de El 

Alto 

 Unidad Educativa Huyustus Rep. De 

Austria 

 Zona Chamaco Chico 

Más del 100% 

 

LOGROS DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN, EDUCACIÓN E  

INFORMACIÓN 

ACTIVIDADES Total LOGROS EN % 

Capacitación  

 Talleres de capacitación Ed. Sexual 

 

60 

100% 

 Talleres de Autoestima 60 100% 

Charlas Educativas 

Temas: 

 Métodos de Regulación Voluntaria de la 

Fecundidad. 

 

 

63 

26% 

 Derechos Sexuales 22 

 Autoestima 72 

 Comunicación 36 

 ITS 20 

 SIDA 20 
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VIDEO  - DEBATES 

  No de Act. No Partc. 

 Video – Debates 7 85 

 

 

ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS 

 

  ACTIVIDADES DE TALLERES TOTAL de 

Part. 

 Talleres de Comunicación  21 

 Taller de Apoyo Psicopedagógico 6 

Charlas Informativas  

Temas: 

 Adolescencia  

 

 

86 

55% 

 Métodos de Regulación voluntaria de la 

fecundidad. 

129 

 Anatomía y Fisiología 125 

 Comunicación 144 

 Valores 112 

 Autoestima  111 

 ITS 82 

 Toma de Decisiones  140 

 SIDA 56 
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 Taller de Teatro 14 

 Taller Teatral de Mimos ( se comenzará el 7 de 

junio) 

 

 Taller sobre Violencia, se ejecutará el 10 de junio 

al 14 de junio, en coordinación con la Honorable 

Alcaldía Municipal. 

 

 Seminario – Taller “QUE ME PROPONES” 

organizada por el Centro Cultural JHATA       ( 

propuesta a los adolescentes y jóvenes  por parte 

de los candidatos a la circunscripción 12) 

7 

 Taller- Panel Remoción de Obstáculos 

Institucionales   que impiden el Desarrollo Integral 

de Adolescentes y jóvenes, organizada por el 

Despacho de la Primera Dama de la Nación. 

5 

 Seminario “Políticas de los jóvenes en Bolivia y 

en el Mundo” organizado por La Unión de la 

Juventud Boliviana. 

7 
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Se realizaron los siguientes logros : 

 

LOGROS DE ORGANIZACIÓN 

 Se cuenta con una estructura Organizativa. 

 Se conformó una Directiva con 15 miembros.  

 Se elaboró y aprobó los Estatutos en Asamblea General de  OFIA. 

 Se elaboró y aprobó el Reglamento Interno de OFIA 

 Se consensuó el POA de Actividades de los/as Adolescentes.  

 Cada Secretario/a de la Mesa Directiva elaboró su POA. 

 

LOGROS EN PARTICIPACIÓN 

 

 Se cuenta con un miembro representante de OFIA en la junta de Vecinos Alto Mariscal 

Santa Cruz. 

 Participación del Coordinador y Sub-coordinador de OFIA en el CAI (comité de Análisis e 

Información) 

 Coordinación con la Oficialita Mayor de Desarrollo Humano y la Oficialía Mayor de 

Cultura. 

 Coordinación con el Área de Juventudes de la Honorable Alcaldía Municipal.  

 Participación activa del coordinador de OFIA en la Red Social por la Defensa de los 

Derechos de la niñez y Adolescencia.  

 

CHOCOLATADAS para niños/as de Alto Mariscal Santa Cruz 

 

Objetivo: 

Organizar actividades recreativas que permitan mostrar una imagen diferente e integra del 

Centro de Salud y  crear un espacio de interacción entre los/as adolescentes y la comunidad 

 

PARTICIPACIÓN EN FERIAS 

 “1ra. Feria – Festival de Adolescentes” – Prado organizadas por SEDES. 

 Feria del Distrito 1 – Prado, financiado por UNFPA 

 Feria  Vino Tinto organizada por las Defensorías de la Salud. 
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 Feria – Cancha El Tejar 

“Lanzamiento de los Derechos Ciudadanos”, organizado por la Honorable Alcaldía 

Municipal. 

 Cotahuma 

“Lanzamiento de los Derechos Ciudadanos”, organizado por la Honorable Alcaldía 

Municipal. 

 Feria- Zona Sur , calle 21  

“Lanzamiento de los Derechos Ciudadanos”, organizado por la Honorable Alcaldía 

Municipal. 

 

FERIAS EN COLEGIOS 

 Colegio Abraham Reyes 

 Colegio Italia 
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ATENCIÓN DE PSICOLOGÍA 

 

MES 
1° CONSULTA 

SEGUIMIENTO 
TOTAL 

 26Niño

s 

Adolesc. Adultos  3ra.Edad Niños Adolesc. Adultos 3ra.Edad  

Julio 5 1 0 0 1 1 0 0 8 

Agosto 3 4 3 0 1 5 1 0 17 

Septiembre 4 0 1 0 0 2 0 0 7 

Octubre 4 2 2 3 0 3 0 1 15 

Noviembre 7 1 2 0 3 2 1 0 16 

Diciembre 1 2 0 0 1 3 0 0 7 

Enero 3 6 3 0 2 6 1 0 21 

Febrero 1 2 1 0 1 3 0 0 8 

Marzo 2 2 2 1 2 2 1 0 12 

Abril 2 2 1 0 2 6 3 1 17 

Mayo 3 14 3 0 0 3 4 0 27 

Total en %         155 

 

MES 
1°CONSULTA SEGUIMIENTO 

 Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

Julio 2 4 1 1 

Agosto 7 3 4 3 

                                                           
26 De acuerdo a:   Niños    0 – 11 años 

  Adolescentes 12 – 18 años 

  Adultos  19 – 55 Años 

  3ra. Edad 56 - más 
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Septiembre 2 3 1 1 

Octubre 3 8 2 2 

Noviembre 8 2 4 2 

Diciembre 2 1 2 2 

Enero 5 7 5 4 

Febrero 2 2 3 1 

Marzo 1 6 2 3 

Abril 1 4 1 11 

Mayo 3 17 3 4 

TOTAL EN %     

 

 


