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La Dirección General de Población de Oaxaca tiene a bien publicar este documento 
como parte de los compromisos vinculados al Plan de Acción del Programa País 
2008-2012, en el que confluyeron esfuerzos de coordinación interinstitucional y 
de organismos de cooperación internacional como el Fondo de Población de las 
Naciones Unidas UNFPA.

Recordemos que el Plan de Acción del Programa de País, tiene como sustento 
el acuerdo con la Secretaría de Relaciones Exteriores, y es consistente con los 
principios del Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre Población 
y Desarrollo (CIPD); compromisos, metas y Objetivos del Milenio. El Programa País 
tiene además soporte en su congruencia con el  Plan Nacional de Desarrollo y el 
Programa Nacional de Población. 

El Programa busca promover y garantizar el ejercicio de los derechos sexuales y 
reproductivos y el acceso equitativo a servicios sociales de calidad con enfoque 
derechos humanos, equidad de género e interculturalidad. 

Es en este marco que se desarrolló durante 2009 y 2010 en la entidad, el Proyecto 
denominado “Cambio de hábitos y prácticas sobre la sexualidad y reducción del 
embarazo adolescente en municipios de bajo desarrollo humano, con alta presencia 
indígena y afrodescendiente de Oaxaca”, cuyo financiamiento estuvo auspiciado 
por el UNFPA. 

En su determinación por continuar impulsando estas iniciativas, el Gobierno del 
Estado de Oaxaca, suscribió a inicios de mayo de 2012, el Acuerdo de Cooperación 
Técnica con el Fondo de Población de las Naciones Unidas UNFPA, a fin de 
contribuir en el bienestar de la población, orientando esfuerzos en la atención de 
los pueblos y municipios con presencia indígena y afromexicana principalmente.

PRESENTACIÓN 
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Este proyecto originalmente se diseñó para ser ejecutado en tres años (36 meses), 
sin embargo debido a ajustes en el mismo y al cambio de administración estatal se 
ejecutó en menos de dos años y en dos fases; la primera que comprendió los meses 
de octubre a diciembre de 2009 y la segunda de abril a noviembre de 2010. 

Durante la primera fase se desarrollaron una serie de actividades entre las que 
comprendieron la firma de la Carta de Entendimiento entre el Fondo de Población de 
las Naciones Unidas UNFPA y la Dirección General de Población DIGEPO; así como 
la firma del Convenio entre la DIGEPO y el IEBO para la ejecución del proyecto. 

Para la primera fase se eligieron 12 planteles del IEBO, cuyo criterio de selección 
consistió en ubicar los municipios de bajo índice de desarrollo humano con población 
indígena en los cuales se tuviera un plantel.

Para la segunda fase se siguió el mismo criterio de selección de otros 12 planteles, 
pero con la variante de población afrodescendiente. Dichas actividades se realizaron 
mediante la firma de un Plan Anual de Trabajo acordado entre la DIGEPO y el UNFPA.

La intervención a través de acciones debidamente coordinadas entre las instituciones 
participantes, y dirigidas por la DIGEPO, buscaron que las mujeres y hombres 
indígenas y afrodescendientes que se ubican en áreas marginadas del estado de 
Oaxaca, en las que persisten los índices mas bajos de desarrollo humano, así como 
los rezagos sociodemográficos mas agudos, cambien sus actitudes con respecto 
a su sexualidad, a través diversas actividades de capacitación y orientación, 
encaminadas al mejoramiento de sus hábitos y prácticas sexuales y reproductivas, 
a fin de disminuir la incidencia de muertes maternas e infantiles, la presencia de 
infecciones de transmisión sexual, VIH/SIDA y el embarazo temprano; todo esto a 
partir del respeto absoluto a sus particularidades étnicas y culturales y desde luego, 
a sus derechos humanos. 

Las y los adolescentes oaxaqueños inician actividad sexual a los 14.9 años. En 
su primera relación sexual es casi inexistente una práctica preventiva contra las 
infecciones de transmisión sexual o el embarazo, sólo una de cada dos adolescentes 
oaxaqueñas conoce al menos un método anticonceptivo y sólo una de cada dos 
adolescentes unidas los utiliza.

Este proyecto busca que las mujeres y hombres indígenas y afro-descendientes 
que se ubican en áreas marginadas de Oaxaca, en las que persisten los índices 
más bajos de desarrollo humano, a través de un proceso de formación y orientación, 
cambien sus actitudes con respecto a sus hábitos y prácticas sexuales y reproductivas, 
a fin de disminuir la incidencia de muertes maternas e infantiles, la presencia de 
infecciones de transmisión sexual, VIH/SIDA y la alta incidencia del embarazo en 
adolescentes; el cambio a través de una educación de calidad es una necesidad 
y un derecho que brinda posibilidades a los adolescentes para enfrentar sus retos 
personales y sociales.

1. RESUMEN EJECUTIVO 
DEL PROYECTO
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2. PLANTEAMIENTO
DEL PROBLEMA Y
 JUSTIFICACIÓN

A nivel nacional el estado de Oaxaca tiene 47 de los 100 municipios catalogados 
con los índices más bajos de desarrollo humano. Entre los factores que explican el 
rezago de los municipios indígenas respecto a los demás están: la edad temprana al 
matrimonio, un incipiente uso de métodos anticonceptivos y la demanda insatisfecha 
de éstos, los bajos niveles educativos de las mujeres indígenas, el apego a las 
costumbres y la resistencia al cambio por parte de la población. Según el II Conteo 
2005 de Población y Vivienda, el estado de Oaxaca cuenta con una población de 
346 mil 807 jóvenes HLI, por sexo se observa que el 48.6 % son hombres y el 51.4 
% son mujeres. 

Las adolescentes oaxaqueñas inician muy tempranamente su actividad sexual; 
a los 14.9 años ya han experimentado su primera relación sexual. Entre estas 
adolescentes sexualmente activas es casi inexistente una práctica preventiva 
contra las infecciones de transmisión sexual o el embarazo, sólo una de cada dos 
adolescentes oaxaqueñas conoce al menos un método anticonceptivo y sólo una de 
cada dos adolescentes unidas los utiliza. 

En cuanto a la población afro-descendiente de la Costa del estado de Oaxaca, se 
concentra en el distrito de Jamiltepec, presentando las siguientes características: 
36% de la población total es menor de 15 años,  58% se encuentra en edad laboral 
y 56.8% de las mujeres se encuentra en edad reproductiva, es decir entre 12 y 49 
años; esta zona presenta rezagos en salud reproductiva como el fallecimiento de 
28 a 42 niñas y niños menores de un año por cada mil nacidos vivos, la población 
afro-descendiente presenta altas tasas de fecundidad como es el caso de Santiago 
Jamiltepec, donde es de 5.3 hijos nacidos vivos por mujer. En esta región de la 
costa se observan los mayores porcentajes de mujeres con hijos, en rangos de 
edad de 15 a 19 años, donde viven con muy altos y altos niveles de marginación, 
tasas de fecundidad elevadas, siendo relevantes los casos de fecundidad temprana, 
alta mortalidad infantil y casos de muertes maternas. Ante este escenario, resulta 
prioritaria la adecuada atención de sus rezagos sociodemográficos para potenciar su 
desarrollo, como un grupo socialmente diferenciado que hasta ahora, ha permanecido 
en la invisibilidad político-social, siendo objeto además de discriminación y de malos 
tratos; por lo cual es urgente un cambio en el diseño de estrategias específicas en el 
ámbito de la salud sexual y reproductiva. 

La fecundidad en los municipios indígenas oscila entre 2.81 y 5.15 hijos por mujer, 
en cambio los municipios no indígenas presentan una fecundidad menor que va de 
2.65 a 4.36 hijos, es decir que en el caso de los primeros  las diferencias entre 
los municipios de menor y mayor fecundidad es de 2.34 hijos; en cambio en los 
municipios considerados no indígenas esta diferencia es de 1.7 hijos.  

Analizando la situación de desarrollo humano de los municipios indígenas, se 
observa que de los 15 municipios de desarrollo humano bajo, 12 son municipios 
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predominantemente indígenas (80%), de los 313 de desarrollo humano medio bajo 
145 son indígenas (46%), de desarrollo humano medio alto 27, es decir el 12%, 
mientras no existe ninguno en la categoría de desarrollo humano alto. 

Las grandes necesidades sociales que tiene la población de las zonas afro-
descendientes e indígenas resultan evidentes, ya que son grupos ampliamente 
vulnerables en cuanto a su condición de marginación, pero a esto hay que agregar 
los aspectos étnicos, que en muchos de los casos los hacen invisibles a las políticas 
de población; por lo cual, se propone encaminar una serie de acciones culturalmente 
sensibles a su contexto para que puedan ser verdaderamente efectivas en el 
mejoramiento de su calidad de vida.

La educación representa uno de los puntales más sólidos en los que descansan 
tanto la superación individual como el progreso social. En el mundo contemporáneo, 
una sociedad con bajos niveles de escolaridad ve limitadas sus posibilidades de 
modernización, de mejoramiento de los niveles de vida de la población, de reducción 
de la pobreza y de las desigualdades sociales. 

El rezago educativo estatal se refleja en nuestra baja escolaridad que sólo alcanza 
6.1 grados, ocupando el lugar 31 en el país, el promedio de escolaridad indígena es 
de 4 años, muy por debajo de la media estatal. En el estado de Oaxaca contamos 
con 532 centros de educación media superior a los que asisten 127 mil alumnos 
(adolescentes 15 a 19 años) atendidos por 4,080 docentes, en donde se observa un 
alto índice de deserción escolar que alcanza el 43%. En este contexto, el sistema 
educativo denominado Instituto de Estudios de Bachillerato del Estado de Oaxaca 
(IEBO), cuenta con 246 (casi el 48% del total) planteles educativos ubicados en 
municipios indígenas de bajo índice de desarrollo humano y de alta población 
afro-descendiente, en donde atienden un total de 21,500 (casi el 20% del total) 
estudiantes en edades de 14 a 19 años, de los cuales el 52% es decir 11,500 son 
mujeres y el 48%, es decir 10,000, son hombres. En este sistema educativo se han 
detectado altos índices de deserción escolar alcanzando en algunos planteles hasta 
el 26.92% en la región de la Costa y Papaloapam y el 25.0 % en San Pedro el Alto 
en la Sierra Sur.

La primera de las causas de deserción escolar en este sistema educativo es el 
embarazo en mujeres adolescentes, según registro de datos proporcionados por 
este instituto; en un universo de 28 planteles educativos, se observo que la matricula 
escolar de mujeres era de 1373, la cual presentó en el 2008 una deserción de 45 
mujeres adolescentes por esta causa.

La segunda de las causas de deserción escolar en este sistema educativo es la 
unión a temprana edad o la nupcialidad, la edad de la primera unión marca el inicio 
de la vida en pareja. El número de hijos que procrea una mujer está estrechamente 

ligado a la edad de la primera unión. Según CONAPO, Oaxaca es clasificada como 
una entidad de nupcialidad temprana, el porcentaje de mujeres casadas a los 15 
años es del 18%.

Por otra parte cabe señalar que es necesario brindar espacios a los jóvenes en los 
que puedan reflexionar, discutir y analizar lo que les preocupa y requieren aprender 
sobre su sexualidad, Ante esto la escuela es el único espacio de libertad para hablar, 
pensar, indagar, debatir, y que muchos jóvenes indígenas y afro-descendientes 
tienen en estas comunidades marginadas y que deben ser aprovechados.

Aunado a lo anterior se presentan por parte de los prestadores de los servicios de 
salud las siguientes problemáticas:

1.No se respetan los derechos sexuales y reproductivos de los adolescentes 
y jóvenes indígenas.

2.Falta de calidad en la atención de los servicios de salud. 

3.Falta o deficiente información sobre el uso de métodos anticonceptivos. 

4.Falta del consentimiento informado en el uso de métodos de planificación 
familiar y la demanda insatisfecha de métodos de planificación familiar.
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3. OBJETIVO Y
ESTRATEGIAS

Cambiar las actitudes en los jóvenes y adolescentes con respecto a sus hábitos y 
prácticas sexuales y reproductivas

I.  En primer término se estructurará y se impartirá un taller de capacitación a 
15 asesores orientadores y al grupo de capacitación del Instituto de Estudios de 
Bachillerato del Estado de Oaxaca IEBO, conformado por 15 psicólogos. Este taller 
lo van a impartir especialistas en temas de salud sexual y reproductiva. El taller 
abordará la siguiente temática: Salud Sexual y Reproductiva de los Adolescentes, 
en sus cuatro vertientes definidas como Holones de la sexualidad la cual aborda 
la Primera parte: Reproductividad. Segunda parte: Género. Tercera parte: Vínculos 
afectivos. Cuarta parte: Erotismo. En esta fase se incluye la distribución de guías de 
apoyo a los participantes de cada una de las temáticas abordadas por los talleristas, 
como material didáctico y de apoyo para el asesor, la sede de este taller será la 
ciudad de Oaxaca. 

II. Una vez cubierta esta actividad los asesores orientadores replicarán en forma 
grupal estos talleres a los alumnos indígenas y afro-descendientes que asisten a este 
sistema educativo, a través de la materia de Orientación Educativa (35 horas clase). 

El proyecto involucra trabajar específicamente con los jóvenes de nuevo ingreso de 
estos planteles educativos, a quienes de inicio se les aplicará una encuesta con 
70 preguntas que aborden los siguientes ejes temáticos: situación de la familia, 
relaciones familiares, salud sexual y reproductiva, adicciones, y equidad de género. 
Esta encuesta permitirá explorar y conocer el grado de conocimiento general que 
tiene esta población acerca de la salud sexual y reproductiva, así como de los 
derechos a ejercer.

III. En esta fase de replicación el asesor orientador se apoyará de una carta 
descriptiva como instrumento metodológico. Este documento es esencial para el 
asesor toda vez que en ella se plantean el objetivo general y el específico, la técnica 
grupal o individual a utilizar, los temas y los subtemas que se abordarán, el tiempo 
estimado,  las tareas, y la evaluación.  

Otro de los instrumentos metodológicos es la guía didáctica, es un documento 
integrado a manera de cuaderno y que contiene información más amplia de cada uno 
de los temas abordados y que le servirá al asesor así como al alumno como medio de 
consulta en caso de retroalimentar el conocimiento adquirido en el taller.

El taller (35 horas clase) estará orientado al aprendizaje significativo y en términos 
anagógicos, con la finalidad de bajar los componentes teóricos de manera práctica. 
La parte innovadora de este proyecto, es el docente como un actor de un proceso 
formativo al ser un mediador (entre los programas de estudio, la función social de la 
escuela y las necesidades de los adolescentes); en este sentido se pretende que el 
asesor orientador ya capacitado y sensibilizado oriente el trabajo educativo relativo 
a la sexualidad humana. 
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En este proceso de formación, el asesor orientador en forma grupal iniciará 
con la técnica “expectativas personales”. 

Luego el asesor realizará una presentación de los contenidos del taller, así 
como de la forma de trabajo y su evaluación. 

Acto seguido se iniciará con la técnica “palabras clave” para tener un 
acercamiento a la idea de los temas a desarrollar, además de generar la 
comunicación entre los alumnos.

Posteriormente se proyectará un video introductorio a dicho tema, para 
posteriormente dialogarlo con el grupo. 

Se solicitará a los alumnos plasmen por escrito y en forma breve lo aprendido, 
luego se socializará a través de la lectura ante los miembros del grupo de 
acuerdo a la información de la guía didáctica. Se dialogará, discutirá y 
confrontarán ideas, para luego sintetizar de manera grupal. 

Se generará la expectativa en el grupo a través de la pregunta: ¿Por qué 
hablar de sexualidad en la escuela?; ¿Qué reto presenta esta realidad para 
la escuela?; ¿el derecho de recibir una educación sexual de calidad?; ¿que 
compromiso tienen los maestros y maestras en la educación sexual?; ¿lo 
que deben de conocer los adolescentes para un ejercicio más pleno de su 
sexualidad? 

Luego se pasa a una lluvia de ideas, el facilitador en la exposición debe ir 
incentivando y provocando en el estudiante su participación, de ahí que se 
pueda ayudar del método mayéutico para guiar al educando a reconocer la 
sexualidad no sólo como una práctica que implica riesgos, si no también como 
algo valioso y gratificante para el individuo, que merece la pena vivir y que 
favorece el desarrollo humano de manera integral. 

Posteriormente se solicitará la participación de los estudiantes para que 
expresen sus ideas entre el grupo respecto al tema; asimismo se solicitará 
integren equipos para que escriban 3 o 4 párrafos lo que les deja la experiencia 
del tema abordado y lo socializarán. 

 Luego, el facilitador resumirá el tema para finalizar con una síntesis grupal. 

Cabe señalar que para la impartición del taller se emplearán 35 horas en el semestre 
“A” y 25 en el semestre “B”. Los periodos semestrales respecto al ciclo escolar 
comprenden los siguientes meses: semestre A: Agosto- Enero y el semestre B: 
Febrero-Julio. Por tal motivo las actividades de nuestro proyecto se ciñen a ese 
periodo de trabajo.  

IV. De forma paralela a la actividad anterior la DIGEPO realizará:

Acciones de información y comunicación a nivel comunitario en los planteles 
educativos de secundaria y de preparatoria existentes en los 36 municipios  
seleccionados en los que se dará amplia difusión a los retos y beneficios de la 
salud sexual y reproductiva, así como a los derechos a ejercer por los jóvenes 
y adolescentes en edad reproductiva; a través de folletos, carteles y  trípticos.

Asimismo al interior de estos planteles educativos (secundaria y de 
preparatoria) se implementarán eventos con la modalidad de expoferias 
de la salud sexual y reproductiva en las que serán instalados módulos de 
atención con la participación del personal profesional de la DIGEPO, IMSS-
OPORTUNIDADES y SSO en donde se distribuirán condones masculinos 
y femeninos así como la demostración y pláticas de uso correcto del 
condón masculino y femenino y en general del empleo de otros métodos de 
planificación familiar, finalizando este evento con la actividad de cine debate, 
dirigidos a la población estudiantil involucrando de forma directa a los jóvenes 
de nuevo ingreso del IEBO quienes participarán en estas actividades mediante 
el intercambio de experiencias y vivencias personales. (Además se contará 
con la presencia y participación del personal de los centros de salud, regidores 
de salud, comités de salud y autoridades municipales)

De manera adicional se expondrán mamparas con estadísticas de muerte por 
VIH-SIDA, violencia familiar, adicciones, suicidios, natalidad; mortalidad, etc, 
el tiempo estimado para esta actividad es de 3 a 4 hrs. aproximadamente. 

En esta fase se aplicará la encuesta descrita en el II apartado de las estrategias 
a los alumnos de los grupos de 1° año del nivel de secundaria, como medio 
para incidir en la población escolar de 10 a 14 años y en los planteles de nivel 
medio superior en la población de 15 a 19. 

Realización del Foro Anual en la Ciudad de Oaxaca, durante los encuentros 
anuales académicos, deportivos y culturales del IEBO en donde intervendrán 
alumnos provenientes de comunidades indígenas y afro-descendientes, 
abordando la temática: salud sexual y reproductiva de los adolescentes. En 
sus cuatro vertientes definidas como Hólones de la sexualidad mencionados 
anteriormente. Con esta actividad se forman jóvenes con una educación 
sexual integral y sostenida toda vez que en el foro tienen que defender sus 
ideas y sus opiniones de las temáticas abordadas, sustentados en información 
científica y en sus valores culturales.
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4. RESULTADOS
PREVISTOS

Los productos del proyecto serán:

12 minutas de reuniones de trabajo con la participación de las instituciones 
involucradas en el proyecto.

I convenio de colaboración interinstitucional firmado por los titulares del 
Instituto de Estudios de Bachillerato del Estado de Oaxaca (IEBO) y la 
Dirección General de Población de Oaxaca (DIGEPO).

4 cartas descriptivas de cada uno de los talleres que se impartirán definidos 
como Hólones de la sexualidad la cual aborda la Primera: Reproductividad. 
Segunda: Género. Tercera: Vínculos afectivos y la Cuarta: Erotismo.

4 guías didácticas integradas a manera de cuaderno y que contiene información 
más amplia de los cuatro Hólones de la sexualidad y el diseño del curso. 

12 talleres impartidos por especialistas de la salud sexual y reproductiva.

12 contratos por la prestación de servicios profesionales para la impartición 
de los talleres.

36 acciones de información y comunicación a nivel comunitario de los 
beneficios de la salud sexual y reproductiva en los planteles educativos de 
secundaria y de preparatoria que beneficiará a 7,128 jóvenes.

36 eventos con la modalidad de Expoferias de la salud sexual y reproductiva 
al interior de los planteles educativos de secundaria y de preparatoria en las 
que serán instalados módulos de atención con la participación del personal 
profesional de la DIGEPO, IMSS-OPORTUNIDADES y SSO.

36 listas de asistencias de los jóvenes inscritos en los grupos 1° A y B de los 
planteles educativos IEBO.

2,160 encuestas aplicadas a jóvenes de nuevo ingreso del IEBO, es decir, a 
los jóvenes con edades de 15 a 16 años.

1,080 encuestas aplicadas a jóvenes de nuevo ingreso de secundaria, es decir 
a los jóvenes con edades de 10 a 12 años.

1 análisis documentado de la comparación de los resultados de las encuestas 
aplicadas. 

6 informes de las supervisiones hechas a los planteles educativos del IEBO.

1 foro anual con la participación de 12 alumnos de los planteles del IEBO a 
realizarse en la ciudad de Oaxaca de Juárez como sede.
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5. POBLACIÓN
 OBJETIVO

Aproximadamente un universo de 7,128 jóvenes en edades entre 10 a 19 años, de los 
cuales 3,921 son mujeres 3,207 son hombres, población objetivo cautiva que asisten a estos 
centros educativos de nivel secundaria y del Instituto de Estudios de Bachillerato del Estado 
de Oaxaca IEBO, presentes en las 36 comunidades seleccionadas. 

6. EJECUCIÓN Y 
SEGUIMIENTO

6.1 Arreglos Institucionales.- En la primera fase del proyecto la DIGEPO se 
encargará de coordinar las actividades a realizarse por el personal de las instituciones 
involucradas, así como de administrar los recursos y aportaciones provenientes 
del UNFPA, del Gobierno Estatal y de alguna otra fuente de financiamiento. En la 
segunda fase del proyecto el IEBO se encargará de replicar los talleres recibidos por 
los asesores orientadores hacia la comunidad estudiantil a través de la materia de 
Orientación Educativa, empleando 35 horas en el semestre “A” y 25 en el semestre 
“B”, asimismo DIGEPO realizará supervisiones a cada plantel educativo para verificar 
los avances programáticos de los asesores orientadores en relación al proyecto y el 
IEBO llevará a cabo la Realización del Foro dentro de sus encuentros deportivos y 
culturales que realiza anualmente en la ciudad de Oaxaca, en donde intervendrán 
alumnos provenientes de los  municipios beneficiados por el proyecto, es decir de 
bajo índice de desarrollo humano seleccionados y que presentan alta población 
indígena y afro-descendiente en Oaxaca. El Instituto Estatal de Educación Pública 
de Oaxaca (IEEPO) se encargará de asesorar a la DIGEPO y al IEBO en la ejecución 
de cada una de las actividades a realizarse, asimismo se encargará de evaluar los 
avances y resultados del proyecto.  

6.2 Seguimiento y evaluación.- El seguimiento del proyecto lo realizará la 
DIGEPO, consistente en recopilar en forma sistemática, las minutas de las reuniones 
así como de sus acuerdos, el convenio de colaboración y toda información a medida 
que avanza el proyecto, así como del cumplimiento de los tiempos y productos de 
cada etapa. Lo anterior para analizar la información y del proyecto. El seguimiento 
estará a cargo de la DIGEPO en todas las fases del proyecto. 

La evaluación estará a cargo del IEEPO y la DIGEPO; en esta fase se pretende 
medir el logro de los objetivos del proyecto. La metodología de evaluación será 
comparando los resultados de una encuesta que se aplicará a los alumnos de 
los grupos de 1° año de  nivel secundaria con edades de 10 a 12 años, antes y 
después de la instrumentación de las estrategias del proyecto. Con respecto al 
grupo de jóvenes del 1° año del IEBO, es decir, los jóvenes con edades de 15 a 16 
años, la metodología es también con base en una encuesta antes y después de la 
instrumentación de las estrategias. En estas encuestas se medirán indicadores que 
permitirán medir o valorar, el cambio de actitudes en estos grupos poblacionales con 
respecto a sus hábitos y prácticas en materia de salud  sexual y reproductiva.  
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7. RESULTADOS

7.1 ANÁLISIS DE ENCUESTAS APLICADAS A ALUMNOS/AS DE PRIMER 
SEMESTRE DEL INSTITUTO DE BACHILLERATO DEL ESTADO DE OAXACA 
(PRIMERA FASE DEL PROYECTO)

 La siguiente descripción muestra los datos obtenidos en la aplicación de 
encuestas sobre temas de sexualidad en los 12 planteles del Instituto de Estudios de 
Bachillerato del Estado de Oaxaca, mismas que fueron parte del proyecto “Cambio 
de hábitos y prácticas sobre la sexualidad y reducción del embarazo adolescente 
en municipios de bajo desarrollo humano, con alta presencia indígena y afro-
descendiente de Oaxaca”, desarrollado en su primera fase, en planteles de los Valles 
Centrales del estado. La población total que respondió el cuestionario fue de 477 
alumnos y alumnas.

El objetivo del instrumento fue identificar el conocimiento que tienen los jóvenes 
de primer semestre respecto a la sexualidad, en 4 rubros: reproductividad, género, 
erotismo y vínculos afectivos, los cuales abordan los siguientes temas:

1. REPRODUCTIVIDAD
• Cambios físicos y comunicación familiar
• Embarazo adolescente
• Riesgos del embarazo adolescente
• Formas de evitar un embarazo
• Sexualidad y comunicación (amigos, padres, maestros)
• Conocimiento de métodos anticonceptivos, uso correcto del condón
• Infecciones de transmisión sexual (Información)
• Vida sexual activa

2. GÉNERO
• Diferencia: sexo y género
• Expresión de sentimientos
• Igualdad de emociones
• Maternidad
• Riesgos en la sexualidad (Machismo)

3. EROTISMO
• Información y maduración
• Experiencia sexual
• Orientación y preferencia sexual
• Sexualidad y sensaciones

4. VÍNCULOS AFECTIVOS
• Amor
• Adolescencia
• Noviazgo
• Violencia en el noviazgo
• Inicio y conclusión de vínculos afectivos
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A continuación se presenta el análisis de las preguntas que integraron el cuestionario, 
para proporcionar un panorama general de los conocimientos y actitudes que poseen 
las y los jóvenes estudiantes del primer semestre del IEBO respecto a su sexualidad.

La pregunta 1 evalúa los conocimientos que las y los jóvenes tienen respecto a las 
diferencias de sexo/género, uso del condón, concepto de sexualidad y medios de 
comunicación, por mencionar algunos.

En el cuadro se muestra el número de respuestas que los estudiantes encuestados 
asignaron a cada pregunta:

La afirmación número 2 es una de las más destacadas, ya que las y los jóvenes 
dieron respuestas con proporciones semejantes en verdadero y falso, “sexo 
seguro es compartir caricias, miradas o compañía sexual en las que se evita la 
penetración” 195 respuestas como verdadero y como falso 274. 455 encuestados/
as manifiestan como falso que “sexo protegido es no utilizar condón durante una 
relación sexual” y solo 19 como verdadero. Además 413 jóvenes respondieron 
verdadero y 54 falso a la afirmación que menciona que “en la primera relación sexual 
puede ocurrir un embarazo”; es importante puntualizar que a pesar de ser pocas 
las personas que señalan que no se puede dar un embarazo en el primer contacto 
sexual, es fundamental aclarar que efectivamente las posibilidades de un embarazo 
en estas circunstancias son posibles, ya que en 11 de los 12 planteles dieron 
respuestas que evidencian el desconocimiento en esta afirmación. Y finalmente 111 
de las 476 respuestas registradas afirman que los medios de comunicación y los/as 
amigos/as son la mejor fuente de información sobre sexualidad.

AFIRMACIÓN V F
Número de respuestas asignadas

Sexo es ser hombre o mujer. 372 99
Sexo seguro es compartir caricias, miradas o compañía sexual en las 
que se evita la penetración.

195 274

En el noviazgo dos personas se pueden conocer a fondo, aprenden 
a amarse y respetarse.

445 34

Sexo protegido es no utilizar condón durante una relación sexual. 19 455

En la primera relación sexual puede ocurrir un embarazo. 413 54
Es importante tener más información con relación a los cambios de 
la adolescencia.

468 7

La sexualidad es parte del amor. 304 171
Los medios de comunicación y l@s amig@s son la mejor fuente de 
información sobre sexualidad.

111 365

En ésta segunda parte se agruparon las preguntas 2, 4 y 8 que se refieren a los 
aspectos de información sobre educación sexual, métodos anticonceptivos e 
infecciones de transmisión sexual respectivamente. 

He recibido información de:

Es evidente que la mayoría de alumnas y alumnos mencionan que sí han recibido 
información sobre métodos anticonceptivos, educación sexual e infecciones de 
transmisión sexual, 450 jóvenes que representan el 97.8% de las respuestas 
refieren que sí han obtenido información sobre I.T.S, así mismo en la primera 
pregunta el 96% de las respuestas (439) afirman que si han recibido información 
de educación sexual, 95.4% de las/os estudiantes (439) del IEBO señalan que sí 
tienen conocimientos de métodos anticonceptivos.

En general más del 95% de estudiantes que respondieron las preguntas 2, 4 y 8 
refieren tener información de aspectos de la sexualidad, menos del 10% refieren 
no haber recibido datos de estos temas, en la pregunta número 3 existieron más 
respuestas negativas con 21 alumnos/as que señalan no tienen conocimientos de 
métodos anticonceptivos.

Resulta importante notar que los jóvenes poseen información sobre sexualidad, sin 
embargo es indispensable identificar si es adecuada o no.
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Pregunta 3.

La siguiente afirmación identifica a las personas que las y los estudiantes refieren 
como las adecuadas para hablar sobre sexualidad.

Pregunta 3.
Considero que la persona adecuada para 

conversar sobre sexualidad es:

Los resultados muestran que 244 jóvenes consideran que ambos padres son los 
indicados para platicar sobre temas de sexualidad, lo que representa el 51.5% del 
total de alumnos/as encuestados/as; solo 70 de los 477 cuestionarios aplicados 
refieren a los profesores/as como las personas indicadas para hablar sobre esto 
(14.67%), el 14.46% de alumnos (69) conversarían con su madre sobre sexualidad 
y en contra-parte únicamente 8 estudiantes (1.6%) consideran que la persona 
adecuada para hablar sobre sexualidad es su padre. Respecto a la respuesta que 
incluye otra persona (56 alumnos/as) los encuestados señalaron a otra persona 
como: especialistas en la materia, sexólogos, psicólogos y médicos.

Sin duda se muestra que las y los jóvenes confían en la comunicación que puede 
existir entre ambos padres, ya que los sitúan como la primera opción para establecer 
una conversación sobre sexualidad, al contrario del poco acercamiento que tendrían 
únicamente con su padre. A diferencia de lo que se pudiera pensar, únicamente 22 
estudiantes refieren que sus amigos y amigas son los indicados para conversar de 
sexualidad.
 

La pregunta número 5 contiene datos semejantes a los anteriores, la cual se refiere 
a la información obtenida sobre los métodos anticonceptivos, la afirmación contempla 
respuestas que incluyen a las personas que pueden estar cerca de las y los jóvenes 
y que pueden funcionar como fuentes de información, una de las características de 
esta parte es la inclusión de los medios de comunicación 

Pregunta 5.
De quien has obtenido información de métodos anticonceptivos

Es evidente que los médicos/as son quienes les han proporcionado información 
sobre métodos anticonceptivos, 210 alumnos/as eligieron al personal médico como 
la primera opción (44.87%), la segunda opción que los encuestados señalan son los 
profesores/as con un 28.41% (133), es importante notar que los padres tienen un 
porcentaje muy bajo respecto a la comunicación de métodos anticonceptivos, solo 
8.76%; todas las opciones siguientes tuvieron un porcentaje menor a 5.

Probablemente las personas que les han hablado de métodos anticonceptivos es 
porque han acudido a sus escuelas a darles pláticas sobre esto (en el caso de las y 
los médicos) o porque así lo marca el plan de estudios (profesoras/es), sin embargo 
también se considera (aunque en menor medida) que los alumnos se acercan a ellos 
por que manifiestan tenerles más confianza. 
 
La pregunta numero 6 se refiere a las formas efectivas de evitar un embarazo, se 
recuperaron las 3 formas más destacadas que mencionaron las y los jóvenes, se 
obtuvieron los siguientes resultados:
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La información que los jóvenes han recibido sobre infecciones de transmisión sexual, 
se relaciona mucho con la pregunta 5 que habla sobre métodos anticonceptivos, 
los estudiantes se acercan más a los médicos y a los profesores para conversar 
sobre éstos temas, 263 de ellos responden que han obtenido información de I.T.S. 
de médicos, 136 de profesores/as y únicamente 41 alumnos/as señalaron que son 
ambos padres quienes les han hablado de I.T.S.

Observando así que aún los padres continúan evadiendo éstos temas o prefieren 
que sean los médicos y/o profesores quienes aborden los mismo con sus hijos/as.

Formas efectivas de evitar un embarazo

Tres formas efectivas de evitar un embarazo

Los jóvenes encuestados en los 12 planteles del IEBO señalan que el condón es 
la forma más efectiva de evitar un embarazo con 341 respuestas, 241 estudiantes 
mencionaron que el uso de pastillas anticonceptivas es eficaz en la prevención 
de embarazos, un aspecto importante se refiere a la respuesta que dieron 156 
encuestados, quienes mencionan que la abstinencia es otra de las formas de 
evitar los embarazos.En uno de los planteles no dieron ésta respuesta, en cambio 
mencionaron el uso de inyecciones anticonceptivas con 11 rerspuestas unicamente.

388 estudiantes responden de manera adecuada respecto a la utilidad que tiene 
el condón masculino (prevenir I.T.S y evitar embarazos), 46 de los 479 jóvenes 
responden que el preservativo masculino unicamente sirve para prevenir infecciones 
de transmisión sexual, 33 mencionan que solamente para prevenir embarazos. 
Solamente 12 de ellos desconocen cual es la utilidad del condón masculino.

Pregunta 7.- El condón masculino sirve para: 

Me ha proporcionado 
información sobre 

I.T.S.

¿Has tenido 
relaciones 
sexuales?
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De las 480 respuestas obtenidas en éste cuestionamiento únicamente 66 alumnos/as 
afirman que si han tenido relaciones sexuales, el resto de ellos/as (414) mencionan 
que no ha sido así.

La pregunta 11 examinó la edad en la que las y los jóvenes tuvieron su primera 
relación sexual o la edad en la que consideran las tendrán. Se obtuvo el promedio 
general de las respuestas de los alumnos en los 12 planteles del IEBO, lo que refiere 
que a ellos les gustaría tener relaciones sexuales a los 20 años; sin embargo el 
promedio menciona que a los 14 años las y los jóvenes sostuvieron su primera 
relación sexual. 

A continuación se presenta un cuadro que muestra las prácticas o gustos que las y 
los jóvenes tienen respecto a personas de su mismo sexo y del sexo opuesto:

Actividad He 
practicado

Me gustaría 
practicar

No las
practicaría

Besos y caricias
Caricias con ropa
Caricias sin ropa
Contacto sexual con penetración
Contacto sexual sin penetración
Besos y caricias con personas de 
mi mismo sexo
Coito sin penetración con perso-
nas de mi mismo Sexo
Coito con penetración con perso-
nas de mi mismo sexo

387
289
86
60
59
4

2

3

77
109
215
206
202
7

9

7

13
79
170
201
199
463

458

459

Preguntas 13-25

Se realizaron 13 preguntas tipo likert, para identificar el tipo de actitud (positiva o 
negativa) que las y los encuestados tenían respecto a temas de sexualidad abarcando 
los 4 holones: reproductividad, género, erotismo y vínculos afectivos. Se hizo una 
recopilación de las respuestas emitidas en los 12 planteles del IEBO, por lo que se 
obtuvieron los siguientes resultados: 

Tipo de actitud frente a la sexualidad

Se agruparon las respuestas que las y los encuestados de los 12 planteles dieron: si 
han llevado a cabo alguna práctica, si les gustaría practicarla o si no la realizarían, 
respecto a los besos y caricias 387 de ellos señalaron que sí los han practicado, 
solo 13 alumnos/as mencionan que no les gustaría practicarlos, 289 jóvenes han 
tenido caricias con ropa, 86 caricias sin ropa. Respecto al contacto sexual con 
penetración 60 de los encuestados refieren haber llevado a cabo ésta práctica, a 
206 de los/as jóvenes les gustaría practicarlo, en cambio 201 respondieron que no 
tendrían caricias sin ropa.

Respecto a las prácticas sexuales con personas de su mismo sexo, 4 jóvenes 
encuestados respondieron que si han besado y acariciado a personas de su mismo 
sexo, 3 de los/as alumnos/as que respondieron el cuestionario mencionan que si 
han tenido coito con penetración con personas de su mismo sexo. La mayoría de 
los jóvenes (463) mencionan que no les gustaría besar y acariciar a jóvenes de su 
mismo sexo, de la misma forma 459 estudiantes no tendrían coito con penetración 
con personas de su mismo sexo.

Actitud Positiva

Actitud Negativa

Aunque sobre salen las respuestas positivas, es evidente que muchas de las 
chicas y chicos mostraron actitudes negativas frente a ciertas situaciones de la 
sexualidad, ejemplo de esto es que en la pregunta número 3 (afirmación 16) 179 
jóvenes respondieron que están totalmente en desacuerdo que las chavas y los 
chavos puedan expresar sus sentimientos por igual y libremente hacia el sexo 
contrario, otra de las afirmaciones que resulta preocupante en cuanto a la actitud 
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que los encuestados tomaron es la que se menciona que los hombres que tienen 
relaciones sexuales con más mujeres, son más hombres que los demás, 307 
de ellos respondieron que están totalmente de acuerdo.

Una de las preguntas que sobresalen es cuando se menciona que un embarazo a 
los 13 0 16 años hace la vida más tranquila y relajada de la adolescente, frente 
a esta afirmación (pregunta 6) 354 jóvenes refieren estar totalmente en desacuerdo 
y solo 7 totalmente de acuerdo. Otro de los aspectos es que 263 alumnos/as 
respondieron que están totalmente en desacuerdo que la forma de expresarle 
amor a su novio/a es teniendo relaciones sexuales (pregunta 11).

CONCLUSIONES
Los datos obtenidos en las encuestas revelan que si bien es cierto las y los jóvenes 
poseen información sobre sexualidad, ésta información la han obtenido porque sus 
profesores/as se las han proporcionado en las horas de clase, así mismo porque las 
y los médicos son los encargados de éstos temas en sus comunidades; y aunque 
muchos de ellos sí se acercan a sus padres para conversar sobre la temática, resulta 
mucho más frecuente que platiquen con médicos y profesores sobre esto; la mayoría 
de las y los chicos prefieren hablar con su mamá; por esto resulta fundamental que 
se busque la manera de fortalecer los lazos que vinculen la comunicación entre los 
padres y los hijos, también es necesario identificar el tipo de información que se les 
hace llegar a los/as jóvenes, a través de los médicos, enfermeras, promotores de 
salud, etc., personal médico en general y saber si es adecuado o inadecuado.

Se identificaron diversas actitudes negativas que los encuestados tienen frente a 
la sexualidad, mismas que pueden propiciar conductas de riesgo, embarazos no 
planeados o discriminación hacia personas con preferencia sexual hacia personas 
de su mismo sexo, aspectos a los que se les debe poner especial atención, y 
promover en las y los adolescentes conductas de respeto, aprovechando las 
actitudes positivas que a la vez poseen.

En general se nota que las actitudes y conocimientos que las y los estudiantes 
poseen, está fuertemente influenciados por su comunidad, ya que a pesar de 
encontrarse en lugares cercanos a la ciudad, manifiestan muchas dudas respecto 
a los temas de la sexualidad, y necesidades de recibir éste tipo de información de 
personal especializado, buscan también tener mayor acercamiento a sus padres, 
y que se muestren un poco más abiertos a éstos temas. Es necesario fomentar 
la equidad de género en mayor medida, ya que ésta inequidad refleja diferencias 
evidentes en cuanto a las conductas y prácticas. 

7.2 ANÁLISIS GENERAL DE ENCUESTAS APLICADAS A ALUMNOS/AS DEL 
INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DEL ESTADO DE OAXACA  
(SEGUNDA FASE DEL PROYECTO)

A continuación se describen los resultados obtenidos durante la aplicación de 
encuestas en el alumnado del Instituto de Estudios de Bachillerato del Estado de 
Oaxaca (IEBO). El instrumento fue dividido en 25 preguntas de diversos formatos, 
con el objetivo de obtener la mayor información de las y los adolescentes, fueron 
aplicadas 125 encuestas de manera aleatoria, dentro de las cuales se presentan 
resultados relevantes de las mismas.

El objetivo principal del instrumento consiste en indicar el conocimiento que la 
población estudiantil tiene respecto a temas específicos de sexualidad incluyendo 4 
rubros: reproductividad, género, erotismo y vínculos afectivos, considerando temas 
siguientes:

REPRODUCTIVIDAD.
• Cambios físicos y comunicación familiar
• Embarazo adolescente
• Riesgos del embarazo adolescente
• Formas de evitar un embarazo
• Sexualidad y comunicación (amigos, padres, maestros)
• Uso correcto del condón
• Infecciones de transmisión sexual 
• Vida sexual activa

GÉNERO
• Diferencia: sexo y género
• Expresión de sentimientos
• Igualdad de emociones
• Maternidad
• Riesgos en la sexualidad (Machismo)

EROTISMO
• Información y maduración
• Experiencia sexual
• Orientación sexo-erótica
• Sexualidad y sensaciones

VÍNCULOS AFECTIVOS
• Amor
• Adolescencia
• Noviazgo
• Violencia en el noviazgo
• Inicio y conclusión de vínculos afectivos
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Cada una de las preguntas es analizada de acuerdo a los resultados cuantitativos 
obtenidos, las encuestas fueron aplicadas en los institutos IEBO de la zona de la 
Costa de Oaxaca. Dentro de las encuestas analizadas se encontraron resultados 
relevantes, los cuales se presentan a continuación.

PREGUNTA 1

A través de ésta pregunta se trató de indagar los conceptos sobre sexualidad que 
las y los adolescentes consideran como verdaderos o falsos, incluso para generar 
dudas sobre la información que posteriormente se les brindaría.

Las afirmaciones se agruparon de acuerdo al número de respuestas asignadas al 
ítem correspondiente:

Los resultados de los incisos “i y j” muestran que aun siguen existiendo mitos sobre 
la sexualidad, por eso es fundamental desmitificar los contenidos que se abordan 
con las y los adolescentes, contemplando también las diferencias que se asumen 
en el rol activo o pasivo respecto a las relaciones coitales de hombres y mujeres, 
resulta importante mencionar que tanto hombres como mujeres dieron casi el mismo 
número de respuestas sobre la idea de que la mujer vale más si es “virgen”, ya que 
21 hombres y 25 mujeres asumen esta afirmación como verdadera. 40 hombres y 
38 mujeres señalaron esta respuesta como falsa. Sin duda alguna la sociedad en la 
que los alumnos/as se desarrollan es un elemento que influye de manera decisiva 
en la forma que asumen aspectos como éstos.

A su vez es importante notar como 18 jóvenes aun siguen pensando que durante la 
primera relación coital no se da un embarazo; y 5 suponen que el sexo seguro es no 
utilizar preservativos durante las relaciones sexuales.

PREGUNTAS 2, 4 Y 8

Estas preguntas se fusionaron para su análisis debido a que son cuestionamientos 
que buscan indagar si las y los jóvenes han recibido información sobre educación 
sexual, métodos anticonceptivos e infecciones de transmisión sexual.

HE RECIBIDO INFORMACIÓN DE:

El  99.2% de la población encuestada refiere que recibieron información sobre 
educación sexual, a su vez el 98.4% y 95.2% respondieron que si han recibido 
información sobre anticonceptivos e infecciones de transmisión sexual 
respectivamente. Uno de los aspectos que es importante considerar, es el tipo de 
información que ellas y ellos reciben, pese a que tienen información disponible aun 
siguen presentándose de manera evidente embarazos no planeados, infecciones 
sexualmente transmisibles y se desconoce el uso correcto de los métodos 
anticonceptivos. Posiblemente las y los encuestados asumen que han recibido este 
tipo de información, porque son contenidos incluidos en sus libros de texto de su 
institución educativa.

AFIRMACIÓN V F
Número de respuestas asignadas

Sexo es ser hombre o mujer. 112 13
Sexo seguro es compartir caricias, miradas o compañía sexual en las 
que se evita la penetración.

34 81

En el noviazgo dos personas se pueden conocer a fondo, aprenden 
a amarse y respetarse.

117 8

Sexo protegido es no utilizar condón durante una relación sexual. 5 118
En la primera relación sexual puede ocurrir un embarazo. 105 18
Es importante tener más información con relación a los cambios de 
la adolescencia.

122 2

La sexualidad es parte del amor. 84 38
Los medios de comunicación y l@s amig@s son la mejor fuente de 
información sobre sexualidad.

31 93

Una mujer vale más si es “virgen” 46 78
Un hombre vale menos si es “virgen” 11 113
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PREGUNTA 3

El objetivo primordial de las preguntas 3, 5 y 9 consiste en identificar a las personas 
que los estudiantes suponen que es la mejor opción como fuente de información, y 
a su vez indagar quien les ofrece más confianza para tocar temas como sexualidad, 
infecciones de transmisión sexual y métodos anticonceptivos.

               Persona adecuada para hablar de sexualidad

El 41.6% considera que ambos padres son las mejores personas para hablar sobre 
sexualidad, de los cuales el 58% son mujeres y 42% son varones, el 23.2% creen 
que sus profesores son con quienes deben hablar sobre sexualidad. Pese a que casi 
la mitad de las y los encuestados suponen que ambos padres son la mejor opción, el 
15.2 señalan a su mamá como una buena opción para platicar; de los cuales el 66% 
son mujeres y 34% hombres.

En el siguiente gráfico que representa la pregunta número 5 donde se refiere a la 
persona de la cual han recibido información sobre métodos anticonceptivos, señalan 
que los profesores son quienes más información les han proporcionado.

La pregunta número 9 señala la persona de la cual los encuestados recibieron 
información acerca de infecciones de transmisión sexual:

He recibo información sobre anticonceptivos de:

He recibo información de I.T.S. de:

63 encuestados han recibido información de infecciones de transmisión sexual por 
parte de los médicos, de los cuales 26 son mujeres y 37 son varones; lo importante 
es saber que tal vez esta información recibida puede referirse a la incidencia que 
existe en los consultorios médicos debido a its, ya que específicamente en esta parte 
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de la Costa Chica del Estado, no cuentan con servicios médicos continuos que funga 
como agente informativo. La segunda persona de la que han recibido información 
sobre este tema son los amigos; de los cuales 16 son varones. Es evidente que los 
padres o madres no les han proporcionado datos sobre Its.

PREGUNTA 6

Al cuestionar tres formas efectivas de evitar un embarazo la población estudiantil 
refiere:

Formas efectivas de evitar un embarazo

A pesar de que las respuestas que mencionan no saber para que sirve un condón 
son solo dos, es importante reconocer que a pesar de toda la información que existe 
sobre métodos anticonceptivos, muchos adolescentes no tienen acceso a ésta o la 
información que reciben no es la adecuada; una razón más que sustenta la importancia 
de proporcionar información a la población adolescente y jóven; sobre todo hacer 
consciencia en la población jóven de la importancia que existe en el cuidado que 
deben tener hacia su salud. A su vez iniciar con el fomento de la educación sexual 
de manera integral.

PREGUNTAS 10 Y 11

Estas dos preguntas se refieren a la edad promedio en la que las y los adolescentes 
tuvieron su primera relación sexual o la edad en la que piensan tenerlas.

Dentro de las 17 respuestas registradas del item 1, 12 fueron emitidas por varones, a 
su vez en la segunda respuesta 12 fueron de parte de las mujeres, se puede traducir 
que de acuerdo al género son seleccionadas las formas de evitar un embarazo.

PREGUNTA 7

Esta pregunta de opción múltiple se refiere a la utilidad que tiene el condón, los 
resultados obtenidos son señalados en el siguiente gráfico, donde se grafican las 4 
respuestas más importantes, mismas que a continuación se señalan.
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De los 15 jovenes que tuvieron relaciones sexuales unicamente 2 son de sexo 
femenino, una joven de 15 años y otra de 14. Las edades iniciales en las que tuvieron 
relaciones sexuales van desde los 12 hasta los 18 años. La edad promedio en la que 
las y los adolescentes piensan que es mejor tener relaciones sexuales o les gustaría 
tenerlas a los 21 años.

PREGUNTA 12

Este cuestionamiento tuvo como objetivo primordial investigar las orientaciones o 
gustos sexo-eróticos que las y los estudiantes tienen, si han tenido experiencias 
homosexuales y/o heterosexuales, o la actitud que tienen frente a las diversas 
manifestaciones sexuales.

43 adolescentes respoondieron que les gustaría practicar contacto sexual con 
penetración, 38 más respondieron que caricias con ropa y 28 mencionaron que les 
gustaría practicar besos con caricias.

En cambio 117 de los alumnos que respondieron la encuesta mencionan que NO 
PRACTICARÍAN besos y caricias con personas de su mismo sexo, 111 coito sin 
penetración con personas de su mismo sexo; otra de las respuestas que tuvo mayor 
puntaje es la número 5 que menciona que no les gustaría practicar el contacto sexual 
sin penetración, 70 personas.

PREGUNTAS 13-25

Se realizaron 13 preguntas donde las y los adolescentes expresaban la actitud que 
tienen frente a la sexualidad, tomando el concepto de manera amplia, incluyendo 
aspectos como violencia sexual, embarazo no planeado, inicio de relaciones 
sexuales, erotismo y género.

La finalidad de estas preguntas tipo likert consiste en identificar la actitud positiva o 
negativa que las y los encuestados pueden manifestar respecto a la sexualidad, esto 
a través de las respuestas que ellos tienen sobre ciertas situaciones.

Una de las respuestas más significativas fue la siguiente: “Los hombres deben 
evitar expresar sentimientos de debilidad, amor y ternura o perderán su 
hombría” a la cual 58 adolescentes estan totalmente de acuerdo que los varones 
no deben expresar sus sentimientos si no perderán su hombría.

Así mismo 83 de ellos señalan que estan totalmente en desacuerdo que tener un 
hijo antes de salir del bachillerato es mejor que terminar una carrera. Lo que nos 
muestra que esta última pregunta refiere la importancia que ellas y ellos le dan a 
sus estudios.

La afirmación que señala que Los hombres que tienen relaciones sexuales con 

más mujeres son más hombres, es una de las que pueden hacer más evidente 
la actitud positiva o negativa frente a las enseñanzas y aprendizajes de los roles 
tradicionales de hombres y mujeres en la sociedad; en esta pregunta número 15 a la 
cual 65 alumnos respondieron que estan totalmente de acuerdo y 44 de acuerdo. 
Es evidente que la poblaciónadolescente deposita la virilidad e importancia masculina 
en las relaciones coitales; situación que aún ponen en riesgo su actividad sexual.

Una actitud negativa frente a la obtención de información y el ejercicio de la 
sexualidad es la siguiente: 61 adolescentes refieren que estan en desacuerdo que 
Es fundamental tener información adecuada y maduración para iniciar su vida 
sexual, 42 de ellos/as refieren estar totalmente en desacuerdo en esta afirmación.

La pregunta número 22 “La forma de expresarle amor a mi novio/a es únicamente 
teniendo relaciones sexuales” a lo que 53 alumnos y 61 respondieron que están en 
desacuerdo y totalmente en desacuerdo respectivamente; es una de las preguntas 
que muestran la actitud positiva entre la población encuestada. A lo largo de los 
cuestionamientos se nota que aunque si existen conductas negativas respecto a los 
temas antes mencionados, existen también actitudes positivas y muy claras acerca 
de la responsabilidad sexual; es importante reforzar en ellos la necesidad que existe 
en la demostración de afecto por igual en hombres y mujeres, y de igual manera la 
diferencia entre hombres y mujeres respecto a su sexualidad, es decir, puntualizar 
que ambos tienen los mismos derechos y a su vez las mismas obligaciones.

CONCLUSIONES

Después de presentar las respuestas que las y los adolescentes tuvieron en las 
encuestas aplicadas es evidente que cada vez más las y los jóvenes poseen 
información sobre temas de sexualidad; uno de los datos obtenidos señala que la 
población adolescente posee información sobre métodos anticonceptivos, infecciones 
de transmisión sexual y los riesgos que existen al tener relaciones sexuales sin 
protección; una forma de obtener dichos datos fue a través de sus profesores de 
escuela, quienes en su mayoría se limitan a proporcionar los datos necesarios sin 
resolver más dudas; las y los jóvenes encuestados mencionan que la mayoría de sus 
asesores-orientadores les han brindado información sobre sexualidad y cambios en 
la adolescencia, pero algunas veces sus profesores tienen la intención de entablar 
más a detalle estos datos y son los padres y madres de familia quienes se oponen 
a que sus hijos/as reciban la información, ya que suponen que así se fomentan las 
prácticas sexuales riesgosas; lo que sustenta la importancia de incluir a los padres y 
madres en la educación sexual de la población adolescente.

El 72.8% de las y los estudiantes encuestados opinan que el preservativo se utiliza 
para prevenir las I.T.S. y los embarazos no planeados; y a pesar de conocer estos datos 
habrá que considerar si tienen la idea general del uso correcto del condón masculino y 
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femenino o cual es la razón por la que los varones no utilizan el preservativo. Uno de 
los datos que de manera verbal expresaron las y los estudiantes es la negativa que 
tienen algunas personas que trabajan en los servicios de salud para proporcionarles 
preservativos, la lejanía que hay entre su comunidad y el centro de salud o casa 
de salud, peor aún la inexistencia de farmacias o expendios de preservativos, y las 
críticas negativas al buscar la adquisición de los mismos.

De manera general, las y los jóvenes tienen información sobre temas relevantes 
de sexualidad y prevención de embarazo adolescente e infecciones de transmisión 
sexual, sin embargo debe considerarse la educación participativa y reflexiva con 
ellos y ellas; es necesario implementar estrategias de sensibilización en los padres y 
madres a cerca de temas de sexualidad, reforzar la sensibilización de los servidores 
médicos en el trato a adolescentes; y sobre todo implementar acciones de seguridad 
y fortalecimiento de pares entre la población adolescente; para así lograr que a 
través de la concientización y el fomento del sexo seguro y el sexo responsable, ellas 
y ellos perciban la importancia que tiene cuidar su vida y disfrutar de manera plena 
y responsable su sexualidad; considerando que la sexualidad no se limita solamente 
a las relaciones coitales, sino que implica el amor hacia sí mismo, hacia los demás, 
las relaciones entre hombres, mujeres, las emociones y afectos, el noviazgo, las 
experiencias sexuales y el autoconocimiento y sobre todo la autoaceptación para 
vivir de manera plena y satisfactoria contemplando la cultura y sociedad en la que 
se desarrollan.

8.CONSIDERACIONES
 FINALES
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Las actividades contempladas en el proyecto seguramente resultaron benéficas 
tanto para los asesores orientadores como para los alumnos, en la consecución 
del objetivo establecido. Sin embargo, puesto que algunas actividades no se 
documentaron o bien no fueron realizadas, incluso la tercera fase no fue realizada, 
no es posible medir y calcular los indicadores de resultado y de impacto, con respecto 
al objetivo y metas planteados.

Por otro lado, sabemos que el número de embarazos no deseados en la población 
adolescente sigue incrementándose y que esto resulta en deserción escolar y en 
casos de mortalidad materna, amén de más casos de infecciones de transmisión 
sexual.

Las consideraciones antes expuestas hacen saber que éste problema de salud 
pública persiste y que debe ser atendido a través de la continuación del presente 
proyecto.

A partir del análisis del proyecto actual y de los resultados de las actividades 
realizadas se considera que el proyecto debe ser retomado por las autoridades 
estatales y por el Fondo de Población de las Naciones Unidas, bajo las siguientes 
consideraciones:

1. Rediseño del proyecto:

a. Evaluación del estado que guardan los conocimientos de los asesores-
orientadores y de los alumnos que asistieron a los talleres realizados, a 
través de la aplicación de cuestionarios y de entrevistas con los asesores-
orientadores.

b. Aplicar la metodología del marco lógico, para entre otras cosas, revisar 
el enfoque y alcance del proyecto, así como realizar el análisis de actores 
que incluya a niños, niñas y adolescentes.

c. Ampliar el proyecto a niñas y niños de 5° y 6° grado de educación 
primaria.

d. Ampliar la técnica didáctica con  instrumentos de refuerzo para la 
adquisición del conocimiento y manejo lúdico para incrementar el interés y 
participación.

e. Incluir la evaluación psicológica de los futuros asesores-orientadores.

f. Incluir un paquete básico de libros y documentos para ser entregados a 
las bibliotecas escolares y/o municipales.

g. Incluir en los temas de los talleres lo siguiente: derechos humanos, 
asertividad, salud mental, actividad física, trata de personas y pornografía.

h. Realizar el proyecto en mayor número de municipios.

i. Realizar la evaluación del proyecto no solo por las Dependencias de la 
Dirección General de Población de Oaxaca (DIGEPO),  el Instituto Estatal 
de Educación Publica de Oaxaca (IEEPO), sino también por los Servicios de 
Salud de Oaxaca (SSO).

j. Vincular el proyecto con otros proyectos o programas que pudieran ser 
complementarios: albergues escolares indígenas, rezago educativo, escuela 
y salud, entre otros.

2.   Realización de una segunda etapa, ampliando a un mayor número de 
municipios.

Si bien es cierto que se lograron avances con la ejecución de este proyecto que 
originalmente planteó obtener resultados positivos en el mejoramiento de las prácticas 
sexuales y reproductivas de las y los adolescentes indígenas y afro-descendientes y 
a su vez disminuir la incidencia de embarazos en ésta población, aspectos incluidos 
en el programa país 2008-2012; no se logró cumplir con el objetivo central de 
“Cambiar las actitudes en los jóvenes y adolescentes con respecto a sus hábitos 
y prácticas sexuales y reproductivas”, por varias razones entre las que destacan la 
falta de cumplimiento del proyecto en su totalidad, que incluía una tercera fase que 
contemplaba atender otros 12 municipios con presencia indígena ( 6 en la región del 
Istmo y 6 en el Papaloapam), así como la carencia de instrumentos e indicadores 
que permitieran una evaluación objetiva de los avances y cumplimiento del objetivo 
inicial.

No omitimos que es preciso fortalecer acciones de coordinación interinstitucional 
orientadas a la difusión del conocimiento y ejercicio de los derechos sexuales y 
reproductivos en la población adolescente y joven de Oaxaca, por lo que consideramos 
la pertinencia de darle continuidad a estas iniciativas que incluyan de manera integral 
la planificación familiar con enfoque de derechos humanos, basados también en el 
Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo 
(CIPD), del que México es país firmante desde 1994 y por lo tanto comprometido a 
impulsar las acciones que se enuncian en dicho documento, y que se encuentran 
vinculadas también con los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM).
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ANEXOS

- PRIMERA FASE (OCTUBRE-DICIEMBRE 2009)
PLANTELES DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DEL ESTADO 
DE OAXACA UBICADOS EN MUNICIPIOS  CON POBLACIÓN INDÍGENA

- SEGUNDA FASE (ABRIL-NOVIEMBRE 2010)
PLANTELES DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DEL ESTADO DE 
OAXACA UBICADOS EN MUNICIPIOS CON POBLACIÓN AFRODESCENDIENTE

- “ENCUESTA DE LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA EN LAS Y LOS 
ADOLESCENTES”

- SUPERVISIONES

PRIMERA FASE (OCTUBRE-DICIEMBRE 2009)

PLANTELES DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DEL 
ESTADO DE OAXACA UBICADOS EN MUNICIPIOS  CON POBLACIÓN 
INDÍGENA

1.- SAN PEDRO IXTLAHUACA
2.- SAN JUAN CHILATECA
3.- HUAXOLOTIPAC
4.- SANTA GERTRUDIS
5.- SAN PEDRO EL ALTO
6.- SAN BERNARDO MIXTEPEC
7.- LA CIENEGA ZIMATLAN
8.- SAN JUAN TEITIPAC
9.- AYOQUEZCO DE ALDAMA
10.- SAN MIGUEL TILQUIAPAN
11.- SAN PABLO CUATRO VENADOS
12.- SAN FELIPE TEJALAPAM

SEGUNDA FASE (ABRIL-NOVIEMBRE 2010)

PLANTELES DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DEL 
ESTADO DE OAXACA UBICADOS EN MUNICIPIOS CON POBLACIÓN 
AFRODESCENDIENTE

1.- SAN JOSÉ CAMOTINCHAN. SAN SEBASTIÁN IXCAPA
2.- SAN AGUSTÍN CHAYUCO
3.- SAN JUAN JICAYÁN, SAN PEDRO JICAYAN
4.- SANTA MARÍA CHICOMETEPEC, STA.MA. HUAZOLOTITLAN
5.- OCOTLÁN DE JUÁREZ TETEPEC. SANTIAGO TETEPEC
6.- MÁRTIRES DE TACUBAYA, SANTIAGO LLANO GRANDE
7.- SAN JOSÉ ESTANCIA GRANDE
8.- SANTO DOMINGO ARMENTA
9.- COSTALTITLA, SAN SEBASTIÁN IXCAPA
10.- EL CARRIZO
11.- SAN JOSÉ RIO VERDE, SANTIAGO JAMILTEPEC
12.- SANTIAGO TAPEXTLA
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“ENCUESTA DE LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA 
EN LAS Y LOS ADOLESCENTES”

Edad:_____ Sexo:_____ Semestre:_____
Plantel:____      Fecha:_____

Instrucciones: Lee cuidadosamente y responde de manera sincera las 
siguientes preguntas, tus respuestas serán confidenciales y anónimas. 

1. MARCA CON UNA “X” CIERTO O FALSO, SEGÚN LO CONSIDERES:

a) Sexo es ser hombre o mujer V F

b) Sexo seguro es compartir caricias, miradas o compañía sexu-
al en las que se evita la penetración V F

c) En el noviazgo dos personas se pueden conocer a fondo, 
aprenden a amarse y respetarse. V F

d) Sexo protegido es no utilizar condón durante una relación 
sexual. V F

e) En la primera relación sexual puede ocurrir un embarazo V F

f) Es importante tener más información con relación a los cam-
bios de la adolescencia V F

g) La sexualidad es parte del amor V F

h) Los medios de comunicación y l@s amig@s son la mejor 
fuente de información sobre sexualidad. V F

2.¿Has recibido información sobre educación sexual?
Sí______                                                     No_____

3. Considero que la persona adecuada para conversar sobre sexualidad es: 
a) Padre    b) Madre   c) Ambos
d) Profesores/as   e) Amigos/as   f) Otro:_________

4.¿Tienes conocimientos de métodos anticonceptivos? 
  Sí______                                                        No_____

5. ¿De quién has obtenido ésta información?  
a) Padre o madre
b) Ambos
c) Profesores/as
d) Amigos/as
e) Médicos/as
f) T.V./internet/radio
g) Otro:_________

6. Escribe tres formas efectivas de evitar un embarazo:
1.______________________________________________
2.______________________________________________
3.______________________________________________

7. El condón masculino sirve para:
a) Prevenir embarazos
b) Prevenir infecciones de transmisión sexual
c) Ambas
d) No lo sé

8. ¿Has obtenido información sobre infecciones de transmisión sexual?
              Sí______                                                      No_____
9. La persona que te ha dado información sobre infecciones de transmisión sexual 
es: 
          a) Padre

b) Madre
c) Ambos
d) Profesores/as
e) Médicos/as
f) Amigos/as
g) Otro:________

10. ¿Has tenido relaciones sexuales?
              Sí______                                                        No_____
11.Si tu respuesta fue SÍ a qué edad tuviste:_____ 
       sí tu respuesta fue NO, a qué edad te gustaría tenerlas:_____
12.Señala con una “X” cual (es) de éstas prácticas sexuales has realizado:

Actividad He
practicado

Me 
gustaría 
practicar

No las 
practicaría

Besos y caricias
Caricias con ropa
Caricias sin ropa
Contacto sexual con penetración
Contacto sexual sin penetración
Besos y caricias con personas de mi mis-
mo sexo
Coito sin penetración con personas de mi 
mismo sexo
Coito con penetración con personas de mi 
mismo sexo
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INSTRUCCIONES: SUBRAYA SI ESTÁS DE ACUERDO 
O EN DESACUERDO CON CADA AFIRMACIÓN.

13. Los hombres deben evitar expresar sentimientos de debilidad, amor y ternura o 
perderán su hombría.

1. Totalmente de acuerdo    2. De acuerdo
3. Indecis@    4. En desacuerdo
5. Totalmente en desacuerdo

14. Es preferible tener hijos antes de terminar el bachillerato que tener una profesión.

1. Totalmente de acuerdo   2. De acuerdo
3. Indecis@    4. En desacuerdo
5. Totalmente en desacuerdo

15. Las chavas y chavos pueden expresar sus sentimientos por igual y libremente 
hacia el sexo contrario. 

5. Totalmente de acuerdo   4. De acuerdo
3. Indecis@    2. En desacuerdo
1. Totalmente en desacuerdo

16. Los hombres que tienen relaciones sexuales con más mujeres, son más hombres 
que los demás.

5. Totalmente de acuerdo   4. De acuerdo
3. Indecis@    2. En desacuerdo
1. Totalmente en desacuerdo

17. Es preferible no hablar con la familia de los cambios físicos que experimentas.

1. Totalmente de acuerdo   2. De acuerdo
3. Indecis@    4. En desacuerdo
5. Totalmente en desacuerdo

18. Un embarazo a los 13 o 16 años hace más tranquila y relajada la vida de una 
adolescente.

1. Totalmente de acuerdo   2. De acuerdo
3. Indecis@    4. En desacuerdo
5. Totalmente en desacuerdo 

19. La información que es transmitida por amig@s también puede ser errónea.

 5. Totalmente de acuerdo  4. De acuerdo
 3. Indecis@    2. En desacuerdo
 1. Totalmente en desacuerdo

 20. Para resolver dudas sobre temas de sexualidad puedes acercarte a los profesores. 

5. Totalmente de acuerdo   4. De acuerdo
3. Indecis@    2. En desacuerdo
1. Totalmente en desacuerdo

21. Es necesario hablar con los papás en relación a la sexualidad:

5. Totalmente de acuerdo   4. De acuerdo
3. Indecis@    2. En desacuerdo
1. Totalmente en desacuerdo

22. Es fundamental tener más información adecuada y maduración para iniciar tu 
vida sexual. 

5. Totalmente de acuerdo   4. De acuerdo
3. Indecis@    2. En desacuerdo
1. Totalmente en desacuerdo

23. La forma de expresarle amor a tu novio/a es únicamente teniendo relaciones 
sexuales.

1. Totalmente de acuerdo    2. De acuerdo
3. Indecis@    4. En desacuerdo
5. Totalmente en desacuerdo

24. La información sobre sexualidad que tienes actualmente es suficiente para tener 
relaciones sexuales.

1. Totalmente de acuerdo    2. De acuerdo
3. Indecis@    4. En desacuerdo
5. Totalmente en desacuerdo 

25. El respeto es la mejor forma de expresarle afecto a tú novia (o)

1. Totalmente de acuerdo    2. De acuerdo
3. Indecis@    4. En desacuerdo
5. Totalmente en desacuerdo 



53

Dirección General de Población de Oaxaca

52

Fondo de Población de las Naciones Unidas

Dirección General de Población de Oaxaca

Fondo de Población de las Naciones Unidas

INFORME GENERAL DE LA PRIMERA SUPERVISIÓN REALIZADA A 
LOS ASESORES ORIENTADORES Y ALUMNOS DE LOS 12 PLANTELES 
EDUCATIVOS DEL IEBO.

Periodo del informe: 9  al 24 de Noviembre de 2009.

Lugar de la supervisión: Instalaciones de los 12 Planteles educativos del IEBO.

Responsable: Lic. Sergio Morales Carrera, Jefe del Depto. de Educación y 
Comunicación en Población.

Objetivo

• Verificar los avances programáticos de los asesores orientadores y el 
conocimiento de los alumnos, respecto a los  4 holones de la salud sexual 
y reproductiva, en los 12 planteles educativos del IEBO beneficiados por 
el proyecto.

• Aplicar una encuesta a las y los alumnos de nuevo ingreso de los 12 
planteles educativos del IEBO.

• Dar seguimiento a las estrategias planteadas en el proyecto.

Desarrollo

A continuación se describen las actividades que se desarrollaron en la primera 
supervisión hecha a los asesores orientadores y alumnos de los 12 planteles 
educativos del IEBO; esto con el objeto de cumplir con la estrategia II del proyecto 
en mención. 

El Licenciado Sergio Morales Carrera, Jefe departamento de educación y 
comunicación en población de la DIGEPO, realizó las supervisiones en los 
12 planteles educativos del IEBO. Actividad que se llevó a cabo del 9 al 24 
de noviembre de 2009, dicho proceso implicó la verificación de los siguientes 
aspectos:  

1. Número de temas revisados con el grupo, respecto al enfoque de los 
holones de la salud sexual y reproductiva.

2. Número de horas clase utilizadas con el grupo para la revisión de cada 
tema.

3. Confirmar que se cumplan los tiempos establecidos en la carta descriptiva 
para el desarrollo de cada tema.

4. Que los avances se den de acuerdo a lo establecido en cada carta 
descriptiva.
5. Comprobar el nivel de interés y participación grupal respecto a los temas 
que concentran los 4 holones de la salud sexual y reproductiva.

6. Que los temas a abordar se concreten en el aula a través del servicio de 
Orientación Educativa.

7. Verificar que por cada hora de capacitación se utilicen 15 minutos de 
técnica expositiva y 45 minutos de técnica lúdica, para hacer significativo el 
aprendizaje en el grupo.

8. Que los referentes conceptuales utilizados grupalmente se basen en las 
cartas descriptivas y el material didáctico proporcionado por los facilitadores 
de cada tema. 

9. Revisar el número de alumnos y alumnas de nuevo ingreso, inscritos en 
los 12 planteles del IEBO seleccionados para la ejecución del proyecto.

10. Observar los materiales elaborados por los alumnos durante el 
desarrollo de los temas.

11. Verificar la eficacia de otras dinámicas y actividades utilizadas por el 
asesor orientador, que no fueron tomadas de las cartas descriptivas.

12. Aplicar una encuesta con 25 preguntas a las y los alumnos de 
nuevo ingreso, que abordan los siguientes ejes temáticos: salud sexual 
y reproductiva, equidad de género, métodos anticonceptivos, relaciones 
familiares, infecciones de transmisión sexual y orientación sexual.  

      

SUPERVISIONES
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utilizaron las horas-clase designadas para la materia de orientación educativa, las 
dinámicas grupales y la forma de cómo se desarrollaron fueron las indicadas en las 
cartas descriptivas, mencionando que algunos asesores adaptaron a su creatividad 
las características de las mismas a las particularidades de sus alumnos/as, pero sin 
cambiar el objetivo general de la capacitación.

Los temas que a la fecha de la primera supervisión se revisaron, fueron estrictamente 
desarrollados bajo los objetivos de las cartas descriptivas propuestas por las 
facilitadoras, durante las actividades lúdicas se utilizaron materiales didácticos como 
muñecos, vestuario, rotafolios, pinturas, diapositivas, recortes, periódicos, etc. los 
cuales promovieron el desarrollo de la temática y el interés en las y los estudiantes. 
Las dinámicas complementarias que usaron los orientadores fueron aceptadas de 
manera favorable por los jóvenes, demostrando que pueden ser un complemento 
positivo dependiendo de las características de los alumnos.

Ésta primera supervisión mostró resultados apegados a los objetivos planteados 
en la ejecución del proyecto, y aunque cabe mencionar que en algunas actividades 
existieron adaptaciones por parte de los asesores-orientadores, no se modificó el 
propósito, al contrario son aspectos que fueron considerados por las particularidades 
de la población con la que se trabajó.

Uno de los aspectos finales que se llevó a cabo en cada uno de los 12 planteles del 
IEBO, fue la aplicación del cuestionario, elaborado para evaluar el conocimiento que 
la población estudiantil tiene respecto a la sexualidad, algunos jóvenes mostraban 
inquietud hacia las preguntas elaboradas, pero al final todos respondieron con 
facilidad los cuestionamientos.

Los temas y subtemas contemplados en los rubros del cuestionario aplicado en cada 
uno de los planteles son los siguientes:

5. REPRODUCTIVIDAD.
• Cambios físicos y comunicación familiar
• Embarazo adolescente
• Riesgos del embarazo adolescente
• Formas de evitar un embarazo
• Sexualidad y comunicación (amigos, padres, maestros)
• Conocimiento de métodos anticonceptivos, uso correcto del condón
• Infecciones de transmisión sexual (Información)
• Vida sexual activa

6. GÉNERO
• Diferencia: sexo y género
• Expresión de sentimientos
• Igualdad de emociones
• Maternidad
• Riesgos en la sexualidad (Machismo)

Núm. Plantel IEBO Municipio Fecha y Hora Numero de
encuestas 
aplicadas

Asesor
orientador 

responsable

Material 
Total

1 PL-225 San Felipe 
Tejalapam

9 de Noviembre 
9:30 a 13:30

42 Lic. Gabriela Luna Uribe

Material de 
oficina.

Encuestas 
impresas

2 PL-003 San Pedro 
Ixtlahuaca

10 de Noviembre 
10:00 a 13:00

86 Lic. Amparo A. Martinez 
Vasquez

3 PL-16 Santa Gertrudis 11 de Noviembre 
09:00 a 11:30

40 Lic. Esteban Justino 
Juaréz Herrera

4 PL-112 La Ciénega 
Zimatlan

12 de Noviembre 
12:00 a 14:30

44 Lic. Nery Luz Luna 
Debernardi

5 PL-09 San Juan 
Chilateca

13 de Noviembre 
10:00 a 13:00

26 Lic. Noemi Martínez 
Cristales

6 PL-25 San Bernardo 
Mixtepec

16 de Noviembre 
10:00 a 13:00

45 Méd. C. Jotina Morales 
Gómez

7 PL-30 Yaxe 17 de Noviembre 
9:00 a 11:30

46 Lic. Yadira Santiago 
Ramirez

8 PL-121 San Miguel 
Tilquiapam

18 de Noviembre 
12:00 a 14:30

22 LIc. Patricia León 
Herrada

9 PL-11 Santiago 
Huaxolotipac, 

19 de Noviembre 
10:00 a 13:00

25 Lic. Yadira Reyes 
Murillo

10 PL-17 San Pedro 
el Alto, Zimatlan de 
Álvarez

20 de Noviembre 
10:00 a 13:00

38 Lic. Valentina Barrios 
Sarmiento

11 PL-117 San Pedro 
Totolapam

23 de Diciembre 
10:00 a 13:00

19 Lic. Catalina Mendez 
Castellanos

12 PL-119 San Juan 
Teitipac

24 de Noviembre 
10:00 a 13:00

44 Lic. Juana Isabel Ávila 
de la Cruz

ENCUESTAS APLICADAS 477

   ITINERARIO DE LAS SUPERVISIONES A LOS PLANTELES IEBO  
 

En esta primera visita de supervisión realizada al interior de cada uno de los 12 
planteles del IEBO beneficiados con el proyecto, se verificó como primer punto que 
los temas propuestos para cada holón fueran desarrollados de acuerdo al tiempo 
y a las técnicas didácticas planteadas por las cartas descriptivas, en los planteles 
09 San Juan Chilateca, 16 Santa Gertrudis, 25 San Bernardo Mixtepec, y 119 San 
Juan Teitipac se agregaron a la carta descriptiva temas de adicciones y su relación 
con la sexualidad, así mismo, para la réplica de los contenidos, las y los asesores 
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7. EROTISMO
• Información y maduración
• Experiencia sexual
• Orientación y preferencia sexual
• Sexualidad y sensaciones

8. VÍNCULOS AFECTIVOS
• Amor
• Adolescencia
• Noviazgo
• Violencia en el noviazgo
• Inicio y conclusión de vínculos afectivos

Como último punto, se comentó con los asesores orientadores de cada plantel 
educativo, que debido al tiempo de ejecución y cumplimiento de las actividades 
establecidas en el Programa Anual de Trabajo del proyecto, y al calendario escolar 
del Instituto de Estudios de Bachillerato del Estado de Oaxaca, se acordó que 
aproximadamente en doce días se llevará a cabo la segunda visita en los planteles 
beneficiados. 

LIC. SERGIO MORALES CARRERA
RESPONSABLE DE LA SUPERVISIÓN

INFORME GENERAL DE LA SEGUNDA SUPERVISIÓN REALIZADA A LOS 
ASESORES ORIENTADORES Y ALUMNOS BENEFICIADOS DE LOS PLANTELES 
EDUCATIVOS DEL IEBO.

LUGAR: Instalaciones de los planteles del IEBO.

FECHA: del 25 de noviembre al 10 de diciembre de 2009.

RESPONSABLE: Psicóloga Luz Selene Amelco López. Jefa de oficina del 
Departamento de Educación y Comunicación en Población

OBJETIVO DE LA SUPERVISIÓN:

• Verificar los avances programáticos que alumnos y asesores-orientadores 
tienen respecto a los 4 holones de la salud sexual y reproductiva.

• Seleccionar a los jóvenes que asistirán al foro en la Ciudad de Oaxaca.

• Revisar las actividades adicionales elaboradas por los asesores.

DESARROLLO:

La segunda supervisión fue realizada del 25 de noviembre al 10 de diciembre de 
2009 en cada uno de los 12 planteles educativos del IEBO, asistiendo de manera 
personal al proceso, mismo que consistió en verificar lo siguiente:

1. Número de temas de salud sexual y reproductiva revisados con el grupo

2. Número de horas clase utilizadas destinadas a la revisión de cada tema.

3. Continuar con la confirmación del cumplimiento en los tiempos establecidos 
en las cartas descriptivas de cada tema.

4. Verificar, una vez más, que por cada hora de capacitación se utilicen 15 
minutos de técnica expositiva y 45 minutos de técnica lúdica.

5. Revisar los materiales gráficos elaborados por los alumnos durante el 
desarrollo de los temas.

6. Revisar las actividades adicionales elaboradas por los asesores.

7.Selección de 24 alumnos/as que formarán parte del foro estudiantil.
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Núm. Plantel IEBO Municipio Fecha y Hora Asesor
orientador 

responsable

Material 
Total

1 PL-225 San Felipe Tejalapam 25 de noviembre 
10:00 a 13:30

Lic. Gabriela Luna Uribe

Material de 
oficina.

2 PL-003 San Pedro Ixtlahuaca 26 de noviembre 
09:00 a 12:30

Lic. Amparo A. Martinez 
Vasquez

3 PL-16 Santa Gertrudis 27 de noviembre 
09:00 a 12:00

Lic. Esteban Justino 
Juaréz Herrera

4 PL-112 La Ciénega Zimatlan 30 de noviembre 
10:00 a 13:30

Lic. Nery Luz Luna 
Debernardi

5  PL-09 San Juan Chilateca 1 de diciembre 
09:00 a 12:00

Lic. Noemi Martínez 
Cristales

6 PL-25 San Bernardo Mixtepec 2 de diciembre 
09:00 a 13:00

Méd. C. Jotina Morales 
Gómez

7 PL-30 Yaxe 3 de diciembre 
10:30 a 13:30

Lic. Yadira Santiago 
Ramirez

8 PL-121 San Miguel Tilquiapam 4 de diciembre 
11:00 a 14:00

LIc. Patricia León 
Herrada

9 PL-11 Santiago Huaxolotipac, 
San Antonio Huitepec

7 de diciembre 
09.00 a 12:30

Lic. Yadira Reyes 
Murillo

10 PL-17 San Pedro el Alto, 
Zimatlan de Álvarez

8 de diciembre 
09:30 a 12:30

Lic. Valentina Barrios 
Sarmiento

11 PL-117 San Pedro Totolapa 09 de diciembre 
10:00 a 13:00

Lic. Catalina Mendez 
Castellanos

12 PL-119 San Juan Teitipac 10 de diciembre 
10:00 a 13:00

Lic. Juana Isabel Ávila 
de la Cruz

ITINERARIO DE LAS SUPERVISIONES A LOS PLANTELES IEBO

Durante la segunda etapa de la supervisión se continuó con la revisión de los 
avances programáticos que cada uno de los asesores tuvieron en su materia de 
orientación educativa, fue evidente que los jóvenes deseaban tener horas extras 
para seguir con la revisión de las actividades propuestas por sus profesores/as, fue 
así que algunos de ellos optaron por extender los contenidos y resolver las dudas 
surgidas en el salón de clases.

Además fue notable el interés de las y los jóvenes por la continuación de los temas, 
mismos que fueron abordados en la materia de orientación educativa, como se 
planteó desde un inicio.

Los cuatro temas que se abordaron en la réplica, resultaron muy interesantes para las 
y los jóvenes, aunque manifestaron mayor inquietud en el de erotismo, posiblemente 
por el escaso conocimiento que tenían de éste, al final expresaron su agrado y 
satisfacción por igual en los cuatro ejes. 

Los asesores promovieron la realización de exposiciones gráficas en los planteles, 
cada una tuvo vertientes diversas, tomando en cuenta los temas de género, 
reproductividad, erotismo y vínculos afectivos, además en los planteles de San 
Bernardo Mixtepec y San Felipe Tejalapam las y los alumnos integrados por equipos, 
expusieron los temas mencionados durante las campañas informativas que se 
realizaron en sus planteles. En Santiago Huaxolotipac y San Pedro el Alto realizaron 
representaciones teatrales en clases; todo esto organizado por jóvenes de primer 
semestre. En algunas agencias municipales se llevaron a cabo actividades de 
difusión en temas de Salud Sexual y Reproductiva, generando interés en la población 
joven; acciones que demostraron la influencia positiva en ellos.

El punto final de ésta segunda supervisión consistió en hacer la selección de 2 
alumnos por plantel, una mujer y un hombre de primer semestre que manifestaran 
facilidad en el manejo de los temas replicados, para formar parte del foro estudiantil 
denominado “la salud sexual y reproductiva de las y los adolescentes. Sus retos y 
beneficios” con el objetivo de brindarles un espacio para expresar sus inquietudes 
y conocimientos; fue así que durante las supervisiones fueron seleccionados 24 
jóvenes para participar en el foro antes mencionado; concluyendo de ésta manera 
las  supervisiones realizadas en los 12 planteles del IEBO.

PSIC. LUZ SELENE AMELCO LÓPEZ
RESPONSABLE DE LA SUPERVISIÓN




