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Introducción.  
La adolescencia es una etapa del desarrollo de todo ser humano, la cual se caracteriza 
por una serie de cambios que se dan en la persona, y que involucran no solo el aspecto 
físico, sino también psicológico, emocional, sexual y familiar y social. Además, es un 
periodo que enmarca algunos procesos trascendentales en el desarrollo de todo 
adolescente como lo son: el duelo de la etapa de la infancia, la construcción de la 
identidad, la integración de un nuevo esquema corporal, la consolidación del desarrollo 
cognoscitivo y la construcción de un proyecto de vida. 
Objetivo.  
Describir los contenidos de los programas de educación sexual utilizados por el 
Ministerio de Educación Pública y los aplicados en las Instituciones de Educación 
Secundaria del Área de Salud San Juan-San Diego-Concepción; de febrero a agosto 
2009. 
Metodología. 
El siguiente trabajo se desarrolló bajo la modalidad de Seminario de Graduación 
mediante la metodología de tipo cuantitativa descriptiva. Para lograr esto se 
confeccionaron instrumentos cuantitativos que fueron aplicados a funcionario del 
Ministerio de Educación Pública, encargados de la Educación Sexual en cada una de las 
instituciones y una muestra de 232 alumnos de cuarto año. 
Resultados.  
Basado en las Políticas de Educación Sexual Integral, elaboradas por el Gobierno de 
Costa Rica, para el Ministerio de Educación Pública, dicha institución tiene el deber de 
garantizar educación integral y completa en torno a los principales aspectos y 
contenidos sobre sexualidad. 
Además dichas políticas definen la figura del Ministerio de Educación Pública como la 
institución encargada del diseño y la producción del material necesario para ofrecer 
educación de calidad, que permita la óptima expresión de la sexualidad de los y las 
adolescentes estudiantes de las instituciones de educación secundaria del país.  
Conclusiones. 
Existen contradicciones entre las tres poblaciones analizadas en relación con la 
información y los temas recibidos para la educación sexual en las instituciones de 
educación secundaria, a pesar de que los instrumentos presentaban los mismos 
indicadores  sobre los contenidos, los cuales estaban basados en el documento 
Desarrollo Psicosexual del niño, la niña y adolescente e implicaciones pedagógicas. 
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