
ANEXO DEL TALLER 12. 

MITOS SEXUALES 

1. Las mujeres no se embarazan en su primera relación sexual 
2. La mujer no se puede embarazar si solamente ha tenido una Menstruación 
3. Un hombre es más maduro si tiene relaciones sexuales con su pareja 
4. El alcohol aumenta la capacidad sexual 
5. Tener relaciones sexuales de pie no embaraza 
6. La mayor parte de los adolescentes tiene relaciones sexuales 
7. Los juegos sexuales con contacto de genitales, sin relaciones sexuales 

completas o penetración, sólo ¨por fuerita¨, no embarazan. 
8. Si las relaciones sexuales no son muy frecuentes (pocas veces), no hay 

peligro de embarazo. 
9. Si las adolescentes tienen reglas irregulares no tienen riesgo de embarazo. 

CONTESTACIONES A MITOS SEXUALES 

1. Las mujeres pueden embarazarse en la primera o en cualquier relación 
sexual, aunque sea una sola. 

2. Una mujer se puede embarazar aun antes de tener su primera 
menstruación si tiene una relación sexual en el primer período fértil o 
primera ovulación de su vida , que siempre ocurre antes de la primera 
menstruación. El varón es fértil desde su primera eyaculación. 

3. Una persona es más madura si enfrenta su sexualidad con responsabilidad 
y respeto. Un hombre no es más viril si tiene más relaciones sexuales. 

4. El ingerir alcohol disminuye la capacidad sexual No la aumenta. El alcohol 
desinhibe a las personas lo que no significa que las hace más capaces 
sexualmente. Es más en condiciones de ingestión de alcohol se cometen 
violencias físicas y sexuales que no ocurrirían en estado normal. 

5. Las únicas formas de prevenir el embrazo es la abstinencia sexual o el uso 
de un anticonceptivo seguro y bien usado que indique un/a profesional 
capacitado/a. 

6. Según la información en nuestro país la mayoría de los y las adolescentes 
menores de 18 años no han iniciado las relaciones sexuales. Encuestas del 
INJUV. 

7. Si existe contacto de los genitales se puede producir un embarazo por 
impregnación, si se produce una eyaculación en los genitales externos, 
aunque no haya penetración del pene en la vagina. 

 


