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RESUMEN 

La educación sexual debería iniciarse desde la niñez a través de una formación 

sólida que proporcionen los padres de familia. La realidad no siempre es así por eso 

en este proyecto se consideró importante fomentar el diálogo entre padres e hijos a fin 

de propiciar una formacion integral del estudiante de secundaria para que 

responsablemente tome una decisión sobre tener o no relaciones sexuales 

prematrimoniales. Para lograr esto, se llevó a cabo un taller sobre educación sexual 

para adolescentes, evaluando los resultados de éste con un cuestionario al inicio y otro 

al final. Los resultados fueron favorables porque la mayoría de los asistentes obtuvo 

un cambio significativo en las respuestas que dieron, mostrando con ello que hubo 

aprendizaje. 
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PARTE 1 

INTRODUCCION 



ANTECEDENTES 

La sexualidad es un producto cultural, evoluciona con el ser humano y refleja la 

ideología predominante de los diversos momentos históricos por los que ha pasado la 

humanidad ( Sacayón E, 1993). De acuerdo a esto se puede decir que en la sociedad 

actual, la sexualidad en los jóvenes es una expresión más abierta esto es: más confianza --- -
para hablar sobre sexo con lo amigos y con la pareja, más interés por acudir a pláticas 

------ -- ---
sobre sexualidad más preocu12ación or los problemas _q_ue puede acarrear una 

sexualidad mal llevada (embarazos no deseados, enfermedades de transmisión sexual, 

problemas familiares, etc.) 

La motivación personal para elaborar este trabajo surge en base a los resultados 

obtenidos en estudios previos realizados en algunas entidades de nuestro país, en los 

que se reporta que una importante proporción de jóvenes tiene su primera experiencia 

sexual a los 16 años y alrededor del 70% de ellos lleva una vida sexual activa antes de 

los 19 años (Gente Jóven, Mexfam, 1993). 

~ 
Entonces~ tendrá que admitir la urgente necesidad de proporcionar a los 

adolescentes la orientación y el apo o adecuado que les permita ejercer su sexualidad - - - --
de manera saludable y res onsable, por lo que es de interés primario conocer como 

piensan los jóvenes respecto a la sexualidad, que tanta información han recibido y de 

quién. Para buscar una estategia de solución que oriente a los adolescentes sobre los 

riesgos que implica tener relaciones prematrimoniales. 



DIAGNOSTICO DEL PROBLEMA 

a) Delimitación del problema 

Aún se conoce poco acerca de la incidencia de las relaciones sexuales 

prematrimoniales en la mayoría de los países. Sin embargo, no puede negarse que en 

la actualidad las relaciones sexuales entre jóvenes se están presentando a edades más 

tempranas. Esto y el hecho de que en algunos países la edad del matrimonio se ha 

desplazado a edades más tardías, está dando como resultado que la actividad sexual 

premarital esté en ascenso, y por lo tanto, que los adolescentes estén expuestos por un 

período más prolongado a embarazos no desados (Monroy,. 1992). 

Inicialmente se plantearon vanas causas y consecuencias que explicaran el 

problema de la falta de educación y comunicación en cuanto a las relaciones 

prematrimoniales en jóvenes, estas causas y consecuencias lo que pretendían eran 

confirmar un problema existente y en base a ésto delimitar un diagnóstico. 

A continuación se presentan las causas y consecuencias que fueron indicadores 

para la elaboración del cuestionario: 

(ras causas son las siguientes: 

- Falta de educación sexual en los padres. 

- Falta de información sexual y de Planificación Familiar en los jóvenes, porque 

los padres no se la proporcionan. 

- Falta de comunicación y confianza hacia los padres. 

- Falta de comunicación con la pareja. 



.G) 
- Relaciones sexuales prematrimoniales por influencia de amigos. 

- Relaciones sexuales prematrimoniales por sentirse inferiores. 

- Relaciones sexuales prematrimoniales por impulsos. 

- Relaciones sexuales prematrimoniales por amor. 

- Relaciones sexuales prematrimoniales por problemas familiares. 

Información distorcionada) 

Las consecuencias son: 

En caso de embarazo: 

- Embarazos no deseados. 

- Abortos. 

- Interrupción de la formación escolar. 

- Problemas con los padres. 

- Rechazo de la sociedad. 

- Obligaciones no previstas. 

Sin problema de embarazo: 

- Rompimiento del noviazgo. 

- Confusión. 

- Pérdida de autoestima. 

- Se modifican los valores. 

b) Procedimiento del diagnóstico 

El diagnóstico se elaboró en la Universidad de Monterrey con el fin de averiguar 

hasta donde llegaba el conocimiento sobre sexualidad de los universitarios siendo éste 



un sector de la población 11 privilegiado 11 en donde aparentemente han sido 

educados adecuadamente, contando con recursos económicos para su mejor formación. 

Se formuló una prueba previa al instrumento, el cual sufrió modificaciones hasta 

obtener la versión final. El muestreo fué intencional, porque el encuestador entregó 

los cuestionarios a jóvenes que se encontraban en el sombreado de la universidad. 

Se procedió a aplicar un cuestionario a 100 jóvenes universitarios de las divisiones 

DICEA y DICNE en la Universidad de Monterrey ( 50 de cada división). Esto para 

confirmar la concepción anterior del problema (ANEXO 1). 

e) Resultados 

Es importante considerar que por ser un tema tan delicado, los resultados podrían 

no ser totalmente confiables, sin embargo se les pidió a los jóvenes fueran sinceros, 

recordándoles que los resultados serían confidenciales. 

Algunos de los resultados fueron los siguientes: 

La edad de los jóvenes osciló entre los 17 y 25 años, en cuanto al sexo, 44 fueron de 

sexo femenino y 56 de sexo masculino. 

El 74% de los jóvenes habían asistido a pláticas sobre educación sexual; el 62% 

conocía de métodos anticonceptivos, y el 62% conocía de enfermedades de transmisión 

sexual. 
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El 70% de los jóvenes no sabía si sus papás habían asistido a cursos sobre educación 

sexual. 

El 63 % abordó alguna vez el tema de sexualidad con sus padres; el 21% nunca lo 

hizo, el14% lo abordó frecuentemente y el2% muy frecuentemente. 

La mayoría de las mujeres mencionaron que hablan sobre sexualidad con su 

mamá, amigas y novio, y los hombres lo hacen con sus amigos, después con su novia y 

por último con su papá. Estos resultados sugieren que existe más confianza con los 

amigos y con la pareja, que con los papás. Sin embargo la información que más les ha 

servido es la de los papás y en segundo término la de los maestros, haciendo alusión 

de que toda la información es importante porque cada quien lo ve desde un punto de 

vista diferente. 

El 58% no tenía novio(a); el 87% consideró que es conveniente hablar de sexo con 

el novio. 

Al preguntarles que pensaban sobre las relaciones prematrimoniales, el 48% 

contestó que eran malas, el 18% que eran buenas y el 31 % que les daba igual. 

La ventaja que más se observó de tener relaciones prematrimoniales fué conocer 

mejor a la pareja, sin embargo el 51 % contestó que no tenía ninguna ventaja. 

El 83% conocía las medidas de higiene para evitar enfermedades en sus genitales. 

El 71 % sabía de alguna compañera que quedó embarazada. 
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~as razones principales para tener relaciones prematrimoniales fueron en primer 

término el AMOR y en segundo lugar los IMPULSOS 1 

Los métodos anticonceptivos mas conocidos por los jóvenes entrevistados fueron: 

Las pastillas, el preservativo o condón, y J a operación en hombres y mujeres. 

El 100% de los encuestados solicitó pláticas sobre sexualidad y planificación 

familiar donde se cubran los temas de: Relaciones sexuales, Enfermedades de 

Transmisión sexual, Métodos anticonceptivos, Embarazo, y Noviazgo y que estas 

pláticas sean impartidas por psicólogos, médicos y personas que conozcan el tema que 

exponen. 

El cuestionario permitió conocer el porcentaje de jovenes que tienen relaciones 

sexuales prematrimoniales ( 42.8 % en hombres y 9% en mujeres) . Como se ha 

mencionado es de esperarse que estos porcentajes pudieran ser más altos, en 

consideración a la naturaleza de la pregunta. 

De 56 varones, 24 tuvieron relaciones sexuales prematrimoniales y de 44 mujeres, 

4. 

Por estos resultados se puede inferir que los jóvenes requieren orientación acerca 

de la sexualidad y planificación familiar a edades más tempranas. 
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A partir del diagnóstico elaborado en jóvenes universitarios de la Universidad de 

Monterrey, se llegó a varias conclusiones: falta de comunicación sobre ternas sexuales, 

entre padre-hijo desde edades más tempranas; faltan conocimientos sobre varios ternas 

corno son: enfermedades de transirnisión sexual, anticoncepción y el embarazo. 

También se encontró que hay una mejor comunicación entre las parejas que con los 

padres y por último, la mayoría de los jovenes encuestados consideró que las 

relaciones sexuales prematrimoniales son 11 malas". 

PROPUESTA 

La inquietud de trabajar con este proyecto nace de la necesidad detectada a partir 

de los resultados anteriormente presentados. 

Este proyecto se centra en la Prevención de las relaciones sexuales 

prematrimoniales en adolescentes de secundaria a través de una información integral 

del jóven. 

La propuesta consiste en proporcionar 11 Educación Sexual a los Adolescentes11
, y 

11 Alternativas de Comunicación en la educación sexual de los hijos para los padres 11
• 

Se eligió llevarlo al cabo con estudiantes de secundaria porque aunque se está de 

acuerdo con la postura de varios investigadores acerca de que la educación sexual se 

inicie desde la niñez, se considera que en secundaria por los cambios propios de la 

edad (adolescencia) es urgente reafirmar o iniciar una adecuada educación sexual. 
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JUSTIFICACION 

Para la autora es muy significativo trabajar con éste proyecto porque considera 

que las consecuencias de las relaciones sexuales premaritales son un problema 

mundial que afecta a toda comunidad. 

Además se considera que es una experiencia más en la carrera de Psicología, pues 

en este problema se ve implicado en alto grado el factor psicológico. 

Las implicaciones que pueden tener los resultados son varios, una que se considera 

muy importante, es el cambio de actitud que podrían llegar a tener lós jóvenes con 

respecto a las relaciones sexuales prematrimoniales, al adquirir valores firmes y una 

actitud favorable hacia el conocimiento de la sexualidad. Otra implicación en los 

resultados es que podría favorecer una mejor comunicación padres-hijos respecto a la 

sexualidad, una actitud madura ante la invasión de los medios de comunicación, 

asertividad con la pareja y mayor confianza hacia los padres y maestros ante el tema 

de la sexualidad. 

Con los resultados obtenidos de éste proyecto se verán beneficiados los padres de 

familia y los adolescentes de secundaria pués a ambos se les orientará hacia un 

cambio de actitud ante la sexualidad. 



PARTE II 

MARCO TEORICO 



INTRODUCCION 

Los cambios biológicos y psicológicos por los que el adolescente pasa en esta etapa 

de la vida, aunado a los cambios sociales y familiares, determinan entre otros muchos 

factores la existencia de conductas de riesgo. 

( Una de cuyas manifestaciones es que una proporción elevada de adolescentes 

comienzan su vida sexual a edades muy tempranas y no siempre con la información y 

conocimientos adecuados que les permitan ejercerla con responsabilidad) 

( Lo anterior, determina un aumento de embarazos no deseados, abortos y 

enfermedades de transmisión sexual.} 

( En ese sentido, los enfoques sobre la orientación o educación en sexualidad deben 

plantear una serie de alternativas donde se entienda por 11 educación sexual11
, no solo la 

transmisión de información o conocimientos sobre anatomía y fisiología de la 

reproducción, sino además sobre las implicaciones sociales, los riesgos y peligros 

implícitos en la práctica sexual, así como los factores emocionales y gratificantes que la 

sexualidad conlleva) 

En el presente trabajo se tratarán aspectos muy importantes de la sexualidad en 

adolescentes, con el fin de crear una idea más clara y objetiva sobre este tema. 

En el capítulo 1 y como primer paso, se hablará sobre los puntos básicos en el 

concepto de sexualidad y adolescencia, para partir de una idea clara y concisa en el 

desarrollo de este trabajo. 
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En el capítulo 2 se tratarán factores biológicos de la reproducción humana, 

abordando aspectos fisiológicos y anatómicos en ambos sexos. 

Es importante recordar que no solo la influencia biológica moldea a la sexualidad 

del individuo, sino que es un conjunto de características las que determinan la 

conducta sexual. 

En el capítulo 3 y como segundo aspecto básico para la determinación de la 

sexualidad, se tocará el tema de las características psicológicas propias del adolescente. 

En el capítulo 4 se mencionará la influencia social sobre la conducta sexual tomando 

en cuenta el papel que juega la sociedad, familia y amigos en las actitudes de los 

adolescentes. 

También se consideró oportuno y necesario incluir dentro del capítulo 5 el tema del 

fecundidad y todas las implicaciones, así como el intercambio sexual. 

El objetivo de incluir en el capítulo 6 la 11 Educación sexual11 es el de contribuir a 

construir bases firmes para que el individuo pueda desempeñarse eficazmente, a lo 

largo de su vida, como ser femenino o masculino. Para ello es necesario explicar los 

canales de mayor influencia en el adolescente, así como el papel que desempeña cada 

uno en la labor de 11educar11
• 

Por último y para concluir este trabajo en el capítulo 7 se abordarán algunos 

elementos formativos en la educación sexual. 
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Se espera que a lo largo de esta serie de explicaciones se logre transmitir 

conocimientos sobre aspectos básicos de la sexualidad, con el propósito de prevenir y 

crear conciencia de los riesgos y consecuencias que puede propiciar una mala 

información y un juicio inadecuado acerca de ésta. 



CAPITULO 1 

ADOLESCENCIA Y SEXUALIDAD 

La sexualidad durante la etapa de la adolescencia mantiene una importancia 

fundamental debido al enfrentamiento con nuevas experiencias. 

Algunas teorías entre ellas la psicoanalítica, plantea que 11 de la forma en que hayas 

vivido los períodos durante la niñez dependerá en gran medida el nivel de adaptación 

y adopción de la conducta sexual elegida11
• (Salud Reproductiva y Sexualidad en 

adolescentes, !.M.S.S. 1992). 

Por todo lo anterior, se puede afirmar que los dos conceptos juntos (Sexualidad y 

Adolescencia)se convierten en uno de los temas más enigmáticos y conflictivos por la 

gran carga emocional que éstos conllevan. 

A lo largo de este capítulo se hablará sobre aspectos importantes que definen la 

sexualidad, así como también la adolescencia. 

1.1. Adolescencia 

La adolescencia es un fenómeno psicosociocultural que va aunado a los fenómenos 

biológicos de la pubertad. Entendiendo como pubertad el inicio biológico de la 

adolescencia. (Aberastury, A. y M., Knobel 1976). 



e 
(El concepto de adolescencia significa en términos literales: 11 Condición-G-pro_c~so de 

crgcimiento11
• El cuál es aplicable al período de la vida comprendido entre los 11 y 19 

años aproximados. (Hurlock, K. 1986). Es en esta etapa cuando el individuo habrá de 

elegir en forma clara y abierta, la altenativa para definir su sexualidad} 

La evolución biológica, psicológica y social de la maduración de un niño para 

convertirse en adulto es larga y complicada, sujeta al tiempo y a los estímulos 

ambientales, que en interacción con los factores genéticos, promueven el crecimiento y 

el desarrollo del adolescente. 

Erickson sostiene que 11 la adolescencia es un moratoria psicosocial, un período de 

tiempo en el que se 11 ensayan 11 muchos papeles sociales antes de hacer elecciones 

permanentes sobre la vocación11
• (McKinney, P.J., Fitzgerald, E.H., y Strommen, A.E. 

1982 pg 228). 

Cuando se trata de explicar el comportamiento adolescente casi siempre se alude a 

la acción de las hormonas para dar dicha explicación. (Santelli, S.J. y Beilenson, P. 1992 

Pg.274). La principal característica de esto es la adquisición de la capacidad 

reproductiva, en el varón mediante la espermatogénesis y en la mujer por la 

menarquia. 

Pero también hay aspectos psicológicos y sociales que explican dicho 

comportamiento. 

La adolescencia es una etapa en la que se busca: 

*La identidad.- Esto se resume de la siguiente manera: 



-La búsqueda de sí mismo; 

-Conductas contradictorias, caracterizadas por los cambios impredecibles; 

-Separación progresiva de los padres; 

-Necesidad de desafiar y protestar; 

-Necesidad de intelectualizar y fantasear; 

-Búsqueda de valores; 

-Es en sí descubrir 11 quienes somos 11
• 

(McKinney, J., Fitzgerald, H. y Strommer, E. 1982 pg.204-207; Pick de Weiss,S. Y Vagas

Trujillo, E. 1992 pg. 11-13). 

*La definición sexual.- Su tarea principal consiste en conjugar la identidad biológica 

con la psicológica. Así, las relaciones sexuales surgen como búsqueda de la definición 

del propio sexo. (McKinney,J. y cols. 1982). 

* La consolidación del yo.- El yo, para hacer frente a la pubertad y adolescencia 

requiere de los logros del período de latencia. Constituye el componente principal, 

regulador entre los impulsos y deseos, y por otro lado las presiones del medio 

ambiente (adaptación). 

Las funciones del intelecto, la capacidad de juicio y el lenguaje, forman algunos de 

los elementos principales para ejercer esta función. (Blos, P. 1992 pg. 248; Mauss, 

J.1989). 

*El trauma residual.- Todo proceso de desarrollo normal deja una huella que produce 

traumas. Los deseos reprimidos durante la infancia se convierten en tendencias 

obsesivas sobre el objeto prohibido. (Blos, P. 1992 pg. 248). 



CARACTERISTICAS PSICOSEXUALES DE LOS ADOLESCENTES: 

( La sexualidad se divide en pubertad (características corporales) y por otro lado la 

adolescencia propiamente dicha, donde se pone de manifiesto la conducta sexualj 

Sin embargo esta conducta no surge propiamente en la adolescencia, sino como lo 

señala la teoría freudiana, es en la etapa de la niñez donde se va desencadenando y 

constituyendo la propia sexualidad. Las etapas por donde pasa el individuo según 

Freud son: Oral, anal, fálica, de latencia y genital. (Hall, Calvin, 1989 pg. 116-128; 

Tallaferro, A. 1989 pg. 148). 

Existen otras teorías que plantean etapas diferentes. Por ejemplo Peter Blos (1958), 

hace mayor énfasis en lo que ocurre en la adolescencia y no en la niñez. 

~tapas son) 

\a) DE 1\lS-b\""MIENTO: El adolescente se encuentra expuesto a las demandas de su 

orgamsmo. 

b) DE ORIENTACION INCIERTA: Se caracteriza por la búsqueda del objeto amoroso 

fuera del hogar. Surge aquí un gran interés por todo lo relacionado con el sexo. 

e) DE APERTURA HACIA LA HETEROSEXUALIDAD: Capacidad de abstracción que 

contribuirá en los sueños y fantasías eróticas. Suelen interesarse por cuestiones 

filosóficas, el amor y el romanticismo. En esta etapa el papel que juega la 

socialización es fundamental. 

d) DE CONSOLIDACION: Aquí, la identidad sexual adquiere su forma definitiva y se 

establece una integración del 11quién soy? y ¿Cómo me perciben los demásr (Mauss, J. 

1989). 
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A lo largo del desarrollo de este punto se han podido explicar varios aspectos que 

intervienen en la formación de la personalidad del adolescente, así como la opinión 

que tienen varios autores sobre este tema) 

A continuación se hablará sobre el significado de "sexualidad". 

1.2. Sexualidad 

La sexualidad no abarca una sola definición, sino un conjunto de componentes que 

forman un significado. 

"La sexualidad nos acompaña en todos los actos de nuestra vida, se relaciona con 

nuestros sentimientos y con la capacidad que tenemos para expresarlos con una 

palabra, gesto o un beso". (Cuaderno de Educación 1979 pg. 244). 

"La sexualidad ha sido y será el acompañante obligado de nuestra vida interior y de 

la convivencia sexual" (Fernández de Castro, Ch. 1990). 

-·------ --~a palabra sexualidad consta de 3 aspectos importantes: El biológico, el psicológico 

1 

-......,_ 
el social. 

En este sentido se puede decir que "la sexualidad es la expresión psicológica y social 

de los individuos como seres sexuados en una cultura y en un momento histórico 

/ determinado". (Guía básica de educación sexual para maestros de secundaria 1990). 

Requiere de un aprendizaje difícil y lento, porque estimula las necesidades de 

establecer relaciones interpersonales significativas con otros. (Cuadernos de Educación 

pg. 2461979; Wilson, R. 1977). 



A partir de este momento se definirán los 3 componentes básicos de la sexualidad: 

@ COMPONENTE BIOLOGICO: Se refiere al conjunto de características fisiológicas y 

anatómicas que diferencian al hombre y a la mujer. (Fernández de Castro, Ch. 1990; 

Guía básica de educación sexual para maestros de secundaria 1990). 

2) OMPONENTE PSICOLOGICO: Surge con la identidad del sexo, cuando reconoce 
\ 
la utonomía de los sexos y da paso a la identificación con su sexo, reconociendo al 

objeto heterosexual socialmente adecuado. (Fernández de Castro, Ch. 1990; Guía básica 

de educación sexual para maestros de secundaria 1990). 

3) COMPONENTE SOCIAL: Se refiere a un patrón de comportamiento aprendido, 
) 

diferenciando el papel que desempeña cada uno como hombre o mujer. Además es un 

aspecto muy importante pués de aquí se crean instituciones como el noviazgo, 

matrimonio y familia, cuya finalidad es la de establecer normas de relación entre los 

individuos. (Fernández de Castro, Ch. 1990; Guía básica de educación sexual para 

maestros de secundaria 1990 pg. 13-15). 

La sexualidad ha tenido el destino de ser parte integral del ser humano, fuente de 

placer y contribución en la estructura y desarrollo de la personalidad y organización 

social. Pero también ha sido satanizada como la responsable de perversiones, 
_J 

desviaciones, rebeldías y enfermedades. 

Se puede concluir que ese carácter ambivalente subyace de la falta de información 

correcta sobre este tema, y que no será hasta que la sociedad tenga una mentalidad de 

disposición para aclarar puntos falsos y mitos, como se podrá aspirar a una sexualidad 

como derecho inhalienable del ser humano y como facultad normativa de la sociedad. 



A lo largo de este trabajo y en capítulos posteriores se hablará más a fondo sobre 

los aspectos bio-psico-sociales que determinan el estado actual de la sexualidad. 



CAPITULO 2 

FACTORES BIOLOGICOS DE LA REPRODUCCION HUMANA 

Durante la adolescencia ocurren diversos cambios fisiológicos que explican la 

diferencia entre un sexo y otro.(Grinder E.R 1992 pg. 88) . 

Desde el nacimiento el ser húmano presenta definidos sus órganos sexuales, más 

éstos con el paso de los años se van desarrollando. El cuerpo alcanza su madurez 

sexual, produciendose muchos cambios internos y externos (Pick de Weiss, S. y 

Vargas-Trujillo, E.1992 Pg 18). 

En éste capítulo se enfocan los aspectos biológicos de ambos sexos. Los órganos 

genitales del hombre y de la mujer tienen una doble función : la de reproducción y de 

placer sexual (Cohen, J., Kahn-Nathan, J., Masse, S., Tordjman, G., Verdoux, Ch. 1973 

pg 26). 

A continuación se explica los cambios anatómicos y fisiológicos en la mujer. 

2.1. Anatomía y Fisiología de la mujer 

La mujer sufre modificaciones corporales notables , llamadas carácteres sexuales 

secundarios. 

Estas modificaciones son las siguientes: 

a)Aumento del diámetro de la pelvis 

b)Desarrollo mamario 

c)Aparición del vello púbico 

d)Crecimiento de los genitales externos e internos 



e)Aparición del vello axilar 

f)Aparición de la menarquia 

g)Presencia de acné 
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(Guía básica de educación sexual para el maestro de secundaria 1990 pgs de la 27-30; 

Organización Panamericana de la Salud 1988 pg 1-2). 

El cambio más obvio que ocurre en la mujer al llegar a la pubertad es el desarrollo 

de los senos.(Pick de Weiss, S. y Vargas Trujillo, E.1992 pg 33). Estos están formados 

por 4 elementos: 

El pezón, la areóla (que rodea el pezón), las glándulas mamarias que producen leche 

después del parto y los conductos que transportan la leche. (Pick de Weiss, S. Aguilar 

J.A. ,Rodríguez, G., Vargas-Trujillo, E. y Reyes Pardo, J. 1991 pg 52). 

Como se mencionó anteriormente el aparato genital femenino consta de órganos 

internos y externos. 

Los órganos internos de la mujer son: 

2 Ovarios , 2 Trompas de Falopio, el Utero y la Vagina. (McCary, L.J. y McCary, P.S. 

1983 pg 50; Guía Básica de Educación Sexual para el maestro de secundaria S.E.P. 1990 

pg.41-45; Gale, J. 1989 pg. 167-168). 

a) OVARIOS: Son órganos pares que se localizan en cada uno de los extremos de las 

Trompas de Falopio. Se encargan de la producción de los óvulos y de las hormonas 

femeninas que son los estrógenos y la progesterona. 

b) TROMPAS DE FALOPIO: Son 2 y se encargan de transportar el óvulo producido 

por el ovario, hacia el útero. 
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e) UTERO: Se encuentra situado en el hueco de la pelvis. Está compuesto por tres 

capas: 

1) Serosa.- Envuelve y evita que se adhiera al resto del organismo. 

2) Miometrio.- Permite crecer para dar alojamiento al feto en caso de embarazo. 

3) Endometrio.- Su función es importante durante el ciclo menstrual y el embarazo. 

d) CERVIX: Es la parte inferior del útero. Su función principal es comunicar la 

vagina con el endometrio. Otra función es la de permitir el paso de los 

espermatozoides hacia las trompas de falopio, así como la salida de la sangre 

menstrual. 

e) VAGINA: Alberga al pene durante el coito y es el canal del parto. 

Los genitales externos femeninos son: 

a) VULVA: Es el conjunto de órganos y estructuras genitales externos. Está cubierta 

por vello. Está compuesta por los labios mayores y menores, que tienen como función 

proteger el introito vaginal. 

b) INTOITO VAGINAL: Es el orificio de la entrada a la vagina. Está rodeada por el 

himen. 

e) HIMEN: Membrana delgada, elástica. No se ha descubierto su función biológica, 

sin embargo, tiene significado psicológico y social. 

d) CLITORIS: Es uno de los órganos más sensibles, por lo que al frotarlo produce 

sensaciones placenteras. 

e) MONTE DE VENUS: Se encuentra en la parte baja del abdomen. Tiene grasa y 

está cubierto por el vello. 

(Guía básica de educación sexual para el maestro de secundaria S.E.P. 1990 pg. 38-48; 

Pick de Weiss, S. y Vargas Trujillo, E. 1992 pg. 30-35; McCary, L.J. y McCary, P.S. 1983 
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pg. 50-57; Gale, J. 1989 pg. 163-168; Preston, H. y Margolin, J. 1992 pg. 41-47; Cohen, J. y 

cols.1980 pg. 27-38; Pick de Weiss, S. Cols. 1991 pg. 52-54). 

Hasta aquí se han revisado los aspectos anatómicos de de la mujer. Enseguida y 

para concluir con este apartado, se hablará sobre las funciones fisiológicas que se 

desarrollan en el organismo de la mujer. 
' . 

CICLO MENSTRUAL: 

El aparato genital femenino se caracteriza por su funcionamiento periódico, y éste 

conjunto de fenómenos que se reproducen cada mes, recibe el nombre de ciclo 

menstrual. 

La menstruación comienza entre los 10 y 14 años, aunque puede iniciar entre lo-s 9 y 

los 18 años dependiendo del funcionamiento del organismo de cada mujer. 

Al inicio del ciclo menstrual la glándula hipófisis secreta hormonas que producen a 

su vez el crecimiento y maduración de un óvulo. Este viaja por una de las trompas de 

falopio hacia el útero, donde puede llevarse a cabo la fecundación durante las primeras 

12 a 24 horas siguientes. 

Al mismo tiempo, el útero prepara un revestimiento para servir de albergue al 

óvulo fecundado. En caso de no haber fecundación, el óvulo se desintegra y el 

r evestimiento se desprende produciendo el sangrado que se presenta 

aproximadamente cada 28 a 30 días, con duración entre 3 y 7 días. 

Una vez concluido el ciclo, de nuevo se libera un óvulo y el proceso vuelve a 

empezar. Cada organismo es diferente por lo que la duración del ciclo es variable. 
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OVULACION: 

Este proceso está unido al ciclo menstrual, por lo tanto su inicio se presenta durante 

los mismos años. La causa de la ovulación es hormonal, en ella un ovario libera un 

óvulo maduro. Se produce casi siempre 13 días antes de la regla siguiente. 

Aunque un óvulo sólo puede ser fecundado durante las 48 horas siguientes a la 

ovulación, el período fértil es alrededor de una semana. Si en el período de fertilidad 

la mujer no queda embarazada, se vuelve a presentar la menstruación. (Pick de Weiss, 

S. y Vargas-Trujillo, E. 1992 pg.35-42; Cohen, J.y Cols. 1980 pg. 58-62; Cale, J. 1989 pg. 

168-170; Pick de Weiss y Cols. 1991 pg. 54-55; Prestan, H. y col. 1992 pg.49-52). 

A lo largo de éste apartado se ha explicado el funcionamiento biológico que ocurre 

en la mujer. Es importante conocerlo y entenderlo para el buen manejo de su 

sexualidad. 

2.2. Anatomía y Fisiología del hombre 

En el varón así como en la mujer también se presentan carácteres sexuales 

secundarios. Es importante prepararse para enfrentar estas modificaciones que surgen 

en el adolescente, por lo que a lo largo de este punto se hablará de los cambios 

anatómicos y fisiológicos del varón. 

Las modificaciones son las siguientes: 

a) Aumento en el tamaño de los testículos 

b) Aparición de espermatocitos de primero y segundo orden, seguidos de los 

espermátides y finalmente de los espermatozoides. 
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e) Crecimiento de la próstata 

d) Crecimiento del pene 

e) Aparición del vello púbico, axilar y bozo 

f) Cambio del timbre de voz 

g) Aparición del vello facial y corporal 

h) Presencia de Acné 

i) Eyaculaciones nocturnas o 11 Suei'íos húmedos 11 

j) Ensanchamiento del tórax. 

(Organización Panamericana de la Salud, 1988 pg.l). 

Para su estudio, el aparato genital masculino se divide en órganos externos e 

internos. Los primeros están a la vista y son el pene y el escroto. 

a) PENE: Tiene 2 funciones la copulativa y la de miccion. Su tamai'ío varía .Consta 

de 3 columnas de tejido eréctil : 2 cuerpos cavernosos juntos y un cuerpo esponjoso 

por debajo que aloja la uretra. Estos cuerpos se llenan de sangre cuando existe una 

excitación sexual y es lo que permite la erección. 

En la punta del pene, el cuerpo esponjoso se agranda para formar el glande y su 

corona. 

El prepucio es una capa de la piel delgada, que cubre el glande cuando el pene esta 

flácido. El glande es el que contiene el meato urinario y es el que inicia la cópula 

b) ESCROTO: Es una bolsa de piel en cuyo interior se encuentran los testículos, y 

éstos a su vez producen espermatozoides. 

Es de piel rugosa gruesa que puede expanderse con el calor. Funciona como regulador 

de temperatura. Posee varias capas, dentro de ellas hay fibras de musculares, que 

provocan que los testículos suban y bajen. 
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Los órganos genitales internos masculinos son: 

Los testículos, los epidídimos, los conductos deferentes, las vesículas seminales, la 

próstata, las glándulas bulbouretrales y la uretra. 

a) TESTICULOS: Es un órgano par situado en el saco escrotal y su forma es ovoide. 

Tiene como función principal la producción de hormonas masculinas en especial la 

testosterona, y la producción de los espermatozoides (células germinales del hombre). 

b) EPIDIDIMO: Está colocado en la parte superior de los testículos. Tiene como 

función principal la maduración de los espermatozoides. 

e) CONDUCTOS DEFERENTES: Son la continuación del epididimo y van a 

desenvocar en las vesículas seminales. Cada testículo tiene su conducto deferente. Su 

función es la de transportar a los espermatozoides en el momento de la eyaculación. 

d) VESICULAS SEMINALES: Son dos estructuras piriformes. Están situadas atrás y 

arriba de la próstata, entre la vejiga y el recto. Su función principal es la de producir el 

líquido seminal (semen) y almacenar los espermatozoides hasta que sean expulsados 

en una eyaculación. 

e) PROSTATA: Es una glándula que rodea la uretra. Se encuentra abajo y adelante 

de la vejiga. Está formada por tejido glandular y es atravesada por los conductos 

eyaculadores. Su función es producir un líquido alcalino, claro y lechoso, que nutre a 

los espermatozoides y los protege de la acidez de la uretra y vagina. 

El líquido prostático se une al líquido seminal y a los espermatozoides formando así el 

semen. 

f) GLANDULAS BULBOURETRALES (COWPER): Son dos, y su función principal 

es preparar a la uretra para el paso de los espermatozoides. 

g) URETRA: Conducto que inicia en el cuello de la vejiga y termina en el meato 

urinario del glande. Su función es eliminar la orina y conducir al semen en el 

momento de la eyaculación. 
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(Guía básica de educación sexual para el maestro S.E.P. 1990,pg. 30-38; Pick de Weiss, S. 

y Vargas-Trujillo, E. 1992 pg.18; McCary L.J. y McCary P.S. 1983 pg. 37-41; Cohen,J. y 

cols. 1980 pg. 43-46; Pick de Weiss, S. y cols. 1991 pg 50-52). 

En los adolescentes existe cierta preocupación por saber que es la circuncisión. Esta 

es un procedimiento quirúrgico que implica cortar una porción del prepucio por 

razones higiénicas, funcionales o religiosas. Por lo general, se efectúa los primeros 

días de nacido, y no en todos los hombres se practica. (Cale, J. 1989 pg. 33; Pick de 

Weiss, S. y Vargas-Trujillo, E. 1992 pg.28). 

Fisiología masculina: La fisiología del aparato genital masculino es distinto al de la 

mujer. En éste no existe ningún fenómeno cíclico, ni límite de tiempo en su función 

procreadora. (Cohen, J. y cols. 1980 pg.73). 

El depósito de los espermatozoides dentro de la vagina de la mujer, requiere 3 

funciones masculinas: Espermatogénesis, erección del pene y eyaculación del semen. 

(McCary, L.J.y McCary P.S. 1983 pg. 43). 

ESPERMATOGENESIS: 

La espermatogénesis es la producción de los espermatozoides y se realiza en los 

testículos, los cuales contienen gran cantidad de túbulos seminíferos, estos túbulos 

tienen 2 tipos de células: las que producen espermatozoides maduros y las células de 

Sertoli que alimentan al esperma en las diferentes etapas de su desarrollo. 

Entre cada túbulo seminífero existe un espacio lleno de tejido llamado intersticial. 

Este tejido recibe la estimulación de la hormona luteinizante que es producida en el 

hipotálamo, se almacena en la hipófisis y de ahí es secretada al resto del organismo. 
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Cuando esta hormona llega al tejido intersticial, lo estimula para que se produzca la 

testosterona. 

Conforme madura el hombre y aumenta su función hormonal, la superficie interna 

de los túbulos aumenta su contenido de espermatogonias las cuales constituyen la 

primera etapa de la espermatogénesis. Estas células aparecen en el hombre desde el 

quinto mes de la vida intrauterina pero hasta que el jóven tiene 11 años aprox. es 

cuando entran en actividad. 

Las espermatogonias se dividen y dan 2 células y cada una de ellas contiene 46 

cromosomas. Una de ellas se queda en el túbulo lista para fragmentarse de nuevo y 

seguir formando espermatogonias perpetuando así esta función, la otra célula se 

convierte en espermatocito primario, el cual se desplaza hacia el centro del túbulo, 

aquí se reduce en sí mismo produciendo dos espermatocitos secundarios y reduce sus 

cromosomas a 23. Veintidos de ellos llevan toda la información para dar las 

características del nuevo ser y un cromosoma más será el sexual. 

Los espermatocitos secundarios se dividen nuevamente y dan lugar a las 

espermátides las cuales al madurar se convierten en espermatozoides, cada uno de los 

cuales contiene 23 cromosomas. 

La espermatogénesis se intensifica conforme avanza la edad del jóven, sobre todo 

por la influencia de las hormonas. 

El proceso total desde la espermatogonia hasta el espermatozoide maduro requiere 

aproximadamente 64 días y es un proceso continuo en el hombre adulto normal. 

(McCary L.J. y McCary P.S. 1983 pg.43-46; Cohen,J. y cols. 1980 Pg 73-74). 
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ERECCION: 

La erección se produce por diversos estímulos, que pueden ser visuales, olorosos, 

imaginativos o procede de estimulación de los órganos genitales o de las zonas 

erógenas y es controlada por los nervios de la médula espinal. 

La erección se debe a la hinchazón que la sangre arterial produce en los cuerpos 

cavernosos y el esponjoso. Durante el curso de ésta, el pene se hincha, aumenta de 

diámetro, se alarga y se torna rígido. Volviendo a un estado de flacidez al momento 

de la eyaculación. 

(McCary L.J. y McCary P.S. 1983 pg. 46-47; Cohen,J. y cols. 1980 pg. 74-75; Prestan, H., 

Margolin, J. 1992 pg. 27-28). 

EYACULACION: 

La eyaculación es la salida involuntaria del semen por el pene erecto. La intensidad 

de la fuerza depende de factores tales como la salud, el grado de estimulación sexual y 

el estado de la próstata. Esta puede suceder durante la masturbación o el coito, por 

caricias y en los sueños húmedos. 

Es importante recalcar que no siempre que hay erección hay eyaculación, pues 

muchas veces ésta se puede confundir con el líquido seminal. (Cohen, J. y cols. 1980 pg. 

75; Cale, J. 1989 pg. 36-37; McCary, LJ y McCary, P.S 1983 pg. 47; Pick de Weiss, S. y 

Vargas-Trujillo, E. 1992 pg. 23) . 

A lo largo de esta serie de explicaciones se puede descubrir lo complejo y 

maravilloso del funcionamiento biológico del hombre. 
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Es necesario admirar, respetar y cuidar cada parte del cuerpo, sobre todo los 

órganos genitales pues necesitan un trato especial para lograr la salud sexual. 



CAPITULO 3 

ASPECTOS PSICOLOGICOS DE LA SEXUALIDAD EN EL 

ADOLESCENTE 

''Los procesos psicológicos se relacionan con los sentimientos de placer, afecto, 

deseo de pertenencia y entrega a la pareja'' (Pick de Weiss, S. y Vargas-Trujillo, E. 1992 

pg. 93). El aspecto psicológico aunado al biológico y social conforman la sexualidad 

del adolescente. No sólo el aspecto biológico diferencía a un hombre de una mujer, 

pués la cultura ejerce una influencia determinante en los roles sexuales. Estos son 

esenciales para establecer una personalidad diferente en cada individuo. 

o 

El primer factor psicológico al que se enfrenta el adolescente es el de su identidad < ,) 

sexual, esto es el saber ''quién soy" y "qué rol me toca desempeñar". "El conjunto de L 

características y comportamientos específicos para cada sexo se denomina rol o papel 

de sexo, y se va conformando desde las primeras etapas de la vida a través del 

aprendizaje social". (Guía Básica de Educación Sexual para el maestro de secundaria, 

1990, pg.15). 

Los papeles o roles sexuales se asocian al sexo de la persona y se refieren a lo que 

cada uno dice o hace. (Guía básica de educación para la vida familiar, 1989, pg. 47) 

"En el rol sexual son fundamentales la asignación de género y la identidad 

genérica". El primero es un fenómeno social que trata de transmitir al niño(a) las 

características que de acuerdo a su cultura son apropiadas para su sexo. El segundo es 

un fenómeno psicológico que consiste en concientizar y aceptar el sexo biológico al 

que se pertenece. (Guía básica de educación para la vida familiar, 1989, pg. 47). 



.- ~ 

~ ) 
La explicación de estos roles debe encontrarse en el hecho de que a lo largo de la 

' historia el individuo aprende a comportarse de acuerdo a las normas de su cultura o 

grupo al que pertenece. Por ejemplo el ser madre ha significado atender a los hijos, 

cocinar, planchar, etc. en una palabra hacerse cargo de lo doméstico; en cambio ser 

padre significa ocuparse del sustento del hogar, económicamente hablando, lo que le 

permite tener más contacto con el mundo. (Cuaderno de Educación Año XI No. 90, 

1979, pg. 242). 

Se espera asimismo que el hombre sea machista, que exprese su agresividad para 

sentirse seguro de su género y la mujer en cambio es menos propensa a expresar su 

enojo logrando controlarlo mejor. (Kopper, A.B. Journal of Counseling Pychology, 

1993, pg. 232). 

Por otra parte, la formación del rol sexual también se complementa con los 

comportamientos 11 sexuales 11
• Estos incluyen desde el descubrimiento y juego con sus 

genitales, hasta los juegos sexuales con otros niños del mismo y del otro sexo; desde 

preguntar que es el embarazo hasta preguntas como que es el aborto, violación y otros 

temas. (Guía básica para la vida familiar, 1989, pg. 49). También se experimentan las 

fantasías sexuales que son uno de los aspectos más deleitables durante la adolescencia, 

aunque a veces sean amenazantes cuando inconscientemente en el pensamiento el 

joven imagina a la madre desnuda o logra una exitación sexual al ver o tocar a un 

hermano (a), conduciendo esto a un sentimiento de culpa. Pero si se logran superar a 

tiempo la culpa y los temores los años de sexualidad adolescente pueden ser increíbles. 

(Gale, J. , 1989, 40-41). 

En base a lo mencionado se afirma que la sexualidad del adolescente puede ser muy 
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rica a nivel fantasía y más excitante que la realidad misma. 

Todo esto va conformando el aspecto psicológico de la sexualidad adolescente . 
.............: ----=-- - -

Pero esto es solo el comienzo;~l transcurrir el tiempo gran número de adolescentes 

pueden cometer el error de caer en la actividad sexu-i!Lpremarita-1-y surgen como lo 

menciona Monroy,A. varias características psicológicas que ayudan a explicar lo que el 

jóven siente ante esta situación. Las características son las siguientes: 

-Perciben su medio como carente de afecto 

-Expresan un sentimiento de rechazo 

-Buscan una identidad propia 

-Buscan a quién amar 

-Muchas veces pierden su autoestima al desear probar su "poder sexual" 

-Se revelan contra los demás 

-Desean sentirse 11adultos" 

-Tienen un bajo nivel de aspiraciones de logro académico 

(Fecundidad en la adolescencia. Causas, riesgos y opciones, 1988, pg. 19; Silva, R.M., 

1992, pg. 38). 

En base a estos datos se puede decir que la actividad sexual precoz es en muchos 

casos, una evasión de la realidad o una realidad que incluye carencias de afecto y 

comprensión en el hogar o fr acasos de otro tipo, que traen como consecuencia un 

pobre concepto de sí mismo. También en algunos casos se puede presentar un chanteje 

emocional en el que casi siempre el hombre pone como condición tener una relación 

premarital para demostrar que la pareja lo ama, y la adolescente por el temor de 

perder a su pareja acepta la relación, acarreando otro factor psicológico como lo es la 

culpa. 

Pick de Weiss en su libro "Yo, adolescente" menciona que es importante recordar a 
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la persona que nos presiona, que el amor significa aceptarnos sin obligarnos a probar 

nada o a hacer algo que no deseamos. Al igual que dicha autora en la película 

documental 11Si me quieres ... !demuéstralo! 11 se tocan valores importantes como son el 

verdadero amor y el respeto, pero también se hace hincapié en el sentimiento de culpa 

de la mujer por haber aceptado algo que en realidad no deseaba. !Las relaciones 

prematrimoniales son como una fruta jugosa pero envenenada; por más apetecibles 

que parezcan, lo mejor es no probarlas!. (Family of the Americas, SINCRO 

International Corporation, 1992). 

El 11 hubiera 11 no existe, por lo tanto para evitar hacer daño a la pareja y a uno mismo 

es necesario tener firmes convicciones para expresar lo que siente, piensa y desea y así 

se tomarán buenas decisiones. 



CAPITULO 4 

INFLUENCIA SOCIAL EN LA ADOLESCENCIA Y LA CONDUCTA 

SEXUAL 

Una de las principales preocupaciones sociales en la actualidad es la de cómo 

orientar y educar a los adolescentes en un mundo de constantes cambios, donde existe 

una enorme confusión en la escala de valores en cuanto a la salud y bienestar sexual de 

los jóvenes. 

El adolescente tiene que ir conociendo y aprendiendo la complejidad del 

comportamiento social, para así ir desarrollando su _propia personalidad en in,teracción 

con la sociedad. 

11 Durante la adolescencia es preciso que sociedad e individuo coincidan en un 

entendirniento 11
• (Grinder,E.R. 1992 pg.17). 

El aprendizaje que el adolescente adquiera lo va a lograr a través de las relaciones 

interpersonales.(Grinder,E. 1992 pg. 17). De estas relaciones el adolescente va ir 

adquiriendo modelos de conducta p ara así establecer su propio comportamiento 

responsable dentro de la sociedad. 

Es muy cierto que en el mundo de hoy es difícil para los adultos poseer toda la 

sabiduría necesaria para guiar a los jóvenes a un mejor comportamiento para la 

adecuada adaptación social. Pero también es cierto que la base de todo modelo de 

comportamiento está en la familia, por lo tanto si ésta se desenvuelve de acuerdo a las 

normas establecidas en su sociedad, el adolescente va a adquirir valores y 

o 



conocimientos bien cimentados para su propia adaptación. (Grinder,E.R. 1992 ; 

Horrocks, E.J. 1989). 

Nuestro país se caracteriza por poseer un sistema de educación basada en principios 

familiares. La fuente principal de abastecimiento es la madre y el padre es el 

proveedor de los recursos materiales necesarios para el sostenimiento de la familia. 

Bajo este marco se van conformando los roles familiares. 

1 

Un elemento básico es el proceso de comunicación que se establece entre los 

miembros de la familia, constituyendo vías de acceso para la transmisión de los 

valores, normas y costumbres que conforman los elementos de identidad y 

pertenencia al grupo familiar. (Cuauhtémoc, S.C. 1992; Satir, V. 1985). En el 

comportamiento familiar relativo a la sexualidad interviene como punto principal la 

falta de comunicación. Los miembros de la familia buscan la manera de comunicarse 

entre ellos, y al no lograrlo surge la incomprensión. (Danzinger,K. 1982). 

Es muy importante que se le oriente al jóven al nuevo cambio: La transición social. 

Esta consiste en la adaptación de niño a jóven a una sociedad que exige mucho y que 

requiere de mucha madurez y apoyo para enfrentarla. Los adolescentes se sienten 

atemorizados de enfrentar la transición social. Esto sucede sobre todo cuando hay 

falta de modelos aptos p ara la imitación, falta de contactos sociales, falta de 

motivación y cuando se sienten incomprendidos (Hurlock, B.E. 1989 pg. 19-36; 

Hurrocks, El 1989 pg. 383-385). 

11Se revelan ante el consejo experto de los padres asegurando que éstos son 

11anticuados 11 (Hurlock,B.E. 1989) . 
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Para los jóvenes es muy difícil adaptarse al cambio cuando no confían en la experiencia 

de los padres. Por el contrario si los padres fueron capaces de infundirle confianza y 

formarle un sentido de identidad al jóven, la transición a la edad adulta será más fácil. 

(Hurrocks, E.J. 1989). 

El adolescente no solo confronta los principios de educación del hogar, sino que 

además va recopilando los valores propios que no necesariamente se fundamentan en 

los de la familia. (Díaz-Guerrero, R. 1980). También dan cabida a otras fuentes tales 

como los medios de comunicación, la escuela y los grupos de amigos. Estos últimos 

son otro modelo escencial en la transición social del adolescente. 

El adolescente se desprende un poco de la familia y de su mundo de la infancia para 

participar en la cultura de sus iguales, adquiriendo una importancia primordial la 

estancia con los AMIGOS. (Grinder, E.R. 1992 pg. 237; Dolto, F. 1990). 

En esta etapa de la vida los amigos tienden a compartir su inclinación por cierto 

tipo de música, deporte, actividad recreativa o por algún estilo de vestir. También 

comparten la inquiertud de experimentar cosas nuevas como el uso de drogas, alcohol 

y sexo. (Silva, R.M. 1992 pg. 35-37). 

Por eso se dice que dependiendo de la clase de amistades que tenga el adolescente, 

este se podrá convertir en una persona social, insocial o antisocial. (Hurlock, B.E. 

1989pg. 123). 

Graham 1991 citado en Silva, R. 1992 menciona que existen 3 formas de influencia 

social en la adolescencia: 



-La presión social activa: Que es la invitación explícita a probar algo nuevo. 

-2 tipos de presión social pasiva: Uno que se refiere a los modelos de conducta que 

presenta el ambiente y son imitados por los adolescentes, y el otro es la idea erronea 

que se forma el adolescente acerca de cuán común es la conducta entre sus iguales. Un 

ejemplo de este tipo de influencia social es la constante actividad sexual premarital. 

Existen evidencias que indican que el tener amistades cercanas que hayan 

experimentado este tipo de relación, aumenta la probabilidad de que el jóven las 

tenga. 

La influencia exterior de la escuela, los medios de comunicación y los temas 

cotidianos tratados entre los grupos de adolescentes han permitido que los padres se 

interesen más por este tema. La educación sexual que se brinda en la familia, al 

parecer depende del tipo de familia en el que el jóven se desenvuelve. Por ejemplo: 

a)Fam. nutridora: Su función principal consiste en propiciar la comunicación, el amor 

y el enriquecimiento cultural y moral de los hijos. 

b)Fam. conflictiva: La educación sexual que se recibe está cargada de modelos 

estereotipados: mamá-chantajista, papá-machista. No se dá la comunicación entre sus 

miembros, no hay amor ni se fomenta la confianza y el respeto. 

c)Fam. democrática: Predominan los principios morales que hacen que el tema de la 

sexualidad se analice en forma delicada . 

d)Fam. autoritaria: Los patrones de educación sexual se fincan en el sistema tradicional 

que prevalece entre ellos. 

e)Fam. amalgamada: Relación fuertemente vinculada en los lazos afectivos. 

f)Fam. sobreprotectora: Los padres sobrevaloran a los hijos esforzándose en brindarles 

bienestar. (Carrizo,H. 1982). 
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A través de este capítulo se ha mostrado la gran influencia que tiene la familia y los 

amigos en la transición social del adolescente, tomando como principal indicador la 

COMUNICACION. Debe recordarse que el apoyo y comprensión a los jóvenes es lo 

que los hace madurar y comportarse de una manera adecuada en la sociedad. 



CAPITULO 5 

FECUNDIDAD EN ADOLESCENTES 

( Si bien el adolescente está preparado de manera biológica para procrear desde 

edades muy tempranas, esto no quiere decir que psicológica y socialmente tenga la 

madurez necesaria para afrontar esta responsabilidad. ) 

( Una de las principales repercusiones de la práctica sexual durante la etapa 

premarital es la ocurrencia de embarazos no des~ados y en forma complementaria las 

enfermedades de t~ansmisión sexual. ) 

Ante este hecho es importante resaltar la promoción sobre el uso de 

anticonceptivos, procurando influir en los jóvenes para que los conceptualicen como 

medios preventivos dentro de su conducta sexual. 

Sin el afán de fomentar las relaciones sexuales prematrimoniales desde el enfoque 

de salud, el uso de anticonceptivos es necesario ya que las tasas de mortalidad se ven 

incrementadas por los embarazos en edades muy tempranas. 

En éste capítulo se tocarán temas de gran interés como son el intercambio sexual, el 

embarazo, la anticoncepción, y las enfermedades de transmisión sexual, resaltando los 

aspectos más importantes de cada uno de ellos. 

5.1. Intercambio sexual 

En este apartado se tocará el tema del intercambio sexual refiriéndose éste no solo a 

las relaciones sexuales sino a cualquier contacto físico entre dos personas (pareja) . 



Las primeras nociones de como tocarse y ser tocados por otros, se adquieren con el 

contacto físico entre el niño (a) y sus padres durante la infancia y niñez. 

A medida que continua la niñez, el tocarse se convierte en una parte natural del 

juego con su cuerpo y el de otros. Al principio con el mismo sexo y poco a poco nace 

la curiosidad de explorar el cuerpo del sexo contrario. 

Al llegar a la adolescencia el jugueteo de tocarse y acariciarse se convierte en una 

percepción sexual y pasa a ser una necesidad para formar una sexualidad 

adulta.(Gale,J.1989 pg. 62). 

En la sexualidad del adolescente toda caricia, que se dé como expresión de amor, es 

buena, pero se tiene que tomar muy encuenta que éstas (incluyendo el tocar el pene, 

vagina y senos) son parte de la etapa de excitación que prepara a la relación sexual. Si 

no se desea tener una relación sexual es importante reconocer hasta donde se puede 

llegar, demostrando el amor sin perder el control de los impulsos. (Silva, R.M. 1992 

pg. 41; Preston,H. 1992 pg. 82) . 

11 Las caricias tienen raíces biológicas y son una forma normal y natural de las 

satisfacciones sensoriales, como lo son el contacto cutáneo y corporal 11
• (Rubín, 1., 

Kirkendall, A.L. 1987 pg. 129-135). 

Con frecuencia se dice que las caricias son puramente un medio placentero de 

satisfacción que indudablemente termina en una relación sexual, pero aquí es donde 

interviene el sexo por amor y el sexo por placer. (Sánchez,C.C. 1992). 
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Se sabe que las caricias son el preámbulo para el acto sexual, hechas con toda 

suavidad 11 despertarán11 gradualmente las terminaciones nerviosas de la región genital, 

y condicionarán a la mujer para que reciba esta forma de amor y de juego sexual como 

algo placentero y excitante. (McCary,L.y McCary, P.S. 1983 pg. 129). Pero esto es solo 

cuando la pareja está totalmente convencida de que es lo que desea, si lo hace por 

amor y responsablemente. 

11Las caricias son un medio para expresar el amor hacia la pareja, el límite de éstas lo 

determina cada persona de acuerdo con lo que considera una expresión mutua de amor 

honesto y responsable y no por los deseos egoístas de satisfacción personal11
• (Pick de 

Weiss, S. y Vargas-Trujillo,E. 1992 pg.90). 

Para algunas personas las caricias y el sexo solo se disfrutan cuando hay amor, para 

otros, el sexo puede gozarse solo como un acto físico, sin sentir nada emocional hacia 

la 

otra persona, y a esto se le llama sexo por amor y sexo por placer (Gale, J. 1989, pg. 68). 

La pornografía y prostitución pueden ser caminos que distorsionan el verdadero 

significado de la actividad sexual (Pick de Weiss, S. y cols. 1991 pg.77). 

A continuación se hablará un poco acerca de las relaciones sexuales: 

11La actividad sexual que va desde los besos y caricias, hasta el acto sexual, no sólo 

satisface una serie de necesidades físicas sino también de tipo emocional. Algo muy 

importante desde el punto de vista del adolescente, es ampliar sus canales de 

comunicación, buscar experiencias propias, poner a prueba su identidad personal y 

encontrar alivio para las presiones externas11 (Pick de Weiss, S. y cols. 1991 pg. 74). 
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Las relación sexual coital es el acto en el cuál el hombre introduce el pene en la 

vagina, en el ano o en la boca de la mujer. Este acto sucede generalmente después de 

varios pasos 

como: tomarse la mano, besarse, acariciarse y sentirse excitado. En la sexualidad adulta 

cualquier conducta sexual entre dos personas que otorgando su consentimiento es 

permisible mientras se cumplan ciertos criterios: 

a) los compañeros deben estar capacitados para asumir la responsabilidad por su 

conducta y sus consecuencias 

b) Esta conducta sexual no debe dañar a nadie y debe estar fuera de la vista y de la 

audición de observadores renuentes. 

e) El último criterio es que la conducta sexual involucrada sea placentera a los 

participantes (McCary, L. y col. 1983 pg.128). Las vivencias de la sexualidad 

adolescente en este momento, lo pueden preparar para adquirir la formación necesaria 

para que llegue a manifestar una conducta sexual adulta bajo estos criterios. 

Existen muchas razones por las que un hombre y una mujer tienen relaciones 

sexuales. Una puede ser por atracción y afecto mutuo, otra por el deseo de tener un 

hijo, para satisfacer una necesidad física, por perturbación psicológica o por diversión 

(Pick de Weiss, S.y Vargas-Trujillo, E. 1992 pg. 81; Pick de Weiss y cols. 1991 pg.75). 

¿Es lo mismo hacer el amor que tener relaciones sexuales? 

Si una pareja tiene relaciones sexuales porque se quieren y lo desean, entonces se 

p odría considerar que los dos términos significan lo mismo, pero cuando se tienen 

relaciones sexuales sin amor, sin conocerse y sin respetarse, entonces ya no significan 



e lo mismo. Cuando se tiene una relación sexual que no involucra el amor pueaen 

surgir varios problemas psicológicos (Pick de Weiss, S. y Vargas-Trujillo, E. 1992 pg. 

87). 

La decisión de tener relaciones sexuales puede ser una de las más difíciles que se 

tomen en la vida. Hay que meditarla bien. No hay que permitir presiones, no hay 

• 1 pnsa .. 

5.2. Embarazo en adolescentes 

11Se entiende por embarazo adolescente a todo tipo de concepción ocurrida antes de 

los 20 años de edad, sin que se incluyan en este rango de edad los ocurridos en mujeres 

que se encuentran viviendo en cualquier tipo de relación consensual 11
• (Atkin, L. 1991). 

11 El embarazo ocurre después de que un óvulo femenino ha sido fertilizado por un 

espermatozoide masculino dentro del cuerpo11
• (Preston, H. y col. 1992 pg.113). 

Un gran porcentaje de los embarazos que se presentan en la adolescencia son 

accidentales, no planeados y esto casi siempre ocurre cuando el jóven no está bien 

informado sobre el riesgo de una relación sexual, o no sabe como evitar un embarazo. 

(Pick, S. y cols. 1991 pg. 113). 

11 En México, 12.1 % de los nacimientos de neonatos vivos fueron de madres entre 15 

y 19 años de edad11 (Encuesta Nacional Demográfica, 1982), y existe información que 

indica la presencia de embarazos en adolescentes menores de 15 años. (Pick, S., Atkin y 

Karchmer, 1988). 



"Los factores que facilitan que una adolescente quede embarazada son de tipo físico, 

psicológico, social y cultural". 

La presencia de menarquia a edades cada vez más tempranas, el desconocimiento ~ 
del uso de anticonceptivos, la poca información de las consecuencias de una relación 

sexual, así como la inmadurez emocional, aumentan la posibilidad de un embarazo en 

la adolescente. (Pick. de Weiss, S. y cols. 1991 pg. 114). 

La decisión de tener un hijo es de la pareja, antes de decidirlo se debe de tomar en 

cuenta los factores antes mencionados para lograr ser unos padres responsables y 

exitosos. 

Muchas adolescentes creen "atrapar" a un muchacho embarazandose de él. "El 

embarazo es una forma muy arriesgada de "atrapar a un hombre", inclusive cuando 

reciben la noticia ya no quieren saber nada de la muchacha. (Pick de Weiss, S. y Vargas-

Trujillo, E. 1992 pg. 130). 

El tener un hijo implica considerar varios aspectos: 

-Saber si se es capaz de funcionar independiente de la familia de origen. 

-Si existe compromiso con la relación de pareja. 

-Si hay comunicación. 

-Si se ha establecido la labor de cada uno como pareja. 

-Si se cuenta con el espacio, tiempo y dinero necesario para el hijo. 

(Pick de Weiss, S. y Vargas-Trujillo, E. 1992 pg. 125). 

Existen también una serie de consecuencias derivadas del embarazo a la 



adolescente, entre las que destacan: 

-Aspectos físicos: 

Las mujeres que se embarazan antes de los 15 años tienen mayor posibilidad de 

presentar abortos, partos prematuros, largos trabajos de parto prolongados, así como 

elevados riesgos de morbilidad y mortalidad. Surgen también otras complicaciones 

como lo es 

la toxemia que se caracteriza por el aumento de peso, presión arterial alta e hinchazón 

en manos y tobillos. 

También se pueden presentar problemas en el desarrollo del feto. 

-Repercusiones Psicosociales: 

Baja autoestima por el rechazo de la familia, del novio, de la escuela y de la 

sociedad en general. 

Como consecuencia de la deserción escolar hay una fuerte competitibidad al querer 

ingresar al mercado laboral, presentando desventaja por ser madre soltera y por falta 

de estudios. 

Cuando la familia acepta la situación y la pareja vive en casa de los padres o 

suegros surgen problemas, pués en el recién nacido se crea confusión al no saber 

cuales son realmente sus padres. 

Otro problema es la falta de atención al niño y por lo tanto se dan problemas de 

educación. 

Y por último, las posibilidades de la madre soltera para encontrar pareja se ven 

difíciles. 

(Pick de Weiss, S. y cols. 1991 pg. 114-115; Atkin,L. 1991; Pick de Weiss, S., Díaz-Loving, 

R. y Andrade, P. 1989). 

Con lo que se ha expuesto en este apartado se puede deducir que existe falta de 



información sobre el tema de sexualidad y los riesgos y consecuencias del embarazo 

no deseado entre los adolescentes. 

Al respecto, se han planteado una serie de estrategias educativas empleando 

programas de educación sexual, otros enfocados al abordaje de los padres de familia 

para que puedan aconsejar y orientar a sus hijos sobre el manejo de su sexualidad. 

"Las adolescentes embarazadas sufren a menudo carencias, conflictos y tensiones" 

(Basso Cerruti, S. y cols. 1992 pg. 161). Para contrarestar ésta situación se han realizado 

en varios lugares de América Latina Talleres de Desarrollo Personal para Adolescentes 

Embarazadas con el objetivo de "apoyar a que la adolescente tome conciencia y asuma 

la realidad de su embarazo, así como estimular y dar oportunidad para que cada 

adolescente se contacte con su cuerpo y su sexualidad". (Carrasco, B., Domich, C., 

Faivorich, M. y Moyano, C. 1991 pg. 25). 

5.3. Anticoncepción en la adolescencia 

La anticoncepción para los adolescentes y sobretodo para los que tienen relaciones 

sexuales antes del matrimonio tiene varias implicaciones que ponen en duda su 

prescripción. 

Existen elementos favorables para su uso, que es el tratar de evitar los riesgos de un 

embarazo no deseado o adquirir una enfermedad de transmisión sexual, pero por otro 

lado, existen ciertos grupos sociales sobre todo religiosos que se oponen, 

argumentando que al promover la anticoncepción en los jóvenes se les encamina a la 

práctica sexual. 
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La creencia de que los métodos anticonceptivos son dañinos o causan enfermedades 

se basa en datos que dan sujetos afectados, pero si son usados con las debidas 

indicaciones pueden llegar a prevenir un embarazo no deseado con un mínimo o 

ningún efecto secundario.(Pick de Weiss, S. y cols. 1991 pg.133). 

La responsabilidad de usar y escoger un método anticonceptivo es de la pareja. Es 

importante que hablen abiertamente y se pongan de acuerdo de quién va a utilizar el 

método y cuál es el más conveniente. 

Los métodos anticonceptivos se dividen en temporales y definitivos y pueden a su 

vez ser naturales o artificiales. 

Los temporales son los que tienen efectividad solo por un tiempo, mientras que los 

definitivos son para las parejas que no desean más hijos, pues son para siempre. 

METODOS TEMPORALES: 

-Preservativo (Condón): Es un receptáculo de hule latex que se coloca el hombre en el 

pene en momentos antes de iniciar el contacto físico de éste con el introito vaginal. Se 

debe colocar cuando el pene está erecto. 

El condón evita que los espermatozoides se depositen en la vagina y penetren a la 

cavidad uterina. Debe usarse un condón nuevo para cada penetración. 

VENTAJAS: 

-No requiere receta médica. 

-Se consigue con relativa facilidad. 

-Es fácil de portar. 

-Por lo general, no causa complicaciones. 

-Protege contra el SIDA. 
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DESVENTAJAS: 

-Puede romperse por falla de fabricación o exceso de tiempo guardado. 

-Algunos hombres sienten que les resta sensibilidad. 

-Alergia al lubricante o latex. 

-Ovulos, espumas, jaleas y cremas: Contienen sustancias espermicidas que se colocan 

antes del coito en el fondo de la vagina, inmovilizando así los espermatozoides. 

Después del contacto sexual no deben realizarse lavados vaginales durante 6 horas. 

VENTAJAS: 

-Disponible sin receta médica. 

-Se coloca con facilidad. 

-Combinado con otros métodos surge mayor eficiencia. 

DESVENTAJAS: 

-No es muy efectivo. 

-Causa reacción alérgica en algunos casos. 

-Su aplicación puede interrumpir el acto sexual. 

-Píldoras (Pastillas): Es un método hormonal. Su mecanismo de acción consiste en 

suprimir la ovulación y modifica el transporte de los espermatozoides. 

Su uso consiste en tomar una pastilla diariamente, comenzando el 5° día a partir de 

que comienza la menstruación. Se termina el paquete el día 6 del ciclo, se descansan 7 

días y luego se comienza otro paquete. Se debe de tomar todos los días, en caso de 

olvido, es necesario tomar 2 pastillas al día siguiente. 

VENTAJAS: 

-Es uno de los métodos más efectivos. 
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-Es fácil de usar. 

-No interfiere con el acto sexual. 

-Puede regular el ciclo menstrual. 

DESVENTAJAS: 

-La debe prescribir un médico. 

-Está contraindicada en padecimientos como varices, problemas renales, hepáticos, 

endócrinos y nerviosos. 

-"Es aconsejable informar a la adolescente que puede utilizar la píldora por un tiempo, 

pero después deberá cambiar de método" . (Pick de Weiss, S. y cols. 1991 pg. 137). 

-Dispositivo Intrauterino (DIU): Pequeño aparato de plástico en forma de "T" con 

anillos de cobre envueltos. 

Su mecanismo de acción impide la fertilización del óvulo así como la implantación 

del óvulo fecundado . 

El médico lo tiene que colocar y el mejor momento es cuando se tiene la 

menstruación. 

VENTAJAS: 

-Se aplica una sola vez. 

-Requiere poca atención (tiene que acudir solo 2 veces al año con el médico) . 

-Dá protección continua y alta efectividad. 

-No interfiere con el acto sexual. 

DESVENTAJAS: 

-Requiere de una persona capacitada para colocarlo. 

-Ocasiona aumento del sangrado menstrual. 
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-Puede ocasionar cólicos uterinos. 

-Puede ser expulsado. 

-Causa inflamación pélvica. 

(Baldwin, W. 1980; Jefatura de Servicios de Salud Reproductiva y Materno Infantil. 

Manual de anticoncepción, 1992; Pick de Weiss, S. y cols. 1991 pg.134-138; Pick de 

Weiss, S. y Vargas-Trujillo, E. 1992 pg. 100, 107-116; Gale, J. 1989 pg. 76-86; Prestan, H. 

y col. 1992 pg. 127-141; Asociación Demográfica Costarricense, 1992). 

NATURALES: 

-Ritmo: Se basa en el ciclo menstrual y el establecimiento de los días fértiles y no 

fértiles. 

No funciona en todas las mujeres pués depende de su ciclo y por ello no es confiable 

como anticonceptivo. 

-Método Billings: Consiste en reconocer el moco que produce el cérvix en los días 

previos a la ovulación. Este moco es transparente y muy elástico, haciendose más 

espeso durante la ovulación. 

-Temperatura Basal: Consiste en tomarse la temperatura a diario a la misma hora, se 

anota la temperatura con el objeto de determinar el día de la ovulación. En los días en 

que sube la temperatura no se debe tener relaciones sexuales. 

VENTAJAS: 

-Práctico para mujeres religiosas o temerosas de usar un método artificial. 

DEVENTAJAS: 

-Poca efectividad. 
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-Requiere llevar registros muy precisos durante mucho tiempo. 

-No recomendable para personas irregulares en su ciclo menstrual. 

(Pick de Weiss, S. y cols. 1991 pg. 138; Pick de Weiss, S. y Vargas-Trujillo, E. 1992 pg. 

120-121; Cohen, J. 1980 pg. 228-231). 

METODOS QUIRURGICOS: 

-Vasectomía (En el hombre): Procedimiento quirúrgico mediante el cuál los conductos 

deferentes que transportan los espermatozoides son cortados. No requiere 

hospitalización. 

-Oclusión tubaria bilateral (o salpingoclasia en la mujer): Método por el cuál se cortan 

y ligan las Trompas de Falopio, impidiendo el paso del óvulo hacia el útero y a su vez 

del espermatozoide a las trompas. Requiere anestesia y hospitalización. 

-Histerectomía: Es una técnica quirúrgica mediante la cuál se extrae la matriz. En 

realidad no se considera método anticonceptivo, pero una mujer sin útero no puede 

procrear. 

(Pick de Weiss, S. y cols. 1991 pg. 139; Pick de Weiss, S. y Vargas-Trujillo, E. 1992 pg. 

102-106). 

Considerando el riesgo que implica proporcionar anticonceptivos a los 

adolescentes, es necesario que el responsable de prescribirlos tome una decisión 

adecuada para elegir el más conveniente de acuerdo a las características de la persona 

que lo solicite. 

De la calidad y efectividad de estos servicios dependerá el éxito que se espera 
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obtener para abatir los embarazos no deseados y los abortos provocados que ponen en 

peligro la salud de la mujer adolescente. 

5.4. Enfermedades de transmisión sexual 

11Las enfermedades de transmisión sexual (ETS), también llamadas enfermedades 

venéreas, son padecimientos infectocontagiosos que se adquieren por realizar el coito 

en condiciones de higiene inapropiadas y/ o con personas ya infectadas''. 

(Pick de Weiss, S. y cols. 1991 pg. 71; Pick de Weiss, S. y Vargas-Trujillo, E. 1992 pg. 

145). 

Las ETS constituyen un grupo de más de 20 enfermedades, y éstas pueden .ser por 

hongos, bacterias, parásitos o virus. (Care,W. et al. 1985). 

Al primer síntoma de cualquier posible enfermedad, es necesario ser examinado 

por un médico. (Gale,J. 1989 pg. 115-116). 

A continuación se presentará una lista de las enfermedades de transmisión sexual 

más comúnes y peligrosas: 

SIFILIS: 

Es causada por una bacteria llamada 11Treponema Pallidum11
• 

Su período de incubación es de 3 semanas aproximadamente después del contacto 

sexual con la persona infectada. 

Transcurrido el tiempo de incubación aparece una lesión llamada chancro. En el 

hombre la lesión aparece en el pene y en la mujer en los labios vulvares, la vagina o el 

cervix. 

Si la sífilis no se detecta a tiempo ésta se puede convertir en secundaria y sus 

síntomas son pérdida del cabello, úlceras en la boca y glándulas edematosas. 



Si la sífilis no es tratada, vuelve a ser latente y 2 ó 3 años después se convierte en 

tardía, provocando transtornos en los huesos, corazón, piel y a nivel sistema nervioso 

central. 

Se trasmite por contacto sexual, por la boca, recto o por heridas infectadas. También 

se adquiere por transfusiones y a través de la placenta de la madre al niño. 

El tratamiento es a base de penicilina. 

GONORREA: 

Es causada por la bacteria 11Gonococo de Neisser. Los síntomas empiezan a aparecer 

entre 2 y 21 días después del contagio. 

Los síntomas en los hombres son: dolor al orinar, secreción de pus amarilla, 

después verduzca y por último sanguinolenta. Produce un proceso inflamatorio. 

En la mujer no hay síntomas precisoos, aunque en algunos casos se presenta pus, 

acompañado de irritación vaginal. 

Es una enfermedad muy contagiosa que se adquiere durante el coito y por contacto 

directo con membranas mucosas infectadas corno lo son el útero, cervix, ano, garganta 

y ojos. 

Para su tratamiento se aplica una serie de antibióticos. 

HERPES GENITAL: 

Se transmite sexualrnente y es producida por el 11Herpesuirus horninis tipo 1 y 211
• 

Los primeros síntomas aparecen de 2 a 30 días después del contagio. 

Se presenta una sensación ardorosa en el sitio del contagio. En el hombre, aparecen 

vesículas con un contorno rojizo en el glande. En la mujer se presenta inflamación de 

la zona genital, también aparacen vesículas. 

Esta enfermedad no es curable, solo se puede aminorar el dolor con analgésicos. 



CONDILOMA: 

Es una enfermedad causada por un virus, los primeros síntomas aparecen uno o tres 

meses después del contagio. 

Aparece primero irritación local, comezón y después pequeñas verrugas que van 

aumentando de tamaño, y se presentan en el ano y genitales. 

Se transmite por contacto directo con las verrugas infectadas. 

Esta enfermedad puede llegar a bloquear la abertura vaginal, rectal o la garganta, y 

en la mujer, predisponer a un cáncer cervical. No existe ningun tratamiento específico. 

VAGINITIS MONILIASICA: 

Es una enfermedad causada por un hongo microscópico llamado "Monilia" o 

"Candida Albicans". La aparición de los síntomas son variables. 

La mujer es la que con mayor frecuencia la padece produciendo comezón y ardor 

intenso en los labios menores. 

En el hombre se puede producir comezón e inflamación en el pene. 

Para su tratamiento se utilizan antimicóticos (contra hongos). 

TRICOMONIASIS: 

Es causada por un parásito unicelular. 

Debido a que los hombres no experimentan síntomas de la enfermedad, a veces lo 

portan y transmiten sin saberlo. 

En la mujer los síntomas son: flujo vaginal de mal olor, picazón en la vagina, dolor 

al orinar y dolor abdominal. 

El período de incubación es de 4 a 28 días. 

Se transmite por contacto sexual, o a través de toallas, sábanas, o personas 

infectadas. 



Puede producir esterilidad. 

Existen medicamentos locales y orales para disminuir la enfermedad. 

HEPATITIS TIPO B: 

Es causada por un virus. Se manifiesta a la luz alrededor de 8 a 30 días después del 

contacto. 

Los síntomas son dolor muscular, fatiga cefálea o dolor de cabeza, pérdida de apetito, 

ojos amarillentos, malestar en el hígado y color obscuro en la orina. 

Se contagia a través del contacto sexual anal, genital u oral, mediante el uso de 

agujas infectadas por transfusión de sangre. 

Para el tratamiento son escenciales los descansos, la dieta y el tomar mucho líquido. 

Es importante evitar las bebidas alcohólicas. 

PEDICULOSIS (PIOJO PUBICO-LADILLAS): 

Es causado por un piojo que habita en las regiones vellosas del cuerpo. Este tarda 

en manifestarse de una a cuatro semanas después del contagio. El principal síntoma es 

una comezón intensa. 

Se puede contagiar por contacto sexual o por ropas, toallas o camas que haya usado 

la persona infectada. Su tratamiento es lavar el área afectada con una preparación 

insecticida que destruya los piojos. 

SINDROME DE INMUNODEFICIENCIA ADQUIRIDA (SIDA): 

Es causada por el virus de la inmunodeficiencia humana, VIH. Por lo que el 

individuo pierde su capacidad para defenderse de los virus. 



Al ser 11seropositivo11 implica que puede transmitir la enfermedad. El Sida siempre 

es mortal, no tiene cura. 

Sus síntomas son: Fatiga, pérdida de peso, tos seca, lesiones en la piel, sudoración 

nocturna, inflamación de ganglios linfáticos del cuello e ingle, diarrea persistente,etc. 

El sida es transmitido a través de contacto sexual, por transfusión sanguínea de una 

persona infectada, transplante de algún órgano proveniente de una persona infectada, 

así corno la transmisión al feto por la madre afectada. 

(Guía básica de Educación sexual para el maestro de secundaria 1990 pg. 173-189; Pick 

de Weiss, S. y cols. 1991 pg. 91-112; Pick de Weiss, S. y Vargas-Trujillo, E. 1992 pg. 145-

157; Gale, J. 1989 pg. 113-138; McCary, L.J. y McCary, P.S. 1983 pg. 326-332; Preston, H. 

y col. 1992 pg. 147-158; Cohen, J. 1980 pg. 254). 

11 Es necesario dar mayor importancia a las enfermedades de transmisión sexual 

corno problema de salud pública, dadas las repercusiones a nivel personal, de pareja, 

familiar y social que traen consigo estos padecimientos 11 

(Guía básica de educación sexual para el maestro de secundaria 1990 pg. 191). 

Por lo que estar bien informado sobre estas enfermedades es una manera de luchar 

contra ellas y de ayudar a combatir su propagación. 

A lo largo de este capítulo se hizo hincapié en todo lo que incluye la fecundidad, es 

importante tornar en cuenta todos los aspectos antes mencionados para crear en cada 

ser humano conciencia de lo bello y natural que puede ser una sexualidad bien 

manejada. 



CAPITULO 6 

EDUCACION SEXUAL 

La educación sex_?el depende de la cultura y del cr~n~~Zxto socio-económico en que 
( T \_t-<.j-~"-

cada programa se realiza. ~s importante que se desarrolle dentro del proceso 

educativo ~eneral del hombre) Pathfinder, Fund 1989). 

~a mayoría de los programas de educación sexual se realizan en las escuelas y son 

diseñados para los adolescentes, pero lo ideal es que se impartiera primeramente en el 

hogar, con los padres y desde la niñe~ 

~ información sobre sexualidad llega a la mayoría de los adolescentes de una 

manera d~torcionada, y no a través de los padres y maestros, sino de los medios de 

comunicación y de sus amigos (Pathfinder, Fund, 1989) . Esto no es negativo 

simplemente no son las principales fuentes, además se caracterizan por su falta de 

exactitud. Los medios masivos dan mucha importancia a lo superficial y a la 

publicidad, los amigos cuentan su propia historia en base a experiencias que no 

siempre son las mas verídicas. Todo esto hace que el adolescente adquiera 

información poco adecuada y a la hora de recibir información de padres, maestros o 

personas especializadas, surga en ellos una especie de conflicto interno por no saber 

~ual es la información correcta y mas complet~ 

~s principales destinatarios de la educación sexual son los niños, pero todos deben 

de estar informados para llegar a establecer una formación integral que se extienda 

por toda la vid~_onzález, L.J. 1989 pg. 199). 



-~ 

éV 
Casi siempre la educación sexual se orienta solamente a la adquisición de 

información y conocimientos nuevos, pero también hay que resaltar la impotancia de 

manejar las emociones, así como el lenguaje y los mensajes verídicos (González, L.J., 

1989, pg. 201) . 

A continuación se menciona el papel de los principales educadores de la sexualidad: 

6.1. El papel de los padres 

~os padres son los que deben de impartir la eduación sexual a sus hijos desde la 

Son muchos los padres que creen que la educación apropiada sobre el sexo consiste 

en informar sin discutir o referirse a experiencias específicas que se relacionen con la 

personalidad (Grinder, R. 1992. pg. 471). 

(Los _!'adres tienen el derecho de ir introduciendo a sus hijos en el camino de la 

madurez sexual y afectiva (González, L.J., 1989 pg. 198). 

El diálogo es indispensable para que los padres eduquen sexualmente a sus hijos) 

Los padre además de ser modelos tienen que estar preparados para cualquier pregunta 

que el jó~en le haga (González, L.J. , 1989 pg. 198) . 

( La calidad de la relación con los padres es un elemento relevante. Cuando existe 

mala relación entre ellos, el adolescente busca al grupo de amigo0 

La mala relación con los padres facilita la actividad sexual de los hijos como una 

forma de rebeldía. Esto se da porque en su casa no reciben comprensión y afecto 

(Silva, Mónica, 1992, pg. 39) . 
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~na forma adecuada de dar información sexual consiste en explicar los valores para 

que :sta inf_ormación se vuelva formació1 Gozález, L.J. 1989, pg. 201). 

6or desgracia muchos padres de familia no están capacitados para dar educación 

sexual a sus hijos, por lo que resulta necesaria la colaboración de los maestros de la 

escuela) 

6.2. El papel del maestro: 

G ara trabaj"J bien 1con adolescentes, es fundamental tener personal seleccionado, 

adiestrado y supervisado. 

Los profesionales en educación deben poseer una personalidad idónea, así como 

una preparación específica en el campo de la sexualidad sin limitarse(exclusivamente a 

explicar las partes orgánicas del funcionamiento sexual de los seres humanos, sino 

tocando los otros dos aspectos básicos en el desarrollo del adolescente como lo son el 

aspecto psicológico y social de la sexualidad. Si esto no se logra es necesario buscar la 

ayuda de un psicólogo) 

6.3. Papel del psicólogo 

a responsabilidad social del psicólogo consiste en aplicar una ciencia que preserve 

los valores y características del hombre (Harrsch, C. ,1991, pg.21), por lo que es labor 

del psicólogo no solo orientar en el sentido de la adquisición de conocimientos 

nuevos, sino que, de manera enfática resaltar la importancia de manejar los aspectos 

emocionales del adolescen~ 
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~ labor del psicólogo implica tanto una conciencia social como un profun:o 

conocimiento y respeto por el individ-tj, (Harrsch,C., 1991, pg. 141), por eso se tendrá 

que tomar en cuenta la edad y las características socio-culturales de los alumnos. 

Los psicólogos pueden trabajar en diseñar talleres de educación sexual en las 

escuelas, dando educación sexual a los padres de familia sobre como tratar a sus hijos 

al impartir la educación sexual, o particularmente a los adolescentes para tener una 

idea clara y confiable de todo lo que implica la sexualidad. 

~ realidad, no solo los niños y adolescentes necesitan eduación sexual, sino 

también los adultos. Hoy por hoy existen grandes carencias en la formación sexual. 

Es necesario que los adultos se actualicen sobre todo porque ellos son los primeros en 

iniciar la educación sexual en los hij~ 



CAPITULO 7 

ELEMENTOS FORMATIVOS EN LA EDUCACION SEXUAL 

Los elementos formativos que mayor participación tienen en la conducta sexual de · 

los adolescentes son los relacionados con la capacidad de tomar decisiones. En este 

sentido se pueden incluir entre los principales: la comunicación, la asertividad, la 

autoestima y los valores. 

Algunas investigaciones realizadas en áreas metropolitanas del D.F. entre mujeres 

adolescentes embarazadas permitieron demostrar que éstos elementos determinan en 

gran parte la ocurrencia de embarazos no deseados a edades temparanas. Por ejemplo, 

la baja asertividad y una autoestima deficiente, acompañados de una relación de 

comunicación pobre con la madre, hacía a las mujeres convertirse en víctimas fáciles 

para llegar a la relación prematrimonial.(Díaz-Loving, Pick de Weiss, S. y Andrade, 

1988). 

7.1. Comunicación 

La comunicación es la clave para un buen entendimiento, es intercambiar 

información entre dos o más personas (Pick,S. y Vargas-Trujillo, E. 1992 pg. 51). 

Para que cualquier comunicación tenga significado y funcione, es necesario que el 

11 tú y yo'' se convierta en un 11 nosotros 11
• Sin comunicación no puede haber una buena 

relación. Al convivir con otras personas necesitamos dar a conocer necesidades, pedir 

ayuda, ofrecer apoyo y pedir consejos, para que esto resulte es indispensable la 

comunicación. 
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En lo que respecta a la comunicación de sentimientos es importante saber que todos 

tenemos derecho a expresar lo que se piensa y siente de manera clara y abierta para 

lograr así la reciprocidad en la comunicación (Pick de Weiss, S. y cols.1991, pg. 249). 

Existen dos tipos de comunicación: 

-La comunicación verbal---> Se manifiesta con palabras, es un intrumento muy útil 

para precisar acuerdos, investigar intereses y para establecer relaciones. 

-La comunicación no verbal---> Es la comunicación a través del cuerpo y de otros 

sentidos, como lo son: expresión de la cara, ojos, brazos, manos, etc. Es necesario que 

el mensaje no verbal apoye siempre lo que se trata de comunicar (Pick de Weiss, S y 

Vargas-Trujillo, E. 1992 pg. 58). 

Hablando un poco de la comunicación padre-hijo, los padres también comunican 

una aceptación o rechazo de un hijo por el modo como lo sostiene y trata. Si los 

padres son cariñosos y afectuosos, sin duda será mas fácil comunicar lo que se piensa y 

siente. 

Según Hass, ''un 40% de los varones y un 54% de las mujeres hacen intentos de 

hablar francamente con un progenitor. Las respuestas parentales comunes, que 

informaron los adolescentes fueron: burlas, negativas y castigos. Con estos, 

frecuentemente el adolescente se sentía sermoneado en vez de escuchado 11 (Cale, J. 

1989, pg. 22-23). 

Si los padres dan un sermón sobre lo que está bien y está mal, el adolescente debe 

aceptar esos valores. No se tiene que convecer a los padres de que sus valores son 

erróneos o anticuados. Cada quien puede tener sus propios valores y ser diferentes a 



los de sus padres y no por eso quiere decir que unos u otros estén equivocados. 

El hablar y hacerse entender requiere de gran esfuerzo y práctica, pero hasta en el 

silencio total hay comunicación. (McCary,L. y col. 1983, pg. 24). 

A través de este punto se puede constatar que la COMUNICACIONes uno de los 

elementos más valiosos para el entendimiento de una relación interpersonal. 

7.2. Asertividad 

La asertividad es la capacidad de una persona para exigir y expresar sus ideas y 

sentimientos de una manera más abierta y clara, respetando a las otras personas. (Pick 

de Weiss, S y col. 1992, pg.60). 

Según Virginia Satir, se es asertivo cuando: 

a) Se da la libertad de ver y escuchar las cosas tal y como existen aquí y ahora. 

b) Hay libertad de decir lo que se cree y piensa. 

e) Se es libre de sentir lo que se siente. 

d) Se da la libertad, sin temor, de pedir lo que se quiere. 

11 Comunicarse asertivamente implica expresar con firmeza valores, con claridad los 

pensamientos y profundizar los sentimientos" (Pick de Weiss, S. y cols. 1991 pg. 249). 

La asertividad se encuentra vinculada con la autoestima, ya que en forma conjunta 

permite abordar los elementos emocionales y motivacionales para la toma de 

decisiones. (Maslow, A. 1988). 
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En la educación los padres les enseñan a los hijos a decir siempre la verdad, pero se 

les debe enseñar también a tomar sus propias decisiones, donde las consecuencias no 

repercutan haciendo daño a otros ni a ellos mismos. 

Específicamente en lo que respecta a la conducta sexual es necesario tener la 

capacidad de expresar los sentimientos en forma clara y abierta sin el temor de herir ni 

ser herido, y en ese sentido, poder decidir lo que mejor conviene sobre el 

comportamiento sexual. Tomar decisiones acertadas en sexualidad, no solo significa 

hacerlo en forma personal y buscando la satisfacción propia sino buscar la forma más 

efectiva de decidir juntos lo que mejor conviene a la pareja (Pick de Weiss, S y cols. 

1991 pg.252). 

En el caso particular de las prácticas sexuales, en cualquier decisión que se tome, se 

deben considerar aspectos emocionales, la aprobación familiar y en forma menos 

directa, aspectos de tipo social, económico y educativo que pudieran ser afectados si la 

decisión resulta equivocada. 

Mantener niveles altos de autoestima y asertividad en cuanto a decidir el ejercicio 

de las relaciones sexuales, significa antes que nada, que el adolescente las ubique como 

un medio para su realización sin que se conviertan en un obstáculo para sus planes, 

asumiendo el reto de decidir de una manera libre y responsable de acuerdo a sus 

valores sobre cuando es el momento más adecuado para tener relaciones sexuales. 

7.3. Autoestima 

11 A la capacidad de tener confianza y respeto a sí mismo se le llama autoestima 11 

(Pick 
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de Weiss, S. y cols. 1991 pg. 289). El sentimiento de valor propio se aprende desde la 

infancia. Desde pequeños se interac tua con otras personas, y es de ahí de las 

experiencias y comunicaciones con otras personas donde se comienza a formar una 

imagen de sí mismo (Pick de Weiss, S. y Vargas-Trujillo, E. 1992 pg. 47). 

En la adolescencia la autoestima se debilita, ya que uno de los factores importantes 

como lo es la imagen corporal cambia y hay confusión de roles. En este momento es 

esencial la comprensión de la gente que rodea al adolescente (padres, maestros) pues 

es aquí en donde el vive el mayor conflicto existencial. 

"Los padres tendrán que ser modelos para el niño, ayudándole a crear un sentido de 

confianza personal dentro del marco familiar y sociocultural. Esto le ofrecerá una base 

firme para lograr una identidad que se transformará en un sentimiento de aceptación y 

de ser el mismo". (Pick de Weiss, S. y cols. 1991 pg. 290). 

Cuando la autoestima es alta, el adolescente se siente lleno de energía y entusiasmo, 

se sienten capaces de todo y segu ros de su propio valer. Se caracterizan por su 

honestidad, amor a sí mismo y hacia los demás. Actúan conforme lo que piensan y 

externa sus valores. 

Cuando la autoestima es baja, el adolescente se siente cansado, inseguro, y que vale 

poco. Piensa que es insignificante, se siente ultrajado. (Pick de Weiss, S. y Vargas-

Trujillo, E. 1992 pg. 46) . 

Una buena autoestima permite crecer, ser libres, crativos, amorosos, sentirnos 

plenos y con capacidad de dar y recibir. La autoestima forma parte de una serie de 
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componentes psicológicos que conforman el autoconcepto, el cual se encuentra 

integrado por los siguientes componentes: 

- Autoimagen---> Grado de aceptación que una persona tiene de sí mismo en 

relación a la estructura corporal y el rostro. 

- Autoevaluación---> Atribuciones cognoscitivas que realiza una persona sobre sí 

misma, sobre sus limitaciones y potencialidades. 

- Autoestima---> Percepción y evaluación de carácter emotivo que la persona tiene 

de sí mismo. 

- Autoaceptación---> Una persona llega a la autoaceptación cuando logra hacer un 

análisis y balance de los elementos anteriores y se puede aceptar de una manera libre 

de culpa (Hurrock, J. 1982). 

_Por último y enfocando la conclusión a las relaciones sexuales, se puede notar que 

generalmente el ejercicio de la sexualidad se ha abordado bajo una persepctiva 

amenazante, mencionando que las relaciones sexuales son la causa de las desgracias de 

los adolescentes. Se han manipulado los valores atribuyendo a los adolescentes 

sentimientos de culpa por tener relaciones sexuales a edades tempranas. 

Se cree que con todas estas amenazas el adolescente asumirá una mayor 

responsabilidad para posponer dichos actos. Sin embargo se sabe que no es así pués en 

los jovenes predominan los pensamientos mágicos como: "A mí no me va a pasar 

nada", "Esto es solo para tontos", etc .. Con todo es~o se puede afirmar que no es 

mediante amenazas como los adolescentes van a reaccionar sino haciendoles ver la 

importancia que tiene la autoestima en la toma de decision~s . 
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7.4. Valores 

Los valores son guias que orientan la conducta de los seres humanos. Es tomar 

decisiones congruentes con lo que se cree, ayuda a evitar sentimientos de culpa y 

frustración al actuar en función de los valores de otros (Pick de Weiss, S.y cols. 1991 

pg.269). 

El conocimiento de los propios valores permite tomar decisiones que van de 

acuerdo con sus valores. Si los adolescentes tiene bien claros sus valores difícilmente 

caerán en acciones que vayan en contra de ellos. Los valores se pueden clasificar en 3 

dimensiones: 

- Sistemático: Derivados de las reglas y normas que prevalecen en la sociedad. 

-Extrínseco: Se refiere al pensamiento práctico. Se valoran las características de un 

determinado objeto. 

- Intrínseco: Involucran los afectos y cogniciones del individuo. 

(Pick de Weiss, S. y cols. 1991 pg. 270) 

Los valores se adquieren desde la niñez y reflejan las costumbres de la sociedad en 

que se vive. Los adolescentes estructuran sus propios valores de acuerdo a sus 

experiencias vividas, haciendo suyos los que consideran más importantes para su 

relación familiar y social, pasando por varias crisis en las que se cuestionan la validez 

de los valores que se le presentan en su entorno (Pick de Weiss, S. y cols. 1991 pg. 271). 

Hablando sobre los valores personales y decisiones sexuales, los adolescentes se 

muestran inseguros sobre las ventajas y desventajas del sexo prematrimonial. Cada 

individuo tiene que tomar su propia decisión de acuerdo a sus valores, convicciones y 



65 

experiencia, pensando siempre en el bienestar propio y de la pareja (Masters, W., 

Johnson, V. y Kolodny, R. 1987 pg. 344 tomo 2). 

Del contenido de este capítulo se puede concluir que en todos los seres humanos la 

práctica de la sexualidad conlleva una fuerte carga emotiva. De ahí que al tratar de 

hacer educación sexual, se les debe orientar a los adolescentes en el sentido, no 

solamente de adquisición de conocimientos nuevos, sino que de se debe resaltar la 

importancia de los aspectos emocionales para que a través de la razón y voluntad se 

actúe de manera responsable sin olvidar a las demás personas. _ 



66 

A partir de este marco teórico se pueden hacer las siguientes conclusiones: 

El concepto de adolescencia ha sido definido por diversos autores, pero se considera 

que la definición más completa y acorde al objetivo del proyecto es: "La adolescencia 

es un fenómeno psicosociocultural que va aunado a los fenómenos biológicos de la 

pubertad", porque aborda los tres aspectos fundamentales del desarrollo del ser 

humano. 

La sexualidad no abarca una sola definición sino un conjunto de componentes que 

forman un significado: 

-Aspecto biológico---> Características fisiológicas y anatómicas que diferencian al 

hombre y a la mujer. 

-Aspecto psicológico---> Surge con la identidad del sexo, cuando reconoce la 

autonomía de los sexos y da paso a la identificación con su sexo, reconociendo al 

objeto heterosexual socialmente adecuado. 

-Aspecto social---> Patrón de comportamiento aprendido diferenciando el papel que 

desempeña cada uno como hombre o mujer. 

Desde el nacimiento el ser humano presenta definidos sus órganos sexuales, 

durante la adolescencia ocurren cambios fisiológico y anatómicos que explican la 

diferencia entre un sexo y el otro. 

El primer factor psicológico al que se enfrenta el adolescente es el de su identidad 

sexual, "¿Quién soy? y ¿Qué rol me toca desempeñar?". Por otra parte, la formación del 

rol sexual también se complementa en los comportamientos 11Sexuales11
• También se 
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experimentan las fantasías sexuales . En base a lo mencionado se afirma que la 

sexualidad del adolescente puede ser rica a nivel fantasía y más excitante que la 

realidad misma. 

Al transcurrir el tiempo un gran número de adolescentes pueden caer en las 

relaciones sexuales premaritales, esta actividad sexual puede llegar a ser una forma de 

evasión o por falta de afecto en el hogar o por otro tipo de fracasos. 

El adolescente tiene que comportarse de acuerdo a las normas y costumbres de la 

sociedad. El aprendizaje que éste adquiera lo va a lograr a través de las relaciones 

interpersonales, consiguiendo establecer su propio comportamiento. 

La comunicación en todos los momentos es la base para la transmisión de los 

valores, normas y costumbres que pertenecen a la familia. 

El adolescente no solo adquiere conocimientos en el hogar, también se los 

proporcionan los medios de comunicación, y principalmente las amistades. 

El adolescente no solo debe estar preparado físicamente para procrear sino que debe 

existir un complemento psicológico y social para afrontar esta responsabilidad. 

Una de las principales consecuencias de las relaciones premaritales es la ocurrencia de 

embarazos no deseados. 

El embarazo ocurre después de que un óvulo y un espermatozoide se hayan 

fusionado. Muchos de estos embarazos han sido accidentales, y casi siempre ocurren 

por la falta de información sobre sus consecuencias. 

' \ 
J 
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Los métodos anticonceptivos requieren de un uso especial, la responsabilidad de 

usarlos y escogerlos es de la pareja. 

Con respecto a las enfermedades de transmisión sexual se puede decir que son 

padecimientos infectocontagiosos qu e se adquieren por realizar el coito en 

condiciones inapropiadas de higiene y / o con personas ya infectadas. Estas son 

variadas y de tratamientos diversos. 

La información sobre sexualidad llega a la mayoría de los adolescentes de una 

manera distorcionada. No siempre la imparten los padres (que son los mas 

importantes) también los medios de comunicación y los amigos intervienen. 

Los principales destinatarios son los niños, pero es necesario que todos estén 

informados. 

Los principales elementos formativos de la educación sexual son: la comunicación, 

la cual es la clave para un buen entendimiento; la asertividad, no solo significa tomar 

una decisión acertada en forma personal y buscando la satisfacción propia sino 

buscando lo que mejor convenga a la pareja; la autoestima se refiere a como se valora 

la persona a sí misma y tanto la utiliza en la toma de decisiones; y por último la 

influencia de los valores, los adolescentes estructuran sus propios valores de acuerdo a 

las experiencias vividas, haciendo suyos los que consideren más importantes para su 

relación familiar y social. 

A lo largo de esta serie de conclusiones se puede afirmar que la sexualidad es muy 

rica en conceptos y que no solo interviene el aspecto biológico sino también el 

psicológico y social. 
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DESCRIPCION DEL PROYECTO 

l. Planeación 

La propuesta consta de dos talleres que fueron elaborados uno para estudiantes de 

l o. grado de secundaria y el otro para sus padres. Ambos responden a los siguientes 

objetivos: 

1.1. Fin: 

Formación Integral del estudiante de secundaria para que responsablemente tome 

una decisión sobre tener o no una relación sexual premarital. 

Objetivo Final 

Orientar sobre aspectos básicos de la sexualidad a padres e hijos, con el propósito de 

prevenir y crear conciencia en los jóvenes de los riesgos y consecuencias que puede 

traer consigo una relación sexual prematrimonial. 

Objetivos Intermedios: 

-Promover una mejor comunicación familiar, especialmente entre los adolescentes 

y sus padres para que logren comprender la dinámica familiar y se entiendan entre 

ambos. 
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-Esclarecer la importancia que tiene proporcionar una información confiable y 

segura a sus hijos para que tomen conciencia de que en ellos se encuentra el logro de 

una educación sexual adecuada. 

-Propiciar una actitud clara y positiva de los adultos y padres de familia hacia la 

sexualidad del adolescente para que tomen conciencia de los riesgos y consecuencias 

que puede propiciar una mala información y un juicio inadecuado acerca de la 

sexualidad. 

-Facilitar al adolescente información veraz y confiable sobre sexualidad, 

comunicación, reproducción humana, prevención de enfermedades sexualmente 

transmisibles y métodos para la prevención del embarazo, con el objeto de conservar 

su salud reproductiva. 

-Ayudar a los adolescentes a definir sus valores personales y a capacitarse para 

tomar las decisiones fundamentales que afecten se futuro. 

1.2. Actividades: 

Una vez realizado el diagnóstico se procedió a buscar bibliografía para sustentar la 

elección de la propuesta. En este apartado se describirán las actividades de la misma. 

1.2.1. Actividades previas a la realización del taller: 

A) Elaboración del taller.-



a) Selección de temas y contenidos 

b) Búsqueda de metodología enseñanza-aprendizaje 

e) Estructuración de temas y dinámicas de trabajo 

d) Hacer material de apoyo expositivo 
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B) Presentar el proyecto a las autoridades educativas y negociar el horario y lugar para 

su realización. 

C) Llevar a cabo el taller 

2. Organización 

2.1. Primero se presentarán las actividades propias del taller "Educación Sexual para 

adolescentes": 

El objetivo de este taller es proporcionar orientación al jóven sobre comunicación 

con sus padres, anatomía del aparato genital, valores, fertilidad, salud sexual y 

reproductiva. 

+Ofrecer 6 sesiones-taller de 2 horas cada uno, 1 vez a la semana; para ofrecer la 

orientación sexual básica a adolescentes de secundaria. 
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SESIONES-TALLER 

1) ACTITUD HACIA LA SEXUALIDAD: 

Objetivo: Propiciar una actitud clara y positiva hacia la sexualidad de los 

adolescentes para que tomen conciencia de los riesgos y consecuencias que puede 

propiciar una conducta sexual inadecuada. 

Metodología: 1 hr 30 min. de exposición por parte de la psicóloga, 10 minutos de 

descanso y 20 minutos de preguntas. 

Contenido: 

-Sexo vs. Sexualidad 

-Influencias religiosas en actitudes sexuales 

-Formación de actitudes entre adolescentes 

-Papel de la culpa 

-Actitudes hacia las relaciones sexuales premaritales. 

Material de apoyo: Rotafolios y Acetatos. 

Hora: 10:30 a.m. a 12:30 p.m. 

Bibliografía: en referencias 

+En esta sesión no habrá dinámica. 
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2)VALORES: 

Objetivo: Ayudarles a definir sus valores personales y a capacitarse para tomar las 

decisiones fundamentales que afecten su futuro. 

Metodología: 45 minutos de exposición por parte de la psicóloga, 20 minutos de 

dinámica, 10 minutos de descanso, 37 minutos de la película: 11 Si me quieres ... 

demuéstralo 11
, y 10 minutos de preguntas o comentarios. 

Contenido: 

-Definición de valores. 

-Clasificación general de valores. 

-Que los jóvenes identifiquen sus valores y expresen los más relevantes. 

-Se analizaran los mitos sobre valores y se les repartirá una copia de la sección ¿Es 

verdad que .. . ? 

-Película. 

Material: Pizarrón, rotafolios, acetatos, T.V. y Video. 

Dinámica: 11 Amor con barreras 11 

Tiempo: 20 minutos 

Material: Pizarrón, gises, hojas en blanco y lápices. 

Bibliografía: en referencias 

Hora: 10:30 a.m. a 12:30 p.m. 
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3) LA FAMILIA: 

Objetivo: Promover una mejor comunicación familiar, especialmente entre los 

jóvenes y sus padres, para que logren comprender la dinámica familiar y se entiendan 

mejor entre ambos. 

Metodología: 45 minutos de exposición por parte de la psicóloga, 15 minutos de 

preguntas, 10 minutos de descanso, 30 minutos de práctica y 20 minutos de discusión 

acerca de la práctica. 

Contenido: 

-Tipos de familia 

-Funciones de la Familia 

-Interacción en la Familia 

-Comunicación del jóven y la familia 

Material de Apoyo: Acetatos, rotafolios, plumones. 

Dinámica: "Cualidades de los miembros de mi familia". 

Tiempo: 30 minutos 

Material: hojas de papel y lápices 

Bibliografía: en referencias 

Hora: 8:00 ama 10:00 am 
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4) ANATOMIA Y FISIOLOGIA DEL APARATO GENITAL: 

Objetivo: Conocer un poco más su cuerpo, para entender lo maravilloso de la 

sexualidad. 

Metodología: 1 hr 10 min de exposición por parte de la psicóloga, 15 minutos de 

preguntas, 10 minutos de descanso, 15 minutos de dinámica y 10 min. de discusión. 

Contenido: 

-Organos genitales de la mujer. 

-Organos genitales del hombre. 

-Fisiología Femenina. 

Fisiología Masculina. 

Material de apoyo: Acetatos y Filminas. 

Dinámica: Dibujos del Aparato Reproductor Masculino y Femenino, para que los 
jóvenes les pongan los nombres a cada parte del Aparato. 

Tiempo: 15 min. 

Material: Dibujos de ambos aparatos genitales con rayas en blanco para que el jóven 
complete, lápices. 

Bibliografía: en referencias 

Hora: 8:00 a 10:00 a.m. 
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5) ENFERMEDADES SEXUALMENTE TRANSMISIBLES: 

Objetivo: Facilitar al jóven información veraz y confiable sobre las enfermedades 

sexualmente transmisibles, para que las conozcan y las sepan distinguir. 

Metodología: 1 hr. de exposición por parte de la psicóloga, 20 minutos de preguntas, 

10 min. de descanso y 30 min. de práctica. 

Contenido: 

-Síndrome de Inmunodeficiencia adquirida (SIDA) 

-Sífilis -Pediculosis (piojos púbicos) 

-Gonorrea -Vaginitis monilial 

-Herpes genital -Tricomonas 

-Condiloma -Hepatitis Tipo B 

-Clamidia 

Material de apoyo: Filminas, acetatos. 

Dinámica: 11 Adivinanzas". 

Duración: 30 min. 

Material: Hoja de Enunciados, Pizarrón, gises. 

Bibliografía: en referencias. 
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6) METODOS ANTICONCEPTIVOS: 

Objetivo: Que el jóven conozca la información sobre los métodos anticonceptivos, 
para que los aprenda a usar apropiadamente, haciendo énfasis en el condón y la 
píldora. 

Metodología: 1 hr. de exposición por parte de la psicóloga, 15 min. de preguntas y 

de repartir condones a la hora de explicar como se colocan, 10 min. de descanso, 30 

min. de dinámica y 5 de comentarios. 

Contenido: 

+Anticonceptivos disponibles con prescripción médica: 

-Diafragma, pastillas, hormonales, Dispositivo Intrauterino. 

+Anticonceptivos sin prescripción médica: 

-Condón, espumas, cremas, jaleas, lavados. 

+Métodos naturales: 

-Ritmo, temperatura basal, billings y coito interrumpido. 

+Métodos quirúrgicos: 

-Vasectomía, Salpingoclasia, Histerectomía. 

Material de apoyo: Lámina con diferentes anticonceptivos, preservativos, acetatos y 
filminas. 

Dinámica: 11 Eligiendo un método anticonceptivo para nosotros 11 (Anexo 6). 

Duración: 30 minutos. 

Material: 4 tarjetas,con las historias a examinar, apoyo instruccional. 

Bibliografía: en referencias. 

Hora: 10:30 am a 12:30 pm .. 

SUJUOTECA UNiVERSIDAD DE MOtmRilfr 
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2.2 A continuación se mostrarán las actividades del taller para padres de familia "La 

comunicación en la educación sexual de los hijos" 

El objetivo de este taller es proporcionar a los padres de familia ciertos aspectos de 

comunicación padre-hijo y orientación de la sexualidad para los hijos. 

+ Ofrecer 5 sesiones de 1hr 30min, 1 por semana, de 10:00 a 11:30 a.m. (sujeto a 
cambios). 

SESIONES-TALLER 

1) ··¿POR QUE LA EDUCACION SEXUAL? 

Objetivo: Esclarecer la importancia que tiene proporcionar una informacictn 

confiable y segura a los hijos para que tomen conciencia de que en ellos se encuentra el 

logro de una buena educación sexual. 

Metodología: Una hora de exposición por parte del psicólogo, 10 minutos de 

descanso y 20 minutos de preguntas. 

Contenido: 

-Una herencia de confusión. 

-Religión, sexualidad y matrimonio. 

-Hechos y argumentos acerca de la educación sexual. 

Material de apoyo: Rotafolios y acetatos. 

Bibliografía: en referencias. 

+Esta sesión es introductoria, por lo tanto no habrá dinámica ni acudirán los hijos. 
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2) DINAMICA PARA LOGRAR LA COMUNICACION: ME GUSTA NO ME GUSTA 

Objetivo: Promover una mejor comunicación familiar, especialmente entre los 

jóvenes y sus padres a fin de identificar las pautas de comportamiento que enriquezcan 

su participación en la vida familiar. 

Metodología: En esta sesión solo habrá una dinámica para lograr comunicación 

entre los padres e hijos. La dinámica durará 1 hora, habrá 10 minutos de descanso y en 

los 20 min. restantes se harán los comentarios pertinentes a la dinámica. En está sesión 

serán invitados tanto padres como hijos. 

Dinámica: 11ME GUSTA, NO ME GUSTA11
• 

Duración: 1 hora. 

Intervienen: Padres- hijos 

Material: Guías de reflexión y lápices. 

Bibliografía: en referencias. 

3) EL ADOLESCENTE EN EL MEDIO FAMILIAR: 

Objetivo: Ver como se desenvuelve el jóven en el ambiente familiar y como actúan 

los padres ante las actitudes de los hijos para detectar si se cumple con las necesidades 

de ambos. 



80 

Metodología: 1 hora de exposición por parte de la psicóloga, explicando cada uno de 

los puntos del contenido, con rotafolios y acetatos. 10 minutos de descanso y 20 

minutos de dinámica: Charla entre padres e hijos de como se sienten respecto a los 

temas tratados durante la sesión. 

Contenido: 

-El punto de vista de los padres en la actualidad (pg. 100-104). 

-La autoridad parental (pg 105). 

-El adolescente está también amenazado en su independencia por los padres que no le 

consideran más que como una prolongación de sí mismos (pg 113). 

Material de apoyo: Rotafolios y acetatos. 

Dinámica: Charla entre padres e hijos de como se sienten respecto a los temas 
tratados durante la sesión. Se juntarán por familias en un círculo de sillas, y cada 
círculo expondrá lo que siente. 

Duración: 20 min. 

Material: Sillas. 

Bibliografía: en referencias. 

4) COMUNICACION ENTRE PADRES E HIJOS: 

Objetivo: Conocer los puntos de vista de padres e hijos para promover la 

comunicación abierta entre ambos. 
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Metodología: 40 minutos de exposición por parte del psicólogo en donde expondrá el 

contenido que a continuación se mencionará. 10 minutos de preguntas, 10 min. de 

descanso y 30 min. de dinámica. 

Contenido: 

-Timidez ¿Cómo se puede superar? (pg 120-121). 

-Como pueden ayudar los padres a los adolescentes (pg. 120). 

-Límites de la libertad (pg 126). 

-Mantener una comunicación (pg 135). 

-Amor (pg 136). 

-Opinión de los padres (139-144). 

-La sexualidad como desafío a la autoridad de los padres (pg 144). 

Material de apoyo: rotafolios 

Dinámica: Debate frente a frente, padres de un lado e hijos del otro lado, 

sentados en sillas; dando su opinión en base a los temas vistos, pero 

adecuándolo a su experiencia personal. 

Duración: 30 minutos. 

Bibliografía: en referencias 
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5) EL ADOLESCENTE, LOS PADRES Y LA SEXUALIDAD: 

En esta sesión sólo intervienen los padres. Se hará una breve charla con duración de 

1 hora sobre aspectos que hay que tomar en cuenta al momento de tratar con los hijos 

el tema de la sexualidad. 

No habrá un contenido específico. 

Metodología : Se hará de la siguiente manera: El psicólogo da guias y los padres de 

familia escuchan, dan sus opiniones y preguntan en caso de alguna duda. 

Objetivo : Es orientar a los padres sobre las necesidades de sus hijos para lograr una 

mejor comprensión y buen trato entre ellos, enfatizando que ahora se vive en una 

época diferente a la que ellos vivieron. 

Material: Hojas, lapices. 

Duración: 1 hora 

Bibliografía: en referencias. 

+La última media hora se hará un con vi vio afuera del salón, con todos los 

participantes al taller. Tanto expositores, como padres e hijos. Esto será el cierre del 

taller. Si los adolescentes y los papás acudieron a todas las sesiones, se les entregará 

una constancia de participación. 

NOTA: En cada sesión se menciona que habrá una exposición, esto se refiere a que el expositor hablará sobre los 
puntos que se mencionan en el contenido, todo será hablado y los participantes solo intervendrán a la hora de las 
preguntas y de la dinámica. 



2.3 Cronograma y Presupuesto: 

CRONOGRAMA: 

Elaboración del taller. : 
a) Selección de temas y 
contenidos. 
b) Búsqueda de 
metodología 
enseña e. 
e) Estructuración de temas y 
dinámicas de tra 
d) Hacer material de apoyo 

B) Presentar el proyecto a 
las autoridades educativas 
y negociar el horario y lugar 

su realización. 

1 C) Llevar a cabo el taller. 

PRESUPUESTO: 

1993 
ABR MAY JUN JUL 1 AGO 

Para la realización de este proyecto los gastos fueron de fotocopiado y producción 
de acetatos con un costo de N$ 250.00. 

83 

SEP OCT 



3. Evaluación. 
3.1 Para evaluar la propuesta se toman en cuenta los siguientes indicadores y 

medios de verificación. 

FIN 
Formación integral 

del estudiante de 
secundaria para que 
responsablemente 

tome una decisión 
sobre tener o no 

relaciones sexuales 
prematrimoniales. 

OBJETIVO FINAL 
Orientar sobre 
aspectos básicos 
de la sexualidad a 
padres e hijos , con 

el propósito de 
prevenir y crear 
conciencia en los 
jóvenes de los 
riesgos y 
consecuencias que 
puede traer consigo 
una relación sexual 

1 premarital. 

OBJETIVOS 
INTERMEDIOS 
-Promover una mejor 
comunicación 
familiar, 
especialmente entre 
padres e hijos para 
que logren 
comprender la 
dinámica familiar y 
se entiendan entre 
ambos. 

INDICADORES 

Que se dé el taller y 
sugerir que en la 
secundaria se den 
otras actividades 
para lograr su 

formación integral. 

-Asistencia de un 
60% de participantes 
al taller. 

-Participación en 

dinámicas y 
experiencias 
personales. 

Verbalizaciones 
relacionadas con el 
tema. 

MEDIOS DE 
VERIFICACION 

Observación 

-Observación 
-Evaluación escrita. 

-Observación e 
Intercambio de 
experiencias. 

SUPUESTOS 

Que el adolescente 
por la etapa en la 
que se encuentra, 
acuda además de 
actividades 

académicas, a 
actividades 

extracurriculares, 
para lograr 
establecer una 
formación integral. 

-Que el adolescente 
de secundaria 
muestre buena 
disposición. -Que 

esté abierto y 
motivado Rara 
conocer sobre 
sexualidad. 

Que tanto los padres 
como los hijos 
tengan buena 
disposición. 
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-Esclarecer la Verbalización Observación e Los padres de 
importancia que intercambio de familia han adquirido 
tiene proporcionar experiencias. un cúmulo de 
una información experiencias, 
confiable y segura a relacionadas con la 
sus hijos para que importancia de la 
tomen conciencia de sexualidad. 
que en ellos se 
encuentra el logro 
de una educación 
sexual adecuada. 

-Propiciar una actitud Verbalización y Observación e Disponibilidad por 
clara y positiva de actuación en el taller. intercambio de parte del adulto y 
los adultos y padres experiencias. adolescente. 
de familia hacia la 
sexualidad del jóven 
para que tome 
conciencia de los 
riesgos y 
consecuencias que 
puede propiciar una 
mala información y 
un juicio inadecuado 
acerca de la 
sexualidad. 

Facilitar al Participación por Observación. Disponibilidad de 
adolescente parte del escucha e interés del 
información veráz y adolescente. tema. 
confiable sobre 
aspectos 
importantes de 
sexualidad y 
comunicación con el 
objeto de lograr un 
mejor 
aprovechamiento en 
su desarrollo 

[Qersonal. 

Ayudar a los Participación por Observación. Apertura a nuevas 
adolescentes a medio de ideas y formas de 
definir sus valores verbalización . pensamiento. 
personales y a 
capacitarse para la 
toma de decisiones 
fundamentales que 
afecten su futuro . 
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ACTIVIDADES 
Al Elaborar el taller: 
a)Selección de Que los temas sean Observación. Que guste el taller a 
temas y contenidos. adecuados a nivel los adolescentes y 

secundaria. que aprendan. 

b)Búsqueda de Que el material Observación. Que el adolescente 
metodología dinámico apoye lo reafirme el 
enseñanza -aprendizaje. teórico . conocimiento 

adquirido por medio 
de la práctica 

c)Estructuración de Cuando quede Aplicando el taller. Que al adolescente 
temas y dinámicas estructurado le guste el taller y 
de trabajo. correctamente el participe. 

taller. 

d)Hacer material de Que quede listo. Observación. Que el material les 
apoyo expositivo. agrade a los 

muchachos y que 
llame la atención. 

B)Presentar el Permiso para La realización del Que exista una 
proyecto a las trabajar en las aulas. taller. política que 
autoridades favorezca la 
educativas y educación integral. 
negociar el horario y 
lugar para su 
realización. 

C)Lievar a cabo el 
taller. 
a)Proporcionar Con la participación Observación Que el jóven esté 
orientación al grupal de los interesado. 
alumno de muchachos. 
secundaria sobre 
comunicación con 
sus padres y 
sexualidad, para 
tener una 
información veráz y 
completa de todo lo 
que abarca una 
sexualidad bien 
encausada. 



b)Proporcionar a los Con la participación Observación. Que los padres de 
padres de familia grupal de padres e familia quieran 
ciertos aspectos de hijos. ingresar al taller con 
comunicación y sus hijos. 
orientación de la 
sexualidad para 
comprender a los 
hijos. 

3.2. Para evaluar el taller se aplica una prueba al inicio del taller y una al finalizar el 
mismo. Posterior a la evaluación se codificarán los resultados para valorar sus 
beneficios. (anexo 2). 
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PARTE IV 

PLAN DE TRABAJO 



PLAN DE TRABAJO 

Para la realización de los talleres de educación sexual por principio de cuentas se 

tuvo que decidir la secundaria en la cuál se iba a trabajar. Inicialmente se tomó la 

decisión de llevar a cabo este proyecto en la Secundaria de Fomerrey 2 porque el 

semestre de Primavera '93 la Orientadora Educativa de esta Institución solicitó este 

servicio. Cuando se le presentó esta propuesta decidió primero conocerla y luego 

ponerla a consideración del Director de la secundaria. Una semana después se volvió a 

hablar con ellos para.conocer su respuesta, el Director consideró innecesario este tipo 

de taller para los adolescentes argumentando que eran muy chicos para recibir 

educación sexual. 

Posteriormente se presentó este mismo proyecto a la Secundaria Constitución 

Mexicana #28 de Fomerrey 22 en donde la Lic. Nancy Zambrano respondió mostrando 

buena disposición y también el Director de dicha secundaria aprobó el proyecto 

brindando todas las facilidades para su ejecución. El taller se llevó a cabo durante el 

mes de octubre en el que participaron 20 alumnos de 1 o año de secundaria, 

seleccionados por la Orientadora, simultáneamente ella trabajó con otro grupo de 

estudiantes con el mismo contenido y material del taller. 

Con respecto a los temas planteados en el contenido del taller, las autoridades 

educativas de las secundarias hicieron observaciones acerca del tema de Métodos 

anticonceptivos , argumentando que no era pertinente incluirlos en el taller debido a 

que por la edad de los estudiantes podría provocar la curiosidad y el posible empleo 

de ellos. Respetando estas observaciones se tomó la decisión de no incluirlos en el 

contenido del taller. 
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El taller dirigido a los padres fué igualmente aprobado por el director, quien 

amablemente facilitó las instalaciones de. la secundaria para trabajar los sábados, 

procediendo a mandar las invitaciones. A pesar del esfuerzo solo hasta en la segunda 

fecha programada asistió una mamá de las 20 programadas, por lo cuál se decidió 

suspender las actividades con los padres de familia. 



PARTE V 

RESULTADOS 



RESULTADOS 

5.1 Resultados de la propuesta. 

En base a los indicadores anteriormente presentados se puede decir que en cuanto al 

Fin las actividades extracurriculares son pocas y más que su formación integral se 

busca en sí su formación académica. 

El Objetivo final se logró en un 100% solo con la participación de los adolescentes, 

ya que los padres de familia se resistieron a acudir al taller, sólo se contó con la 

asistencia de una mamá, pero debido a la poca demanda éste se tuvo que suspender. 

Los indicadores de los Objetivos intermedios se cumplieron en un 50% debido a la 

inasistencia de los padres de familia. En este punto se enfatiza la importancia que 

tiene proporcionar una información confiable y segura a sus hijos propiciando una 

actitud clara y positiva hacia la sexualidad del adolescente. Esto lamentablemente no 

se pudo cumplir, sin embargo, los objetivos del taller para los adolescentes se 

cumplieron en un 100%. 

Respecto a las actividades para elaborar el taller resultaron todo un éxito, pués a 

pesar del tiempo que se llevó prepararlo salió adelante. 

Para presentar el proyecto a las autoridades educativas primero se asistió a la 

Escuela Secundaria de Fomerrey 2 sin obtener respuesta favorable, posterior a esto, se 

acudió a la Secundaria Constitución Mexicana #28 de Fomerrey 22 en donde la Lic. 
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Nancy Zambrano autorizó la entrada a la secundaria para trabajar con los alumnos de 

1 o año de secundaria. 

El Director José Martínez Puga aprobó el taller para padres de familia y se procedió 

a diseñar las invitaciones para ellos. 

El taller de sexualidad para los estudiantes presentó ciertas dificultades por 

problemas externos al taller como la falta de luz, paro laboral y puente por días 

festivos, pero finalmente se dió una respuesta favorable y los jóvenes participaron con 

gusto e interés en todos los temas. Finalmente el taller de los padres se tuvo que 

suspender por la falta de interés y asistencia de los padres. 

Hasta aquí se presentan los resultados de la propuesta en general, a continuación se 

expondrán los resultados del taller. 



5.2 Resultados del taller para adolescentes de 1 a de secundaria 

DATOS GENERALES 

EDAD No. DE SEXO 

ALUMNOS F 1 M 

11 AÑOS 2 

12 AÑOS 1 3 7 6 
13 AÑOS 3 2 1 

14 AÑOS o 

!TOTAL 1 9 1 o 9 

¿ Has asistido a algún curso o plática sobre sexualidad? 

~ 
~ 

74% 

¿ Tus papás han asistido a algún curso de educación sexual? 

~ 
~ 

11 % 

89% 
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¿ Con que frecuencia tocas el tema de sexualidad con tus papás? 

lll Algunas veces 

~Nunca 

m Frecuentemente 
42% 

5% 

53% 

¿ Con quién sientes más confianza para hablar de sexualidad? 

~Ambos 

flíl Mamá 

m Papá 

¡¡jj Amigos 

70% 

93 

La información que tienes sobre sexualidad ¿de quién la has recibido? 

~ No contestó 

• Mamá 

833 Maestros 

8 Papá 

11% 

42% 



¿Qué te gustaría saber sobre sexualidad? 

¡ji! Organos sexuales 

~Noviazgo 

~ Relaciones sexuales 

~ Métodos anticonceptivos 

[[J] Enfermedades de 
transmisión sexual 

24% 

25% 

16% 

94 

24% 

¿Qué opinas de la educación sexual que se da a los jóvenes de tu edad ' 

16% 58% 

~ No contestó 

B Nosé 

0] Que está bien 

lill.l Que se explique como debe 
ser la sexualidad 

CUESTIONARIO INICIAL Y FINAL 

Clasificación de las respuestas en base a: 

+ Respuesta correcta en donde el alumno mostró que adquirió los conocimientos 
porque incorporó el contenido del curso a la respuesta 

= Respuestas incompletas con el mismo contenido en ambos exámenes. No 
mostró avance en conocimientos 

Respuesta incorrecta en donde el alumno confundió conceptos 



Resultados por pregunta: 

1.¿Para qué te puede servir que tú recibas un curso de educación sexual? 

+ 

= 
8 
4 

4 

2.¿Cuál es el significado de la palabra valores? 

+ 

= 

3.¿Cuáles son los valores que hay? 

+ 

= 

1 3 
1 

2 

1 o 
o 
6 

4.¿Quién debe enseñar los valores y porqué? 

+ 

= 
1 5 
1 

50% 

25% 

25% 

81% 

6% 

13% 

63% 

0% 

38% 

94% 

6% 
o 0% 

S.¿Cuáles son los valores en la sexualidad? 

+ 

= 

6.¿Qué es para tí la familia? 

+ 

= 

1 4 

o 
2 

6 
4 

6 

88% 

0% 
13% 

38% 
25% 

38% 

?.¿Cuáles son las responsabilidades que la familia tiene con cada uno de sus 
miembros? 

+ 
= 

1 3 
o 
3 

81% 
0% 

19% 
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8.¿Cuáles son los problemas que se dan en la familia y porqué? 

+ 

= 
7 
2 
7 

9.¿Por qué es bueno formar parte de una familia? 

+ 

= 
1 o 
2 

44% 
13% 
44% 

63% 
13% 

4 25% 

1 O.¿Cuáles crees que son los cambios más notorios a tu edad en el cuerpo del 
hombre y mujer? 

+ 
= 

14 
1 

88% 
6% 
6% 

11.¿Qué entiendes por enfermedad de transmisión sexual? 

+ 1 o 
= 

63% 
6% 
6% 

12. Anatomía sexual humana: Cuadro #1 Organos sexuales femeninos 
(internos), Cuadro #2 Organos sexuales femeninos (externos), Cuadro #3 
Organos sexuales masculinos. 

A excepción de un alumno todos los demás incrementaron su conocimiento, 
porque en el cuestionario inicial no contestaron y en el cuestionario final 
aumentaron el número de respuestas. 
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CONCLUSIONES 

A lo largo de este proyecto obtuve un aprendizaje muy significativo tanto a nivel 

personal como profesional, primeramente me ayudó mucho el conocer como las 

nuevas generaciones van avanzando en conocimientos y cual es su concepción con 

respecto a la sexualidad. 

Gracias a que llevé a cabo mi propuesta me pude dar cuenta que aún existen 

personas que se rehusan a tocar temas sexuales con sus hijos o alumnos. 

Con respecto a lo anterior tuve la experiencia de tratar con un Directivo que no me 

permitió llevar a cabo mi proyecto en su Institución argumentando que los muchachos 

eran aún muy chicos para que se les informára sobre sexualidad, además de que se 

podría mal interpretar el tema, yo postulaba que la educación sexual debería de 

comenzar en el hogar y desde niños y continuar en la escuela para ir formando en 

ellos una actitud clara, abierta y positiva sobre dicho tema, y por lo tanto llegar a la 

adolescencia con conocimientos suficientes para su desarrollo personal. Finalmente el 

Director se sorprendió de la manera en que defendí mi postura y me invitó a que 

continuára con esa firmeza. A pesar de no hacerlo cambiar de opinión me sentí 

halagada y satisfecha conmigo misma por mantener hasta el último momento la fé en 

mi propuesta. 

Quise transmitir a los jóvenes con los que conviví el aspecto humano y bonito de la 

sexualidad, para que comprendieran lo importante que es el mantenerse siempre 

firmes en sus valores y no permitir que les distorsionen la realidad. 
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En cuanto a lo profesional fué muy significativo para mí elaborar un proyecto en el 

que se incluyeran dos temas primordiales como lo son la adolescencia y la sexualidad, 

porque involucran al ser humano en su máxima expresión. 

Además me sirvió como reto, pues nunca había trabajado con adolescentes. 

Y o considero que una información sexual adecuada y oportuna es necesaria para 

todos los individuos, especialmente en los años preadolescentes y adolescentes. El j 
sistema escolar oficial, en todos sus niveles, debería incluir educación sexual a sus 

alumnos de acuerdo a su edad y características socio-culturales. 

Los profesionales que trabajen con los adolescentes deberán poseer una 

personalidad idónea, así como una preparación específica en el campo de la sexualidad 

adolescente, para lograr que el enfoque vaya más allá de lo biológico y se amplíe a lo 

psicológico y social. 

La desventaja que puede suscitarse en caso de que el educador sexual no esté lo 

\ 
) 

7 suficientemente preparado es que en lugar de formar, informe y por lo tanto cambie el 
) 

objetivo que motiva este tipo de trabajos. 

Los beneficios del proyecto son muchos como el lograr una formación integral en el 

adolescente, informarlo de todo lo relacionado con conceptos que ellos no manejan, 

hacerles ver lo importante que es su familia y en especial sus padres para que les 

tengan confianza, remarcarles que la toma de cualquier decisión va a ser de ellos 

recordando siempre sus valores y enseñarles a respetarse unos a otros. 
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La recomendación que yo propongo es hacerle ver al jóven que es él quien debe 

decidir . de una manera libre y responsable sus actos. De ahí que tratar de hacer 

educación sexual, se debe orientar no solamente en el sentido de la adquisión de 

información o conocimientos nuevos, sino que, de alguna manera resaltar la 1 

importancia de manejar los aspectos emocionales del adolescente y sobre todo irlo 

preparando para que sea capaz de tornar una decisión respetando los derechos y 

libertades del otro. Además de procurar que la formación sea constante y no aislada 

para mantener una continuidad a este tipo de aprendizaje integral. J 
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ANEXOl 

CUESTIONARIO 
PARA EL ESTUDIANTE 



Anexo 1 

Buenos días, soy estudiante de la Universidad de Monterrey, de la carrera de 

Psicología. Te estoy muy agradecida por ayudarme a contestar estas preguntas. 

Te pido que seas lo más sincero(a) posible, tus respuestas serán extrictamente 

confidenciales. 

l. Datos generales: 

/ 1. Edad ·---- ...,.- 2.Sexo ----

3. Carrera. _____ _ 4. Grado que cursas ___ _ 

11. A continuación contesta las siguientes preguntas según tu criterio. Subrayando 

cualquiera de las siguientes respuestas: 

.; 1. ¿Ha asistido a algún curso o plática donde le hayan hablado de: 

1.1. Educación sexual 

1.2. Métodos anticonceptivos 

1.3. Enfermedades de transmisión sexual 

a) si __ 

a) si __ 

a) si __ 

b)no __ 

b)no __ 

b)no __ 

2. Sabe ud. si sus papás han recibido algún curso de educación sexual? 

a) si b) no __ _ 

3. ¿Con que frecuencia toca el tema de sexualidad con sus papás? 

a) Nunca b) Algunas veces e) Frecuente d)Muy Frecuente. 
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4. ¿Con quién siente más confianza para hablar de sexualidad? 

a) Papá b) Mamá e) Amigos d) Novio(a) 

5. La información que tiene ud. sobre sexualidad ¿De quién la ha recibido? 

a) amigos b) maestros e) papá d) mamá e) Otros __ ( especifique) 

6. De la información recibida por los anteriores, ¿De quién le ha sido más útil? 

a) de los papás b) de los maestros e) de los amigos d) Todos los 

anteriores e) Otros ________ _ 

7. ¿Actualmente tiene novio (a)? 

a) si b) no __ _ 

8. ¿Crees que es conveniente hablar de sexo con tu novio (a)? 

a) si b) no __ _ 

9. Considera ud. que tener relaciones prematrimoniales es: 

a) malo b) bueno e) me da igual 

10. ¿Cuales son las ventajas que tiene el tener relaciones prematrimoniales? 

a) Conocer mejor a tu pareja 

b) Conocer si se acoplan mejor sexualmente 

e) Perderle miedo a la relación sexual 

d) Todas las anteriores 

e) Ninguna 
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11. ¿Conoce las medidas de higiene para evitar enfermedades en sus genitales? 

a) si b) no __ _ 

12. ¿Conoce ud. a alguna compañera(o) o amiga(o) que haya embarazado a su pareja 

que se haya embarazado? 

a) si b) no ___ _ 

13. ¿Quién o qué cree que influye en la toma de decisión para una relación sexual? 

a) Impulsos b) Problemas familiares 

e) Influenciad de amigos d) Amor 

e) otros, ________ _ 

14. ¿Cuáles métodos anticonceptivos conoce para evitar el embarazo? 

a) Pastillas b) Inyecciones e) Preservativo o condón 

d) Aparatos DIU e) Espumas, Jaleas f) Operación en hombre y mujer 

g) Ritmo, billings h) Todos los anteriores i) Otros (especifique) 

15. ¿Que te gustaría saber sobre sobre sexualidad y Planificación Familiar? 

a) Relaciones sexuales i) Otros (especifique). 

b) Enfermedades de Transmisión sexual 

e) Métodos anticonceptivos 

d) Masturbación 

e) Virginidad 

f) Embarazo 

g) Noviazgo 

h) Todos las anteriores 
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16. ¿Quien le gustaría que le diera las pláticas de sexualidad? 

a) Psicólogos b) Maestros e) Médico d) Todos los anteriores 

e) Otros _______ _ 

17. ¿Ha tenido relaciones sexuales? 

a) si ____ _ b)no ____ _ 

(si contestó no, hasta aquí termina su cuestionario, Gracias. Si contestó sí, continue con 

el cuestionario) 

18. ¿Ha que edad tuvo su primera relación sexual? 

19. Su primera relación sexual fué: 

19.1. Planeada? a) si b) no 

19.2 Dolorosa? a) si b) no 

19.3 Placentera? a) si b) no 

19.4. Forzada? a) si b) no 

20. ¿La primera vez que tuvo relaciones sexuales hizo o usó algo para no embarazar o 

quedar embarazada? 

a) si ___ _ b)no ___ _ 

(si contesta no pase a la pregunta 23, si contestó sí continue con la sig. pregunta) 

21. ¿Qué fué lo que hizo o uso? ____________ _ 



108 

22. ¿El método que utiliza fué indicado por? 

a) Médico b) Farmacia e) Amigos d) Papás e) Otros 

23. ¿Ha tenido relaciones sexuales con más de una pareja? 

a) si b) no ____ _ 

24. Si su pareja quedara embarazada o quedaras embarazada, que haría? 

a) Dejar a la pareja 

b) Apoyarse (casarse) 

e) Abortar, o sugerir el aborto 

d) Exigirle que deje la escuela, dejar la escuela 

e) No sabrías que hacer 

25. Pregunta solo para hombres: 

¿A tenido relaciones sexuales con prostitutas? 

a) si b) no __ _ 

26. Su primera relación sexual la experimentó con una prostituta? 

a) si b) no ___ _ 

ES TODO, GRACIAS POR SU COLABORACION !!! 



ANEX02 

CUESTIONARIO 
INICIAL Y FINAL 



Anexo 2 
DATOS GENERALES 

l. Edad: 

2. Sexo: 

3. Grado que cursas: 

4. ¿Has asistido a algún curso o plática sobre educación sexual? 

a) si b) no __ _ 

5. ¿Sabes si tus papás han recibido algún curso de educación sexual? 

a) si b) no __ _ 

6. ¿Con que frecuencia tocas el tema de sexualidad con tus papás? 

a) Nunca b) Algunas veces e) Frecuentemente 

7. ¿Con quién sientes más confianza para hablar de sexualidad? 

a) Papá b) Mamá e) Ambos d) Amigos 

8. La información que tienes sobre sexualidad ¿De quién la has recibido? 

9. ¿Qué te gustaría saber sobre sexualidad? 

a) Conocimiento sobre órganos sexuales de la mujer y hombre 

b) Relaciones sexuales 

e) Enfermedades de transmisión sexual 

d) Métodos anticonceptivos 

e) Noviazgo 

10. ¿Que opinas sobre la educación sexual que se da a jóvenes de tu edad? 
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CUESTIONARIO INICIAL 

A continuación contesta las siguientes preguntas según tu criterio. 

l . ¿Para que puede servir el que tú recibas un curso de educación sexual? 

2. ¿Cuál es el significado de la palabra valores? 

3. ¿Cuáles son los valores que hay? 

4. ¿Quién debe enseñar los valores y porqué? 

5. ¿Cuáles son los valores en la sexualidad? 

6. ¿Qué es para tí la familia? 

7. ¿Cuáles son las responsabilidades que la familia tiene con cada uno de sus 
miembros? 
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8. ¿Cuáles son los problemas que se dan en la familia y porqué? 

9. ¿Porqué es bueno formar parte de una familia? 

10. ¿Cuáles crees que son los cambios más notorios a tu edad del cuerpo en el 
hombre y mujer? 

11. ¿Qué entiendes por enfermedades de transmisión sexual? 
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CUESTIONARIO FINAL 

A continuación contesta las siguientes preguntas según lo visto en el 
transcurso del curso. 

l. ¿Para que puede servir el que tú recibas un curso de educación sexual? 

2. ¿Cuál es el significado de la palabra valores? 

3. ¿Cuáles son los valores que hay? 

4. ¿Quién debe enseñar los valores y porqué? 

5. ¿Cuáles son los valores en la sexualidad? 

6. ¿Qué es para tí la familia? 

7. ¿Cuáles son las responsabilidades que la familia tiene con cada uno de sus 
miembros? 
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8. ¿Cuáles son los problemas que se dan en la familia y porqué? 

9. ¿Porqué es bueno formar parte de una familia? 

10. ¿Cuáles crees que son los cambios más notorios a tu edad del cuerpo en el 
hombre y mujer? 

11. ¿Qué entiendes por enfermedades de transmisión sexual? 



ANEX03 

MATERIAL DE 
EXPOSICION DEL TALLER 

PARA ADOLESCENTES 



NORMAS, VALORES Y SEXUALIDAD 

OBJETIVO: 

Identificar la importancia de 

los valores y las normas sociales 

en la sexualidad del adolescente. 



NORMA SOCIAL 
' ' 

Vivir en sociedad ---...• diferencia de intereses 

1\Jorma -·~ -· _,._...,~Juzga el comportamiento 

definición cultural. 

Cómo se aprenden? 

Proceso de socialización-.. ~ las comparten dos 6 m~s 
individuos. 

Diferentes tipos de normas 

Normas para diferentes · grupos 



Normas ----.• pautas o reglas especfficas 

~ ,. Situaciones particulares 

-~ ~""=--· ·- .... •~n-~,....... ----.. ,...+,..r ... V!! \.i-U! r-v La 1\.rtav vV! 1\...-! ~ ta-v 

Valores __ __,.. patrones de deseabilidad independ-ientes de 
1 

situaciones especrficas. 



VALORES A PROMOVER 

1. Actuar bajo la libre autodeterminación 

2. Actuar con responsabilidad 

3. Uso de metodologr a anticonceptiva dependiendo de 
los planes de vida. 

4. Actuar con respeto a las otras personas. No 
manipular. 

5. Equidad entre hombre y mujer. 



' ' 

LOS VALORES Y LA FAMILIA 

Familia--•• principal fuente de valores 

Núcleo de socialización • internalización de la cultura 
.¡. 

actitudes y habilidad • rol social determinado 

1 

~Cómo se transmiten? 
~ 

roles representados por los padres en: 
. grupo fa mi 1 lar 
. sociedad 
. vida cotidiana --

acciones dlari as7 rutl nar las, fisiológicas, emotivas, 
lntersubjetivas actitud natural 
se actúa p • no se comprende 
se aprende · ese acervo de conocimiento ·y recetas normativas. 



VALORES Y SEXUALIDAD 

Sexualidad __ __., forma de actuar género 

ganitalldad ..... __ ......._..__ __ 

~ · 

adolescencia ~. 

LA CRISIS Y LOS VALORES 

Cambios JQué valores tengo? 

1 o. S e desató una wz ter m lnada · la Seg~nda Guerra M un dial 
- Nuevas filosofras liberadoras y movimientos juveniles 
- Bi polarización poi r tlca y mundial 
- Nuevas tecnolog ras 
- Propensión al consumo masivo 

2o. Adolescencia -•• no definición ---• rebelión Vs. valores 



CHANTAJES EMOCIONALES 

El hombre es capa~~ cie dar afecto, 
con tal de obtener ur1a relaci6n sexual. 

La mujer es capaz de aceptar 
una relación · sexual, con . tal de 
obtener afecto. 



FAMILtA Y SEXUALIDAD. 

qBJETIVO: 

Reconocer ·la influencia de la familia 

en la orientación · sexual del adolescente. 



... 

CONCEPTO DE EAMlLIA MEXICANA: EN LA CULTURA DEL-
PAIS~ LA FAMILIA OCUPA UN LUGAR CENTRAL EN LO FUN
DAMENTAL COMO ORGANIZACION 8ASICA DE SUS ACTIVIDA
DES Y DE SUS REFERENCIAS TA~TO AL NIVEL INDIVI- -
DUAL COMO DE GP.UPO. LA PflOPIA FAMILIA ES FUNDAME:~

TAL PARA EL RECONOCIMIENTO SOCIAL, 

1 



lJ\ Ff\MILI/\. 

1 SiSTEMA DE EDUC/\ClÓN 13/\S/\00 EN PRINCIPIOS F/\MILIARES. 

t TRANSFORMAR UN SER 13lOLÓGJCO EN UN . SER HUM/\NO . 

• D.IVEHS J. DAD 'y CAL l 0/\D DE EST f MULOS ( F 1 S 1 cos J l NTE
~ . LECTUALES Y AFECTIVOS), 

. . 

1 FUENTE PRINCIPAL M/\ORE Y EL PAURE (PROVEEDOR), 

1 N1~0 /\PRENDE (coNOCIMIENTOS Y ACTITUDES), 

t CoNFORM/\ DIVERSOS MODELOS (~"rOLES), 

t PROCESO CICLO DE VIDA FAMILIAR. 

t lRANSMlTEN V/\LORES NORM/\S Y COSTUM13RES. 



ETAPAS CRITICAS 

' 
1 ' 

CICLO VITAL DE LA FAMILIA 

- DESPRENDIMIENTO 

- ENCUENTP.O 

- LLEGADA DE LOS 
HIJOS, 

- ADOLESCENCIA 

- NIDO VJ\CIO 

- VEJEZ , 

CIFRADAs,· ILUCIONES P.EALIZA
CIONES Y CONVIVENCIA, EL AMOR. 
COMPPENSION, ETC, 

FORMADORA DE ROLES 
SO C 1 AL 1 ZA C I mt 
TRANSMISION, DE VALORES Y ~ORMAS 
INTER ACCIO~ y·coMUNICAClON ENTRE 
MIEMBROS. 

- BUSQUEDAD DE LA IDENTIDAD 
PROPIA. 

-PRUEBA ESTABILIDAD O DESEQUILI-
BRIO FAMILIAR. 

- CONFLICTO I~TERGE~ERACIONAL. 
- lNTERACCION Y COMUNICACION 



RELACION E INTERACCION EN LA COMUNICACION 
. ENTRE LOS fH EMB ROS DE LA FAM 1 L 1/\ 

MODELO DE FAMILI/\ 
"NUTRIDO P./\ 

- ACTI .IUD POSITIVA 

- LIBERTAD DE EXPRESAR 
SENTIMIENTOS 

- PADRES SON GUIAS 

- COMPORTAMIENTOS 
CONGRUENTES 

- SAOEN ESCUCHAR 

- ENVIAN MENSAJES CLAROS 

SEXU/\LJD/\0 
INlER~CCION 
COMU'N 1 CAC 1 ON 

MOIELO m: Ff\MlllA . 
CONFLICTlV/\ 

- ACTITUD POCO AMISTOSA 

- INTEGRANTES /\PENAS SE 
TOLERAN 

- RIGIDOS NO PERMITEN 
NUEVAS REGLAS. 

- NO ESCUCHAN 

- co~~cErros co~wusos DE . 
AMOR Y PODER. 

- AGP.ESION VEP.ilAL O 
FISICA, 



• • ·- - - ... ,. • v"n n-"Vf"liJ¡ (::..vlf"11viV~ \...HI~'>f"\I)V--> V¡;:_ 
PRo'OL-EHAS FAMIL-IARES. ~N UNAS CASAS t::s POQQUE. 
LOS PAP!l'S NOS TRAEN CoRílíOS. EN OTRAS PoR~U~ ToDO 
ES UN l-0 Y NA VI~ SABE PARA DÓNOJ;. \R y · ~N OTRAS PoR
QUE: NOS 1l~NE.N B1E:.N CoN~~NTIDoí~S, •.. E:N FIN 
CADA l-OCO CON .SU íf:MA . . . . . ' 

. -- . ..... . ·¡ ' ., ' - ... . - ..- '"' . - -/ • '-·, . .... ' 

CIAR., TOCAQ.VN INSTT<UMEWfl 
y PoQ ~uPOE~o H4s-fA 
(ilOEOARNOS CAL.LAQOS SoN 
D ISIINTAS f'AAN~RAS OE 
CoMUN\CAJ2N.QS, NO ~6!-0 
O E.C.I MO~ ·COSAS CUANDO 
t~ A~LAMD~:: HAY l-'11L FORN,l\~ 
OE (-lACE.!< : ~ENí\1'2 A l-OS 

¡. D~ KAS l-O QUE:. GUEI<Et-"'S 
1 y A VE.CES .l-lASTA GlN 

DAr<t-JoS .CUENíA ... 

PUF-S 51 Pt::RO . .. 
A V E C.~ CON ~UE.S TRO: 
PAPA~ ÍUt= ~ CoMO QU~ 
At...GO DE: f;:STO N o 
FUt-JClc>N A Y Mi:JOR 
DAN (!,ANAS OC ... 



¡ 

' . .._ . ~ · 

s\ ~S CIE-RfO QUE. 
ALGUNOS PAPÁS SON 
CoMo t::\<1 zos V~ MA 1{, 
NO ~AY N\ POR DONDf.. 
AGARRARLOS1 PSRO 
(;.S ú>OE.J 2,SABE.t4?1 

í A~ '3ll~-N E-LLOS 
NE.CSSríAN AYUDA. 
~IA'I QUE. \NíE.NT~l< 
ACS-RCARtJ(b, ~OR GUE. 
~so ss D[: QV[: NO~ 

~l~ QVI ERSN1 Nos QUIE-RE. 



/ 

GVE: S~ VAL-1:.1 GU¡;. 
OPIN~MOS DIFERE:.NTE:. 
Y QUE: NO~: RJ;.BEL~Mo~ 
Y úJU~ CU(;STIONt::. tJlOS1 

&v~ PR~Or·.l'"fSMOS y 
NUt:GTROS·· PADR~S 
D~B~N COMPREND~RL01 

í6-Nf..tvfOS Dt:.R¡;:CHO A 
CON~\RU\ R NO(::.S\RA 
Pl<0\71A P~RSONALlDAD 
Dl&ífNTI) A t..A SUYA ... 

. , .PUES COMO QV~ NO QU&:D/J 

' ..---- --- ...-- - "". 1 • •••• '-' • • ... .. . .. -

TE.NSMOS GOf APRE. NDr: f. 
A CotJ1V N 1 C,l\ R NUE.STRO s 
S~N\IMIE.Níos SIN AC'l~f_ 
S 1 V 1 DAD Y C o r--\ C LA R 1 O 1\ D 
PoRQv¡;_ E5.o D~ .... 

1Vamos a( cine! 

¿No? YADE:MA'S ~~ QUEREMOS 
ENTENOf::-:.RNO~ CoN LOS 1':7---r 

QUE. Nos, RoOISAN PARA 
E:~PEtAR HA'! GUE. SABE-R 

' ~SC.VCHAl~ . .. 

--·· ... ---·-·· 
-¡ 

AUN QUE, BUEN 
LOS \1JL \fO~ MI 
GICOS DE ToO 
ESíA MEZCLJ 
SIEMPRE. l-'Af·J 
~\DO¡. Sor-l Y 
SE.R.ll'N . : . 
APRE-NDER A 

COMVN lC{)QNc 



SEXUALIDAD EN LA ADOLESCENCIA.! 

OBJETIVO: 

Conocer los diferentes factores 

que influyen en la sexualidad 

del adolescente. 



CAMBIOS OCURRIDOS EN LA PUBERTAD 

CARACTERISTICAS SEXUALES SECUNDARIAS 

FISIOLOGICOS 

EN EL VARON EN LA MUJER 

- Crecimiento de lo próstata. - Cree i m i e n t o · de 1 o s g e n i t a 1 e s i n t e r n· o s . 

- Cambio en el timbre de voz 
se · ha e e m os gro ve· . 

- Aparición de lo menstruación 
( menarquía ). 

- Eyaculación nocturnQ. - Comienza el perÍodo fértil. 

- Producción de espermatozoides. 



CAMBIOS OCURRIDOS EN LA PUBERTAD 

CARACTERISTICAS SEXUALES SECUNDARIAS 

CORPORALES 

EN EL VARON 

- Aumento de tamaño en 
1 

test1culos y pene. 

- Aparición del vello pubico, 
axilar y bozo . 

1 1 

- Definicion muscular y osea. 

- Presentación de acné" 

EN LA MUJER 

- Aumento en el diámetro de la pelvis . 

- Crecimiento de los senos. 

Aparición del vello pÚbico y axilar. 

- Crecimiento de los genitales externos . 
' 1 1 

- Presentac1on de acne 

-Moldeamiento corporal por 
acumulación de grasa . 



COMIENZO DE LA ADOLESCENCIA. 
- - PUBERTAD - -

CARACTERISTICAS SEXUALES SECUNDARIAS. 

HOMBRES: Aparece la Espermatogénesis. 

MUJERES: Aparece la Menarquia~ 

SE ADQUIERE LA CAPACIDAD REPRODUCTIVA. 



Anatomía sexual humana 
(clave de identificación para el educador) 

Organos sexuales femeninos (iritemos) 



1. MONTE DE VENUS 
2 LABIOS MAYORES 
3. LABIOS MENO P;ES 
4 . CLITORIS 

5. _ TC URI_NARI<;' 

Organos sexuales femeninos (externos) 

6. INTROITO VAGINAL 
i . ;.; :• ROU I ~LA 
E. ?::=!INE 
S. M~O 



>"~if 
.. . :.:: . .-~~~ 

· : ::-;~~ 1. PENE 

. ·!tf r ~f,{E~~N~~!RENTE 
. . ·--·.:::.'?1 

~~~ :: ~~Jt~ft::~:~PER 
10. URETRA 
11. MEATO URINARIO 

Organos sexuales masculinos 



SIFILIS 

¿Qué lo produce? 
Una bacteria, llamada Treponema 
Pallidum. 

¿Cómo se contagia? 
Por medio del coito o por sexo oral (ma
mar o chupar los genitales}. De madre 
a hijo durante el embarazo. 

¿Cómo se presenta? 
Tiene varias etapas. Primera etapa: 7-
90 días después del contacto sexual 
con una persona infectada aparece en 
la boca o en los genitales un pequeiio 
grano de color rojizo-café (chancro} que 
se ulcera. No duele ni sale líquido. De
saparece al cabo de algunas semanas. 
Segunda etapa (6 .semanas-6 meses 
después): salpullido en los costados 
que se extiende a la espalda, vientre y 
cara durante unas 6 semanas y desa
parece espontáneamente; las lesiones 
secundarias, muy infecciosas, semejan 

verrugas de color rojo-grisáceo y apare
cen en los genitales y mucosas (boca, 
ano). 
Tercera etapa (aparece después de 2 
años). Se puede desarrollar un tumor 
ulceroso (goma) debajo de la piel o en 
los huesos, formándose una llaga muy 
dolorosa, lesiones en el corazón y los 
grandes vasos y daños en el cerebro y 
la médula espinal que causan la 
muerte. 

¿Qué parte del cuerpo a recta? 
La boca, los genitales (en 
hombre y en mujeres), 
piel y mucosas. En 
su última etapa: 
piel, huesos, 
corazón, vasos 
sanguíneos, 
cerebro, 
médula 

espinal. ·~; 

-,~~-=-==----



GONORREA 

¿Qué lo produce? 
Una bacteria llamada 
Neisseria Gonorrhoeae. 

¿Cómo se contagia? 
Por medio del coito o por sexo oral. En 
el nirío al pasar por el canal de parto. 

¿Cómo se presenta? 
Los síntomas aparecen de 3 a 21 días 
después de ser infectado. Inicia con ar
dor o dolor al orinar, escurrimiento de lí
quido con pus por el canal de la orina. 
Posteriormente, en el hombre, inrla
mación de próstata y testrculos; en la 
mujer, inflamación de las trompas de 
Falopio, que puede ocasionar cólicos y 
dolor en la parte baja del abdomen. 
Muchas mujeres no presentan síntomas 
aunque tengan la enfermedad y pue
dan transmitirla. 

¿Qué parte del cuerpo afecta? 
El tejido del canal urinario, . los órganos 
sexuales y algunas otras zonas como · 
ojos, corazón y articulaciones. 

CONO/LOMA TOS/S & 
¿Qué lo produce? ~ 
Un virus llamado Virus E:f 
Papilomatoso. .------..., 

¿Cómo se contagia? 
Por medio del coito. 
En el recién nacido, 
al pasar por el canal 
del parto. 

¿Cómo se presenta? 
Los síntomas aparecen de 1 a 6 meses 
de contraída la infección. Inicia con la 
aparición de verrugas en forma de cres
tas que llegan a ser muy voluminosas, 
en los órganos sexuales y el recto. Hay 
ardor y comezón alrededor de los ge
nitales. Las verrugas no desaparecen 
espontáneamente. 

¿Qué parte del cuerpo afecta? 
Los genitales externos. En el hombre, 
en el surco de la cabeza del pene y en 
la mujer en la vulva. 



HERPES GENITAL 

¿Qué lo produce? ====--
Un virus llamado Herpes-Virus Simplex 
Tipo 11. 

¿Cómo se contagia? 
Por medio del coito. De la madre al ni
ño durante el parto. 

¿Cómo se presenta? 
Los síntomas aparecen de 2 a 30 días 
del contacto sexual con persona infec
tada. Inicia con comezón o ardor, apa
rición de vesículas o ampollas (fuegos) 
dolorosas en los órganos sexuales, que 
desaparecen en 1 a 3 semanas, sin que 
esto signifique que la infección ha 
terminado, ya que pueden volver a 
aparecer. Algunas personas no 
presentan síntomas aunque tengan el 
virus. 

¿Qué parte del cuerpo afecta? 
Los genitales del hombre y de la mujer. 

CHANCRO BLANDO 

¿Qué lo produce? ~ 
Un bacilo llamado 
Haemophilus Ducreyi. 

¿Cómo se contagia? 
Por medio del coito. 

¿Cómo se presenta? 
Los síntomas aparecen de 2 a 14 días . 
Inicia con un grano muy doloroso que 
se ulcera y revienta, sangra facilmente y 
se vuelve purulento. Inflamación de los 
ganglios de la ingle. 

¿Qué parte del cuerpo afecta? 
Los genitales. Ganglios cercanos a los 
genitales. 



SARNA 

¿Qué la produce? 
Un parásito llamado 
Sarcoptes Scabiei . . 

¿Cómo se contagia? 
Por medio del contacto de la piel. Por 
contacto directo con personas enfer
mas. Por medio de ropa o sábanas. 

¿Cómo se presenta? 
Los síntomas aparecen de 1 O a 30 días. 
Inicia con comezón intensa, aparición 
de pústulas y después surcos y costras 
por rascadura. · 

¿Qué parte del cuerpo afecta? 
Pliegues de la piel como axilas, codos, 
tórax, ingles y las comisuras de los 
dedos. 

) 
J 

'] 
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PIOJO DEL PUBIS O LADILLA 

¿Qué lo produce? 
Un parásito llamado Phthirus Pubis. 

¿Cómo se contagia? 
Por medio del coito, por contacto de 
la piel o por ropa o sábanas. 

¿Cómo se presenta? 
Comezón intensa producida por el 
parásito al morder la piel. 

¿Qué parte del cuerpo afecta? 
Los vellos del pubis. 



TRICOMONIASIS 

¿Qué lo produce? 
Un parásito protozoario 
llamado Trichomona 
Vaginalis. 

¿Cómo se contagia? 
Por medio del coito. 

¿Cómo se presenta? 
Los síntomas aparecen de 2 a 21 días. 
En la mujer, inicia con comezón y flujo 
de color amarillo o verdoso, de mal olor. 
Inflamación local que provoca sensibili 
dad en la vagina y hace dolorosa la 
relación sexual. 
El hombre, en la mayorfa. de los casos, 
no presenta síntomas, siendo portador 
del parásito. En algunos aparece ure
tritis (inflamación de la uretra). 

¿Qué parte del cuerpo afecta? 
La vagina y la vulva y en el hombre la 
uretra. 

MONILIAS/S O CANDID/ASIS 

¿Qué lo produce? 
Un hongo llamado 
Cándida Albicans. · 

¿Cómo se contagia? 
Por medio del coito . Se produce con 
más frecuencia en personas con ane
mia, diabéticos, embarazadas y en per
sonas con bajas defensas o que se han 
sometido a tratamiento con antibióticos. 

¿Cómo se presenta? 
El tiempo de aparición es muy variable. 
Inicia con escozor intenso en la vagina 
y la vulva, acompañado de flujo abun
dante de color blanquecino y grumoso. 
Inflamación de la vulva. En· el hombre 
~rritaci.ón, comezón y ardor de menor 
mtensrdad en el glande y el prepucio. 

¿Qué parte del cuerpo arecta? 
En la mujer, vagina y vulva. 
En el hombre, cabeza del pene. 



CHLAMYDIASIS 

¿Qué lo produce? 
Una bacteria llamada 
Chlamydia Trachomatis. · 

¿Cómo se contagia? 
Por medio del coito, o durante el sexo 
oral. La madre puede contagiar a su 
hijo al nacer. 

¿Cómo se presenta? . 
Los síntomas se observan entre 7 Y 21 
días después de las relaciones sexua
les con persona enferma o que porte la 
bacteria. En el hombre, exudado uretral 
de color blanco, ardor al orinar. En la 
mujer, exudado mucopurul~nto, con fre
cuencia, sangrado entre reglas, ~rdor o 
dolor al orinar, dolor abdommal, a 
veces con fiebre y náuseas. Es fre
cuente la ausencia de síntomas, espe
cialmente en la mujer, aunque se tenga 
la Chlamydia. 

¿Qué parte del cuerpo afecta? 
Genitales en mujer y en hombre. 

SINDROME DE INMUNO 
DEFICIENCIA ADQUIRIDA 
(SIDA) 

¿Qué lo produce? 
El virus HTLV 111 (Virus Linbrópoo Tipo 111 de 
Célulasl) 

¿Cómo se contagia? 
Por contacto sexual con una persona 
infectada. Por transfusiones y uso de a
gujas contaminadas. Por paso de san
gre de la madre al feto . . 

¿Cómo se presenta? 
Síntomas a partir de 6 meses o varios 
años después de la exposición al virus: 
Inicia con síntomas parecidos a los de 
la gripa que no desaparecen, falta de 
deseo de moverse (astenia), falta de 
fuerza (adinamia), falta de apetito (ano
rexia), pérdida de peso sin razón apa-


