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Abstract 

El presente trabajo consiste en la aplicación de un programa de educación 

sexual en adolescentes de una escuela primaria pública de la zona metropolitana 

de la ciudad de Monterrey,N.L. La edad de los sujetos oscila entre los 11 y 13 

años de edad. Dicho programa fue elaborado con el fin de proveer una educación 

integral a l,os alumnos así como el obtener una actitud positiva frente a la 

sexualidad. La duración del programa fue de seis semanas, con una periodicidad 

de seis sesiones. 

Los hallazgos obtenidos en el proceso de aplicación muestran la conveniencia 

de este tipo de programas y la necesidad de aplicarlos a la población 

adolescente . Al mismo tiempo se señalan recomendaciones para los futuros 

educadores que deseen aplicar el programa elaborado para los fines 

anteriormente mencionados. 
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Educac ión Sexual en Ado lescentes 

Introducción 

La sexualidad es un componente de todo ser humano, el cual se encuentra 

presente toda nuestra vida , tanto en el interior como en lo manifiesto , en la cua l 

incluimos nuestros sentimientos, emociones, actitudes, las cuales pueden ser 

expuestas a través de un beso, una caricia o actividad en bien de sí mismo y de los 

demás. Es u~a forma de expresión influenciada por nuestros valores, costumbres y por 

la misma sociedad (Fernández de Castro , Ch . 1990, Moritz, 1971, Cuaderno de 

educación, 1979, Ministerio de Salud, 1997). 

La sociedad reconoce que la sexualidad y la educación sexual en los seres 

humanos abarca un aspecto importante dentro de la población que la integra . Cada 

sociedad da un reconocimiento cultural y social al rol del hombre y la mujer el cual 

tiene que ver con la conducta apropiada a cada sexo, definida no solamente 

biológicamente sino también psicológica y socialmente . Se espera que los hombres 

sean dominantes , independientes y activos mientras que las mujeres atractivas , 

sociales y sumisas . Los adolescentes que no se conforman con estas expectat ivas , 

probablemente sufrirán de ansiedad (McKeachie , 1973 ). 

Cabe mencionar que el ser humano no es solo un elemento biológ ico, sino 

también psicológico y social, por lo que es necesario la educación sexual, ya que 

actualmente se ha observado un incremento considerable de casos de SI DA y 

embarazos no planeados entre los adolescentes . 

Patricia Ra ngel Luna. Tesis. Psico logía. UDEM 
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La organización Centers for Disease Control and Prevention (Centro de 

Prevención y Control de desórdenes), menciona que el 12 % de la poblac ión 

adolescente presenta el Síndrome de Inmune Deficiencia Adquirida (SIDA). En las 

mujeres el 46% de los casos durante 1994 ocurrió por contacto homosexual. 

Los jóvenes necesitan información correcta para ayudarles a protegerse contra 

este tipo de ~ales . Más de un millón de jovencitas quedan embarazadas cada año , y 

también son los jóvenes los que presentan las tasas más altas de enfermedades 

transmitidas sexual mente, incluyendo el VIH (Ehrhardt, 1996). La infección de VIH se 

está incrementando más rápidamente entre la gente joven, estas infecciones ocurren 

entre los menores de 22 años. 

En el artículo titulado ¿Sirve la educación sexual ?De Cario (1997), menciona 

que a través de los años muchos programas de educación sexual han sido elaborados 

y no han sido tan efectivos como se esperaba , propone que se analicen rigurosamente 

y sugiere que es necesario que los educadores, los padres de familia y los que dictan 

las leyes proyecten conceptos de educación sexual dictados por la realidad , puesto 

que si nos basamos en las tasas que tienen los adolescentes de embarazos no 

deseados y de enfermedades de transmisión sexual, no podemos segu ir ignorando la 

necesidad de la educación par formar adultos responsables de su sexualidad. 

La educación sexual despierta in terés no solo en los adolescentes , sino 

también en los maestros y padres de familia , ya que poco a poco se han observado 

Patricia Rangel Luna . Tesis. Psicología. UDEM 
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cambios conductuales en aquellos adolescentes que han tenido como alternativa la 

orientación sexual ( Jocelyn , 1987 ;Gibe rti, 1996). 

La educación sexual no es solamente informar, sino educar y capacitar al ser 

humano, a vivir su sexualidad con respecto a sí mismo y hacia los demás . Se ha 

podido comprobar que la educación sexual no daña a nadie , sino más bien fortalece, 

los lazos fam iliares, sociales y culturales . El adolescente es capaz de tomar decisiones 

que determinen su vida presente y futura , puesto que se responsabiliza plena mente 

del ejercicio de su sexualidad (Segú , 1996). 

Si bien sabemos la educación sexual tiene que ver con la formación de la 

personalidad , podemos incluir factores tales como la seguridad, la autova lorac ión , la 

autorrealización , la integración social , y más aún con el desarrollo de un o mismo en 

cualquier área de nuestra vida . 

Como sabemos la adolescencia es una etapa de la vida en la cual se 

consolida la identidad en todos los sent idos , tanto sexua l y soc ial como culturalmente . 

Es una época de cambios , de transformaciones físicas y psicológicas ; también es un 

período en el cual es difícil encontrar un entorno social favorable para la mad urac ión 

de estos fenómenos. Los mensajes para los ado lescentes han ido va ri ando, desde una 

posición muy restrictiva y severa hasta permisiva , en lo que se refiere a los va lo res y 

pautas de comportamiento(Ehrenfeld , 1991 ). 

Tal vez lo mejor sería impart ir la educación sexual a un nivel medio a los 

adolescentes , puesto que el fin no es formar expertos en el área, sino personas que 

sean capaces de responder a sus cuestionamientos con respecto a la sexualidad de 

Patricia Rangel Luna . Tesis. Psicología. UDEM 



Educac ión Sexual en Adolescentes 4 

acuerdo a contenidos reales pudiendo tomar decisiones acertadas con respecto a su 

vida. Es decir al tener los conocimientos a su mano y frente a mensajes que los 

pudieran confundir puedan de una forma acertada eleg ir lo que realmente sea más 

conveniente para ellos en forma personal. 

Un nivel medio de educación sexual contribuiría además de la formación del 

adolescente, a la realización de un grado de satisfacción personal bastante amplio . 

Héctor Segú (1996) , menciona que es necesario satisfacer la educación sexual que 

los adolescentes exigen en forma ind irecta y en su vida diaria. 

En años recientes se han llevado a cabo programas de educación sexual , los 

cuales han sido elaborados y planteados al grupo al que se pretende aplicar. Ot ros 

especialistas en el tema como , Eva Giberti , (1993), muestran experiencia, metodología 

y sensibil idad frente a la situación presente de los adolescentes, el querer conoce r el 

verdadero sentido de la sexualidad , en su vo lumen Sexualidades :De padres a Hi jos , 

en el cual muestra preguntas y respuestas inquietantes que pudieran sorprender a 

ambos. 

Es bastante satisfactorio saber que en el ambiente estud iantil un ivers itario al cual 

pertenece la investigadora se han llevado a cabo proyectos y programas que han 

favorecido considerablemente a los jóvenes regiomontanos por mencionar , en 

1993,un trabajo realizado por Ort iz, abarcando la sexualidad en los adolescentes 

como elemento integral del ser humano , posteriormente Educación sexual para 

adolescentes con retraso mental de Acosta (1996) ,. Afortunadamente estos trabajos 
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han sido reconocidos a nivel departamento , pero les ha faltado la promoción de sus 

resultados a otros niveles educativos . 

De acuerdo a lo previamente revisado bibliográficamente, considero que un 

proyecto de educación sexual tiene mucho que ofrecer no solamente a los jóvenes, 

sino también a todo aquel que quiera disfrutar responsablemente y con naturalidad su 

sexualidad. Podemos decir que la educación sexual es necesaria para disminuir los 

embarazos, la enfermedades de transm isión sexual , además de que se contribuye en 

la formación de los adolescentes tanto a nivel personal como a nivel social, 

disminuyendo estas consecuencias negativas y creando en ellos la concientización y 

una actitud positiva frente a la realidad que se les expone . 

La difusión de la educación sexual, es por lo menos necesaria desde antes de la 

adolescencia y durante la misma, se requiere que se eduque a las personas tanto de 

su sexualidad como de su práctica 

Tras haber revisado importantes contribuciones en el área de educación sexual 

mediante la presente investigación se pretende determinar si una adecuada educación 

sexual puede modificar la actitud de los adolescentes frente a la sexualidad. 

Como hemos podido observar existe una necesidad importante en 

cuanto educar a nuestros adolescentes en forma integral, es decir incluir 

también aspectos de la sexualidad en la preparación que se les da para lograr 

una personalidad completa en todos los sentidos . 

Patric ia Rangel Luna. Tesis. Psicología. UDEM 



Educac ión Sexual en Adolescentes 6 

El objetivo general de la presente investigación es : 

Brindar a los adolescentes una alternativa de educación sexual de fo rma clara, 

completa, creativa e interesante, por medio de un programa de educación sexual, en 

el cual se pretende modificar la actitud frente a la sexualidad. 

Objetivos específicos . 

1. Conocer la visión del adolescente con respecto a la sexualidad. 

2. Prevenir mediante una correcta información los embarazos no deseados y las 

enfermedades de transmisión sexual. 

3. Esclarecer mitos sobre la sexualidad del adolescente. 

4. Informar sobre las diferentes man ifestaciones de la energía sexual 

los adolescentes . 

5. Sensibilizar a los adolescentes frente al respeto por su sexualidad. 

presente en 

Es necesario cambiar la actitud de los adolescentes con respecto a la 

sexualidad , para que se pued a vivir plenamente , y que abarque todos los sen tidos de 

la vida y no solo el acto sexual. Se requiere de un mayor compromiso y 

responsabilidad en ésta área , así como una mayor participación para la promoción 

correcta del ejercicio de la sexualidad misma. Este cambio de actitud traerá una 

modificación de conceptos claves y un motivo claro para ejercerla, lo cual llevará a 

actuar responsablemente. 

Patricia Range l Luna. Tes is. Psicología . UDEM 
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En el transcurso de todo trabajo suelen presentarse algunas barreras para su 

elaboración y su aplicación práctica , en este proyecto podría darse cierta reacción 

negativa o de censura frente al material que se pretende exponer a los alumnos , tal 

vez las poi íticas de la escuela y de los padres de familia no permitan el desarrollo del 

mismo. 

Al misn¡o tiempo podemos considerar que el programa fue aplicado a un solo 

grupo de una escuela primaria publica . y por primera vez , por lo que no podemos 

sobregeneralizar los resultados obtenidos en éste . 

El poco tiempo en el cual se aplicó el programa puede tomarse como otra 

limitante, cuya razón se justifica por el programa de la Secretaría de Educación Pública 

previamente estructurado. 

En la elaboración de este programa se utili zarán frecuentemente los siguientes 

términos de los cuales daremos a continuación una definición clara para proporcionar 

mayor comprensión al lector : 

Por sexualidad entendemos el resultado de elementos biológicos, psicológicos 

y sociales , que se manifiestan en cada persona de forma propia , proporcionando al 

mismo tiempo su identidad y orientación sexual , esta integrado a la personalidad y 

tiene que ver con los valores, costumbres, que se ven reflejadas en la conducta de uno 

de nosotros. La sexualidad puede estar in ternamente y a la vez puede ser proyectada 

Patrici a Rangel Luna. Tesis. Psicología. UDEM 
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hacia el exterior por medio de conductas verbales y no verbales (Aguirre, 1993 ; 

Masters, 1995 ; Kaplan, 1994 ; Rioduero, 1985). 

Mientras que Identidad sexual, es el sentimiento de ser la misma persona, 

(hombre-mujer), por el cual se orienta el individuo hacia el mundo exterior (Cra ig, 1992). 

Al mismo tiempo la identidad sexual tiene que ver con los cambios biológicos , 
1 

incluyendo sentimientos y necesidades sexuales , as í como la aceptación o rechazo de 

los roles sexuales, los cuales durante la adolescencia se analizan y se toma de los 

grupos de referencia, es decir de aquellas personas con las que se guarda una 

estrecha relación entre sí, sus actitudes, ideales y principios (Craig , 1992). 

Aunque algunas veces se ve atraído por los de alguna persona en particular, 

como su mejor amigo, maestro, músico famosos. 

La orientación sexual , es la conciencia del propio sexo en un espacio y tiempo 

determinado, en relación con personas, situaciones y realidades físicas (Craig, 1993). 

Por otro lado la educación sexual se entiende como la capacidad que tiene una 

persona para el amor, para el rol del hombre o mujer (Segú, 1996). Esta educación 

implica autoconocimiento , respeto , responsabil idad y desarrollo personal. 

La relación sexual , es el encuentro de la pareja a nivel físico, psicológico y 

social , como resultado de sus necesidades de expresión sexual, implica sentimientos , 

sensaciones y deseos. 

Patricia Rangel Luna. Tesis. Psicología . UDEM 
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La relación sexual , es el encuentro de la pareja a nivel físico , psicológ ico y 

social, como resultado de sus necesidades de expresión sexual, implica sentimientos, 

sensaciones y deseos. 

Diversos autores señalan que una relación sexual implica educación sexual , y 

además cierto, autoconocimiento o capacidad de la persona para conocerse a sí 

mismo, el respeto , definida como la atención y consideración hacia alguien o algo, así 

como responsabilidad , es decir estar consciente de la toma de decisiones 

importantes en nuestra vida y de la aceptación de sus consecuencias 

Por lo que hemos mencionado al lector es importante que tome en cuenta cada 

una de las definiciones que le hemos presentado para la mayor comprensión del 

trabajo que se presentará en los sigu ientes capítulo , señalando que el concepto rector 

de sexualidad y sus derivados se destacaran en letras negritas para su rápida 

identificación. 

Patricia Rangel Luna. Tesis. Psicología . LJDEM 



Capítulo 2 

Marco Teórico 

Educac ión Sexual en Adolescentes 1 O 

El tema de la sexualidad ha tomado gran importancia en el mundo actual, 

puesto que se ha detectado la necesidad de orientación sexual no solamente en los 

adolescentes sino en todo ser humano que quiera conocerse a sí mismo. Se han 

llevado a cabo diversos estudios, investigaciones y proyectos que han contribuido por 

este bien común. A continuación se muestran aspectos teóricos que tienen que ver con 

el tema central de nuestro proyecto de investigación acción aplicado a los 

adolescentes. 

¿Qué es la sexualidad ? 

Sexualidad es un concepto surgido en la modernidad a mediados del siglo XVIII, 

cuando la idea de población concebida en función de prácticas políticas y económicas 

influyó la natalidad como otra forma de producción económica , social, y política 

(Giberti,1993). 

La sexualidad no solo abarca una sola defin ición, sino un conjunto de 

componentes que forman un significado . 

"La sexualidad es una forma de expresión social del sexo que nace con los 

individuos y se desarrolla con la influencia de las costumbres, valores sociales de la 

comunidad, nos acompaña a todos /os actos de nuestra vida" ( Cuaderno de 

Educación, 1979; Ministerio de Salud,1997). 

Patricia Rangel Luna. Tesis. Psicología. UDEM 
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---/ 

___:._?~al que se utilicen las palabras de sexualidad y placer como si fueran 

equivale~a que ambas parecieran convocar lo prohibido, lo sancionable o aquello 

que es preciso mencionar en voz baja. Sin embargo resulta mucho más tolerable hablar 

de sexualidad que de placer o de goce : La circulación semántica que la comunidad 

facilita es más permisiva con la palabra "sexualidad", quizá porque es lo 

suficientemente abstracta como para no desatar inquietudes mayores . Es una palabra 

que, paradój icamente, pareciera aminorar la vivencia del disfrute sexual (Giberti, 1993 ). 

Hablar de sexualidad es hablar del ser humano integral, en su totalidad. Es 

hablar del ser biológico, del ser psicológico y del ser histórico social. El concepto que 

tenemos de lo que es y debe ser un hombre o una mujer obedece a la relación que el 

individuo tenga con los aspectos que lo constituyen (Aguirre, 1993 ). 

La sexualidad es un aspecto fundamental para el hombre y cuyas 

características se trasmiten culturalmente , al llegar a imbricarse como un aspecto 

determinante de la personalidad , se destaca como un fenómeno eminentemente 

humano, por consiguiente cual itativamente diferenciado del instinto de reproducción y 

conservación de la especie, ya que connota múltiples facetas que están íntimamente 

relacionados con otros aspectos de su escencia social (Aguirre , 1993 ). 

Por otro lado la sexualidad del hombre es producto del complejo 

entrecruzamiento de estructuras biológicas , psicológicas y sociales , que se cristalizan 

en cada sujeto de forma propia y le proporciona a éste sus características de identidad 

y orientación sexual (Aguirre , 1993 ). 

Patricia Rangel Luna . Tesis. Psicologia. UDEM 
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La sexualidad es un aspecto amplísimo que abarca aspectos que no 

corresponden únicamente al fin reproductivo y se va enriqueciendo por distintas 

orientaciones de la actividad sexual tales como la socialización, el juego , el placer. la 

economía, la política , etc. Entre más desarrollada este la especie, su potencial de miles 

de años de evolución determina la capacidad de ser moldeados más o menos , y en 

ciertas circunstancias , por los factores ambientales (Aguirre , 1993 ). 

De este forma , el valor de los programas de educación sexual integral para el 

desarrollo adecuado de los individuos y para la reducción de la frecuencia de 

infecciones sexuales es de gran importancia . La educación sexual debe incluir 

información correcta acerca de los aspectos funcionales y de otra índole (Ministerio de 

Salud, 1997). 

2.1 Componentes de la Sexualidad. 

La palabra sexualidad consta de tres aspectos importantes : el bio lóg ico , el 

psicológico y el social , a cont inuación se defin irá cada uno de ellos. 

2.1.1 Componente biológico. Se refie re al conjunto de características fis iológica y 

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

En este plano cons ideramos como sexo a la serie de caracter íst icas fí sicas 

(fenotipo) , hormonales , gonadales, y cerebrales , determinadas combinac iones 
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cromosómicas (genética), que colocan al individuo en un punto del continuum que tiene 

como extremo a individuos reproductivamente complementarios : hembra - macho 

(Aguirre, 1993 ). 

2.1.2 Componente 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 (Fernández de Castro, 1990). 

En este plano consideramos la identidad del género que un individuo adquiere 

en su desarrol lo, desde el momento de su nacimiento, al ir identificando e incorporando 

como suyos elementos comportamentales de quienes le rodean : idiomas, valores, 

formas de hablar, movimientos, posturas, etc. De la misma manera el infante incorpora 

a su personalidad la vivencia psíquica y emocional de ser hombre o mujer, lo cual se 

realiza en el proceso de identificación con los miembros del mismo sexo y de 

discriminación de lo que "no debe ser" con los miembros del sexo compleme ntario 

(Aguirre, 1993 ). 

2.1.3 Componente Social. Se refiere al patrón de comportamiento aprendido , 

diferenciando el papel que desempeña cada uno como hombre o mujer . Es un aspecto 

importante pues de aquí se crean instituciones como el noviazgo, familia y matrimon io, 

cuya finalidad es establecer normas de relación entre los individuos (Fernández de 

Castro, 1990 ;Guía Básica de Educación sexual para maestros de secundaria , 1990). 

Desde el momento de su nacimiento, y aún antes de este , el individuo depende 

de las actitudes que hacia él adoptan los pad res o las personas cercanas , mismas que 
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se derivan a partir de que el nuevo miembro de la familia nazca hombre o mujer. Estas 

actitudes precondicionadas por la cultura y la historia del grupo en que se nace, 

conducen al individuo desde muy temprana edad, a procesos y situaciones 

diferenciales muy marcadas : las formas de vestir a un niño serán característ icas según 

sea su sexo y, de la forma , aún sin proponérselo , las personas que le rodea n le darán 

un trato diferenciado en caso de ser niña o niño (Aguirre, 1993 ). 

En este sentido se puede decir que la sexualidad es la expresión psico lógica 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). 

En la psicología del adolescente la infancia se suscribe más al ámbito familiar y a 

la escuela, por lo tanto es el grupo de compañeros el que satisface principalmente 

estas necesidades afectivas. Den tro del grupo le resultará más fác il el in tercambio de 

ideas, la libre expresión de preocupaciones y problemas del marco familiar (González, 

Guerra, 1985). 

Los procesos psicológicos del adolescente se relacionan con los sentimientos de 

placer, afecto, deseo de pertenencia y entrega a la pareja (Pick de Weiss, Aguilar , 

Rodríguez, Vargas-Trujillo , Reyes, 1991 ). 

El primer factor psicológico al que se enfrenta el adolescente es el de su 

identidad sexual, esto es el saber "Quién soy" y "Que rol me toca desempeñar" (Guía 

Básica de Educación sexual para maestros de secundaria, 1990) . 
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Por otra parte, la formación del rol sexual también se complementa con los 

comportamientos sexuales. 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 hacer preguntas cómo y qué es el aborto , 

violación y otros temas (Guía básica para la vida familiar, 1989). También se 

experimentaq las fantasías sexuales que son uno de los aspectos más deleitables 

durante la adolescencia aunque a veces sean amenazantes cuando inconscientemente 

en el pensamiento logras una excitación sexual. Si se logran superar estos temores los 

años de sexualidad adolescentes pueden ser increíbles (Gaje, 1989). 

2.1.4 ¿Qué es la sexualidad en la adolescencia ? 

La adolescencia es la transición de la niñez a la edad adulta . Que aparece 

1 
aproximadamente a los doce años de edad en la mayoría de los muchachos de nuestra 

sociedad. Aparecen cambios biológicos como son el crecimiento y tamaño corporal , un 

, desarrollo rápido de los genitales y la aparición de las características secundarias 

(Craig,1992). 

No sólo es una fase más de 1~ existencia, sino una realidad total y compleja del 

mundo. En ella se hace posible el descubrimiento de los seres (uno mismo y de los 

demás), y la aplicación del horizonte individual, es una edad secreta que evade las 

preguntas , es el ser cambiante, es una etapa en la que el ser humano repliega e 

ilumina voluntariamente (Castillo,1989). 
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Durante la etapa de la ado lescencia los muchachos se sienten muy sensibles y 

perceptivos respecto al físico y su medio ambiente, sienten que necesitan ser 

amigables para ser valorados por los demás y experimenta una fuerte presión para 

ajustarse a las exigencias de los amigos . Aumenta su capacidad y est ilo de 

pensamiento que enriquece la conciencia, su juicio, su imaginación además de que se 

perfeccionan sus habilidades y se incrementan sus conocimientos conforme se van 
1 

experimentando nuevas situaciones (Craig, 1992). 

James Marcia (1996), definió cuatro formas de alcanzar la identidad sexual las 

cuales generalmente son enfrentadas por los adolescentes. 

Los adolescentes que han elegido su propio estilo de vida, como resultado de 

haber experimentado una crisis personal , aquellos que se agregan a ocupaciones y 

códigos morales seleccionados por sus padres, otros que no tienen ni códigos morales 

ni laborales pero que de alguna forma han experimentado una cris is, y por último los 

que se quedan pasivos frente al trabajo, decisiones y valores. 
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Capítulo 3 

/-

l Es un proceso educativo y no solo informativo, lo cual es diferente, ya que la 

información es solo un instrumento para llegar a la educación . Si el proceso queda en 

la información no sirve , puesto que estaríamos asegurando que la educación no ha 

tenido lugar (~egú, 1996 ). 

Estar educado significa en términos generales, poder resolver satisfactoriamente 

cualquier circunstancia . (La educación sexual como una educación que tiende a dar 

información sobre los hechos re lacionados con la reprod ucción y el acto sexual , este 

concepto deberá ser señalado por aquel que señala que la educación sexual es , en 

primer término , una educación para el amor, es decir para construir conductas altru istas 

En segundo lugar, es una educación para el ro l, lo que equivale a decir para poder 

cumplir con nuestro destino de hombre o de mujer, en tercer lugar es una educación 

para la genital idad, entendiéndose por tal el amor humano adulto en sus expres iones 

conductuales y en sus contenidos psicoemocionales, en donde el acto sexual 

constituye una forma más de comunicación que tiene la pareja humana y que no es ni 

la única ni la más importante (Segú, 1 ~96 ) . 

\ La educación sexual entonces, puede entenderse como una educación de 

carácter y tiende al desarrollo del conocimiento de los aspectos físicos , psicológ icos , 

emocionales, espirituales y sociales en las relaciones humanas. Por lo ta nto la 

educación sexual da al ind ivid uo la oportu nidad de integrar su sexualidad dentro de un 

proceso armónico de maduración que le permite realizarse y vincularse con los ot ros , 
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en especial con el otro sexo, y al poder asumir su libertad y sus responsabilidades 

encontrar un equilibrio psicoemocional que le asegure bienes~ (Segú , 1996 ). 

La educación sexual lejos de dañar al individuo y a la sociedad, como muchos 

tratan de hacer creer, beneficia a ambos porque, en últ ima instancia , la educación 

sexual , es una educación para ser perso n a .~ educación sexual es afect iva , es decir 

que se hace a través del afecto, y su objetivo principal es formar al individuo \ (Segú, 

~ 
1996 ). 

La primera tarea de toda educación sexual es la de procurar al niño , desde los 

primeros años de su vida, que aprenda a aceptar su sexo y no só lo a aceptarlo , sino a 

afirmarlo. Debe aprender a aceptar y honrar al sexo opuesto en el encuentro cotidiano 

con las personas. Esta representación del sexo propio y el aprecio de l opuesto pueden 

considerarse como la condición previa y fundamental de toda educación (Moritz, 1971 ). 

3.1 Importancia de la Educación Sexual. 

La educación sexual destaca la importancia de una act itud abierta y natural en 

los adultos frente a su expresión. Hemos de recordar que los niños viven su 

sexualidad en la vida diaria y que esta sexualidad forma parte también del desarrollo 

fascinante que los caracteriza (Morache , 1987) . 
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La educación sexual no admite un abordaje fácil y directo. Su complejidad y las 

resistencias a su aplicación en la enseñanza pública son un frecuente mot ivo de 

1
, reflexión sobre su viabilidad( Segú, 1996 ). 

El que la sociedad este integrada por grupos humanos que sostienen diferentes 

sistemas de valores no debería ser un obstáculo sino un estímulo para poner en 

práctica las virtudes más caras de la docencia : el respeto por el alumno, la tolerancia 

hacia las ideas contrarias a la propia y la práctica de la estrecha colaboración entre los 

padres, docentes y alumnos (Segú, 1997 ). 

Hoy en día la sexualidad concebida como un proceso fundamental de l ser 

humano, reclama cada vez, mayor interés y compromiso por parte tanto de 

especialistas como de la población general. En naciones como México en donde el 

51% de la población se ubica dentro del rango de edad con potencial reproducti vo, la 

carencia de atención a estos aspectos lo convierte en un país especialmente vulnerable 

a presentar los efectos nocivos de una explosión demográfica no controlada. (Pick, y 

Aguilar, 1991 ). 

Del total de la población de México, alrededor del 11 .5% tiene entre 15 y 19 años 

de edad y el 17% del total de niños nacidos vivos son de mujeres de este rango 

(Secretaría de Gobernación , 1990) . Por otro lado , la incidencia de enfermedades de 

transmisión sexual asociadas con prácticas sexuales inadecuadas alcanza altos 

índices entre los adolescentes. Esto hace evidente la necesidad de instruir a este 

Patricia Rangel Luna. Tesis. Psicología . UDEM 



Educación Sexual en Adolescentes 20 

sector de la población para que asuma con responsabilidad el ejercicio de su 

sexualidad. Del otro lado observamos numerosos estudios que han señalado una 

serie de factores de riesgo que se relacionan tanto con el contacto sexual temprano y 

el sexo no seguro, como con el abuso de drogas ilegales como de uso médico(Pick y 

Aguilar, 1991 ). 

Para comprender mejor, prevenir y controlar los problemas relacionados con la 

sexualidad, es necesario ref lexi onar sobre una serie de costumbres y actitudes 

referentes a la sexualidad humana (Ministerio de Salud, 1997 ). 

La educación sexual que hasta ahora se ha dado , está caracterizada por los 

vicios de la educación informal y la escasa información objetiva, desmitificada y veraz. 

Esta situación ha repercutido en una serie de mitos , tabúes y dogmas que se suman a 

los de épocas pasadas referente a lo que es y debe ser la relac ión con la pareja , el acto 

coital, la masturbación, la anticoncepción, la anatomía y fisiología más elemental de sus 

propios cuerpos, etc. Esta ha sido la base sobre la cual los jóvenes han experimentado 

sus experiencias sexuales con una gran carga traumát ica , como es el caso de los 

embarazos no deseados (Aguirre, 19~3 ). 

La educación sexual es necesaria a partir del reconocimiento de que la 

sexualidad humana está condicionada por diversos aspectos y patrones 

socioculturales y que es en éstos en donde se encuentran los canales de expresión 

(Agu irre , 1993 ). 
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En muchas comun idades, además, todas las historias que se relatan y que 

tienen contenido sexual son contadas sin comentarios adicionales de burla. Los niños 

reciben respuestas a sus preguntas en forma franca y honesta, y nada indica que no 

pueda hablarse sobre ello . Hasta en sus juegos limitan actitudes sexuales de los 

adultos sin que se les preste a estos juegos una especial atención por juzgárselos 

naturales (Se~ú,1996 ). 

La imposibilidad humana de descargar, total y satisfactoriamente, la energía 

sexual a través de manifestaciones pregenitales , hacen de éstas un medio ps icológico 

inadecuado para el funcionamiento sano del organi smo (Aguirre , 1993). 

Como seres humanos requerimos de todo crecimiento existencial, este es la 

adquisición progresiva de grados de integración psicocorporal , cada vez más 

complejos , que posibiliten un intercambio hombre med io más creat ivo y mutuamente 

enriquecedor. La integración psicocorporal permite al hombre ser plenamente 

consciente de sí mismo y del efecto de sus múltiples contactos con el medio natural y 

social del cual forma parte. En este sentido se vuelve más responsable y fle xible al 

contacto con el mundo (Aguirre, 1993 ). 

Una sólida salud mental y una mente abierta y receptiva para el aprend izaje 

( tienden a andar juntas y permitir al individuo recibir una buena educación sexual, 

( desarrollar defensas apropiadas, y así estar capacitado para resolver alguna inquietud 

\ sexual (Min isterio de Salud , 1997). 
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Actualmente en el ámbito educativo los profesionales dictan cursos acerca del 

tema, registrando dificultades y conociendo los riesgos a los que se exponen cuando el 

discurso no está de acuerdo con la política de la institución o que contrasta con la 

opinión de algún padre de familia que se siente ofendido o molesto porque se hable de 

sexualidad en la escuela (Giberti, 1993 ). 

Si bien no se ignora que en distintos ámbitos se está trabajando con 

organ izaciones políticas y re ligiosas para poder delinear la política de la educación 

sexual que resulte útil en las escuelas. Es necesario tomar en cuenta algunas 

situaciones de urgencia que viven los al umnos cuando surgen las dudas que detienen 

la puesta en marcha de la tarea de la prevención (Giberti, 1993 ). 

Los docentes que trabajan en escuelas primarias y secundarias diariamente 

comentan, en salas de profesores o en reuniones docentes, situaciones donde se 

sintieron desubicados ante alumnos, interrogándose "Y ahora que digo ?" , sin saber 

que contestar o temiendo informar respecto de algunos temas de tipo sexual (Giberti, 

1993 ). 

Algunos padres opinan que la educación sexual impartida por profesionales 

capaces los puede ayudar a ser más felices y a no cometer errores. Dicen que una 

) buena información es lo que deben recibir los hijos para ayudarlos a actuar con ju icio y 

) algunos estan a favor y otros en contra de la educación sexual. Ya que se piensa que 

1 es positiva porque ayuda a evitar errores si se les ofrece información , pero temen que 

\ ros valores se olviden y tal vez se confundan (Giberti , 1993) 
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Otros dicen que la educación sexual le da seguridad a los chicos, le ayuda a 

transmitir confianza en ellos mismos y se crea una apertura más firme entre los padres 

y los alumnos . (Giberti, 1993 ). 

Suponer que toda relación depende de lo que se dice suele generar 

malentendidos porque lo que se habla di fíci lmente sea escuchado ta l como se expresa. 

Siempre depende de lo que el otro escuche y entienda. La significación de lo 

escuchado queda a cargo de ese otro que completa , para sí , lo que le dicen los demás 

(Giberti , 1993 ). 

La necesidad de la educación sexual se man ifi esta entre los mismos seres 

humanos que disponen de una sexual idad positivamente dirigida hacia el amor , que 

esa es la sexualidad originalmente buena , corrompida por la industrialización, la 

cultura. Esta concepción señala que la sexualidad es algo natural y que por lo tanto , 

es benevolente en sus orígenes . Es importante desmitificar esa ilus ión del mismo 

modo que fueron modificándose las ideas que la endiosaban o la convertían en un 

monstro pulsional y devorador y colocar a la sexualidad en su real dimensión (G iberti , 

1993 ). 

El Centro de Medicina Reproduct iva del Adolescente , CEMERA, de la 

Universidad de Chile, realizó un programa de educación sexual durante los años de 

1994 y 1995, en el cual no se limitó a entregar información a los adolescentes , sino que 

también le dio seguimiento, obteniendo resu ltados satisfactorios . Se logró dism inuir el 
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porcentaje de jóvenes que iniciaron su actividad sexual y el embarazo 

adolescente( Casanova, 1997). 

Acorde con las características del se r humano , sujeto que se construye en 

función de la sociedad y la época en que vive , lo que hoy sabemos de sexualidad 

resulta de acuerdo con lo que cada persona puede ser, por lo tanto es eminentemente 
1 

necesario que conozca su sexualidad (Gibert i, 1993). 

La educación para la vida, expresión reiterada en distintos niveles , convoca a la 

enseñanza mayor dentro de los programas de educación sexual y a la propia 

aceptación de esta en todos los niveles de su vida , experimentándola en fo rma plena y 

satisfactoria (Giberti, 1993 ). 

En nuestros días sigue representándose la necesidad de educación sexual 

frente a la escasez de fuentes , la necesidad de transgredir tabúes morales , las 

resistencias personales del investigar y la falta de metodolog ía (Castañeda , 1996 ). 

Mientras que por los medios masivos de comunicación se presenta todo tipo de 

programación con contenido sexual, las prácticas sexuales de los adolescentes se 

consideran como problemas sociales . Las nuevas generaciones experimentan el 

despertar de su sexualidad en medio de una contradicción . Por un lado el ambiente 

ofrece oportunidades para ejercerla y por otro , algunos adu ltos la condenan , 

considerándola indeseable durante la adolescencia ( Roman , 1997). 
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La necesidad se presenta cuando un buen día , un ser humano verbali za el 

deseo de tener un hijo , está rep it iendo una fórmu la tan vie ja como la huma nidad 

misma, está expresando una ilusión que a pesar de estar siendo simbol izada a través 

de un discurso verbal, no sabe, a ciencia cierta , de donde se procede ( Vives, 1996 ) . 

Hay que subrayar que las parejas sue len girar alrededor de sus deseos , que el 

coito parental es el motor esencial y básico cuya consecución es un fin en sí mismo , y 

que puede desembocar en el proceso reproductivo como una suerte de subproducto 

del mismo , pero sin olvidar que la motivación inicial tiene que ver con el anhe lo de 

gratificación sexual. Algo muy diferente sucede cuando hablamos de la decisión de la 

pareja de tener un hijo , vol untad en la qu e, al menos en apariencia , el deseo de 

gratificación sexual parecería pasar a segund o término (Vives, 1996 ). 

Es necesario destacar que la reprod ucción reviste importancia tan to a nivel 

persona l como social ya que además de implicar la cont inuidad y la trascende ncia, 

involucra prácticamente todos los aspectos de la vida de una persona y una soc iedad : 

Historia personal, relac ión de pareja , sexualidad, condiciones socioeconómicas de 

vida, de género, cultura, valores, planes de vida , salud, etc. ( Avila , 1996). 

3.2 Modelos de Educación Sexual. 

Los tipos educativos en la ciudad se configuran alrededor de unas pocas 

características que se definen en función de la aceptación o no que la fam ilia oto rgue a 

la relación sexua 1 como fuente de placer. Cada ti po educativo cont iene un mode lo de 
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orientación sexual que define la forma en que la persona o grupo abordará la solución 

de los problemas que se presenten dentro de ésta área (Aguirre , 1993 ). 

Cada modelo de orientación sexual se combina en forma estricta con una área 

de información sexual que se refiere a la calidad y cantidad de contenidos posibles 

permitidos (Aguirre, 1993 ). 

Un Modelo de Orientación Sexual se refiere a una configuración actitudina l. Que 

permite responder de forma estable hacia los comportamientos que tengan un 

contenido sexual (Aguirre, 1993 ). 

Existen tres modelos de los cuales se parte para llevar a cabo la educación 

sexual, a cont inuación los presentaremos : 

3.2.1 Modelo de Orientación Sexual Tradicional. Es aque lla que destaca la 

forma preponderante que el objetivo de la relación sexual debe ser la reproducc ión de 

la especie. El área de información son ideas surgidas , la mayoría de las veces , de la 

cultura y la experiencia generacional de la familia (Aguirre , 1993 ). 

En este modelo se habla de sexualidad solo por necesidad , no existe una 

educación sexual expl ícita. La orientación sexual se rea liza util izando como criterio de 

autoridad a los padres , abuelos y curas. Se resalta los valores y costumbres 

relacionados con la abstinencia sexual de la mujer hasta el matrimonio , se piensa que 

la vida sexual de los hombres empieza en los prostíbulos . Existe rechazo y 
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adquisición de sentimientos de culpa asociados con la masturbación y el sexo so lo 

será orientado hacia el matrimonio (Aguirre, 1993 ). 

3.2.2 Modelo de Orientación sexual Liberal. Es aquel en el cual la relación 

sexual cumple la función de procreación, pero fundamentalmente de fuente de 

gratificación .~1 área de información está fundamentada en el contenido de la ciencia y 

su adquisición se ha producido y se produce a través de libros científicos y de la 

información proveniente de los especialis tas en la materia (Aguirre , 1993). 

Existirá en ella una educación sexual explícita , los criterios de autoridad acerca 

de la información sexual que se proporcionan son : literatura científica, información 

profesional, y la propia experiencia de los padres, el noviazgo será relativamente largo 

y tendrá como objetivo la evaluación de las posibilidades de la pareja para una relación 

permanentemente satisfactoria para ambos (Agu irre, 1993 ) . 

3.2.3 Modelo de Orientación sexual Ecléctico. Se define como mode lo de 

transición , es por lo tanto inconsisten te en cuanto a responder a una sola configuración 

actitudinal con respecto al objetivo de .la relación sexual (Aguirre, 1993 ). 

El área de información responde a un estadio entre la información tradicional y 

la científica , por lo tanto su contenido es impreciso y muchas veces confuso (Aguirre, 

1993 ). 
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La información sexual se da en forma completa y precisa , se cons idera 

importante para los miembros de la fam ilia, se alienta la búsqueda de información y se 

permite la discusión (Aguirre, 1993 ). 

Existen significados o sentidos que se crean formando parte de los víncu los 

familiares y que pueden ser más o menos intensas con uno de los progen itores , 

tratándose de aportar datos para que cada cual compagine su propio saber acerca de 

la sexualidad, puede ser que el padre o la madre sea la persona elegida para 

responder las dudas. Estas significaciones que se pueden crear en conjunto , es decir , 

tratando de ir más allá de lo que cad a cu al dice , narra , explica , para escuchar la 

palabra de los más chicos , pero sí es pos ible suponerlas cuando padres e hijos hablan 

con frecuencia de temas referidos a la sexualidad . Entonces puede entender cuales 

son los puntos de vista de los hijos (Giberti, 1993 ). 

Entre padres e hijos se destila la famosa frase con la que la adolesce ncia 

interpela a los adultos : ¡No me tienes confianza ! .. . , expresión que suele ser seguida 

por una serie de explicaciones por parte de los adul tos acerca de que no se tra ta de 

desconfianza sino de los peligros que acechan a la juventud . Resulta difíci l para los 

padres asumir y reconocer que realmente sienten desconfianza hacia una 

adolescencia que no dispone de norma s cla ras y concre tas sostenidas por prácticas 

sociales capaces de orientarla en sus vacilacion es. Hablar co n los hi jos puede re sultar 

una garantía de comunicación y buena intención adulta (Giberti , 1993 ). 
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Mucho antes que los cambios hormonales de la pubertad afecten los 

pensamientos y sentimientos acerca de la sexualidad , y antes de que la preocupación 

de los padres se enfoque en los aspectos reproductivos de la sexualidad de sus niños , 

los padres tienen la oportunidad de contr ibuir a que su hijo ent ienda el amplio rol que la 

sexualidad juega en su vida . Al hacerlo, establecen una vía de comunicación con sus 

hijos que perdurará hasta la adolescencia. Y esta visión amplia ayudará a que el joven 

desarrolle respeto por sí mismo y un sen tido de responsabilidad , lo cual es tan 

importante para el crecimiento y desarrollo del ser humano (SIECUS,1997 ). 

Parece ser el sistema más seguro para que los hijos se sientan acompañados y 

piensen que con los padres se puede hablar de cualquier cosa , pero ignoramos lo que 

con el tiempo podrá ser cualquier cosa para ellos y por donde pasará la zona de 

secretos y misterios que toda pe rsona , celosa de su int imidad, man ti ene (Giberti , 

1993 ). 

También es posible crear un espacio para significaciones compartidas en la 

familia , hablando en conjunto de aquello que sea importante, y especialmente cuando 

los medios de comunicación se agitan alrededor de un tema. La tarea compleja si la 

hay, es la de crear espacios simbólicos para la sexualidad, distinguiendo entre placer, 

erotismo, goce , por una parte y reproducc ión y concepción , por ot ra(Gibert i, 1993). 

3.3 Obstáculos para la Educación Sexual 

Para pode r trabajar en el campo de la sexualidad es necesarios conocer la 

situación actual de la sociedad y las condiciones en que se vive en un momento 
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adecuado. Pudieran presentarse diferentes situaciones que pod rían cons iderarse como 

obstáculos para llevar a cabo un trabajo con un tema determinado en este caso el de la 

sexualidad . 

En algunas ocasiones se dirá que este tema es poco moralista en el sentido 

tradicional y no faltará qu ienes le reprochen un agrio sentido moral ista . La 

interpretación que tradicionalmente se le ha dado tanto a los valores culturales como al 

papel atribuido al género, pueden estar siendo barreras que impiden una educación 

sexual efect iva (Gómez , 1996 ; Moritz , 1971 ). 

En lo seres humanos de nuestra sociedad aún en nuestros días , existe rece lo 

con respecto al cuerpo desnudo , limitando la exposición clara de materia l de conten ido 

sexual para cont ri bu ir con el aspecto integrador de la personalidad . Esta limitac ión se 

ve reforzada por un tipo de censura, imposible en ocasiones de comprender , que no 

permite el acceso del públ ico a la realidad sexual del ind ividuo , y cuando esto ocu rre el 

lugar de la sexualidad es ocupado por la pornografía (Segú , 1996). 

Aunado a la avalancha de pseudoeducadores sexuales, existen personas no 

capacitadas e irresponsables que han obstacu lizado el trabajo de muchos que han 

dedicado tiempo y esfuerzo para colocar a la educación sexual en el lugar que le 

corresponde (Segú, 1996). 

Otro aspecto importante es la moral sexual , como concepto, nos sirve para 

señalar una característica psicosocial que expresa el grado de aceptación , en el 
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individuo de ciertos valores y creencias cuya función es calificar la conducta sexual 

humana, en su orientación hedonista , es buena , mala o neutral , en un con texto 

sociohistór ico determinado ; esta or ientación puede ubicarse como una de las regiones 

relativamente autónomas (Aguirre, 1993). 

Podemos ver al mismo tiempo que la sexualidad en la adolescencia no sólo 

aparece desdibujada y constreñida a su dimensión biológica , sino también rodeada de 

discursos orientados a ignorar o censurar sus manifestaciones . Tampoco es claro cuál 

es la edad socialmente aceptable para información sexua l, aunque haya cierto 

consenso respecto a condicionantes como el matrimonio . En el intercambio de 

mensajes, aparecen dudas, contradicciones, que desenmascaran silencios , palabras 

nuevas que promueve n nuevos cues tionamientos que llevan a dinamizar 

dialécticamente lo recibido (La Bruna de Andra, 1993 ). 

Es importante hacer notar que los te xtos acerca de la sexualidad , ya sean 

técnicos o de divulgación , suelen ocultar valores que impregnan sus niveles de 

análisis ; es frecuente que por su intermedio se sugiera que se desea pro mover el 

cambio y el mejoramiento de la vida sexual a través de ! rescate de l propio cuerpo , del 

vínculo con la pareja (Giberti, 1993 ). Sin embargo , esto provoca que al mismo tiempo 

se presenten obstáculos para que se de el cambio , ya que no se cuenta con una 

exposición clara y raciona l de cada uno de los valores como la responsabilidad, respeto 

y aceptación, que influyen para la modificación de creencias e información con respecto 

a la sexualidad. 
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En algunas ocasiones los encargados de la educación formal detectan 

necesidades que deben ser solucionadas de inmediato , son informados por los mismos 

adolescentes de las situaciones de urgencia, pero al decidir acercarse el maestro con 

los directores, suele encontrar una respuesta negativa, o de no autorización para 

realizar encuentros - talleres con respecto a la sexualidad . Esto const ituye un error 

educativo grave , ya que impide la expresión de la fantas ía y afecta la fu tura o posible 

actividad intelectual creativa (Giberti, 1993 ). 

En la educación tradicional existe un consenso basado en la creencia y normas 

que se trasmiten como verdades sagradas de forma oral , de generación en generación , 

invariables a través del tiempo . Parten de un saber científico que conforman la 

ideolog ía de la época avalada inc luso, por profesion ales de la sa lud, pediatras y 

ginecólogos que consideraban pertinente hablar de sexualidad con los niños 

(Giberti , 1993 ). Hoy sabemos que el tema de la sexualidad merece ser transmiti do 

verazmente no solo por profesiona les , sino también por padres y maestros , aclarando 

todo tipo de dudas de una forma adecuada a la edad y a circunstancia en que se 

encuentre el niño o joven . 

También podemos decir que la historia personal, combinado con el diálogo de 

los padres, les resulta difícil para expresar información con respecto a la sexualidad , y 

muchos de ellos están en desacuerdo con lo que no rec ibiero n de sus padres . Otros en 

cambio piensan que el silencio o el ocu ltamiento no los ayudó a enfren tar la realidad 

que les ha tocado vivir . Algunos de estos padres manifiestan que no desean que sus 

hijos vivan en la ignorancia con respecto a la sexualidad como lo hicieron el los . por lo 
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tanto se capacitan con literatura especializada, unida a la comunicación y confianza con 

sus hijos, mientras que otros padres temen excesivamente hablar de sexualidad , pero 

no como mala intención , sino como una manifestación de su incapacidad en esta 

información básica, convirtiéndose así en un obstácu lo para la formación de la 

sexualidad en sus hijos (Giberti, 1993). 

No obstante la libertad con que se aborda la temática en algunos medios 

masivo s. se puede observar que para un a gran mayoría de los adultos sigue siendo 

motivo de dificultad y preocupación tener un diálogo abierto con sus hijos, aún para que 

aquellos que se sienten dispuestos a hacerlo y están totalmente convencidos de que el 

silencio no es saludablemente . Vergüen za, temor, preju icio , angust ia , miedo al rechazo 

o a la descalificación, necesidad de acercarse para proteger, prevalecen en los 

comentarios que aún existen entre los padres .La vergüenza es una palabra que 

aparece en el vocabu lar io de los chicos mucho antes de que se pueda comprender, un 

adulto se lo recrimina : ¿No te da vergüenza que hayas hecho o dicho todo aquello ? O 

sea, la vergüenza es un sentir con historia , el producto de una acción no valiosa. que 

depende de lo que se entie nde como valor . Por ejemplo a veces se enseña que hay 

que tener vergüenza por mostrar el cue rpo, sentimiento algo mod ificado en nuestros 

días, puesto que poco a poco en nuestra sociedad el cuerpo ha sido tomado ya no solo 

sexual, sino estética , creativa . social y culturalmente. La vergüenza puede pensarse 

como un organizador en el campo de la sexualidad ; es un desarrollo de afecto, un 

sentimiento que se relaciona con la imagen que cada cual tiene de sí mismo en su 

mejor aspecto y según su más alta aspiración . Si un ad ul to sorprende a una criatura 

Patricia Rangel Luna . Tesis. Psicologia . UDEM 



Educación Sexua l en 1\dolcsccnlcs 34 

masturbándose y le recrimina su acció n, diciéndole " ¡Qué vergüenza!", está 

enseñándoles que lo vergonzoso reside en procurarse placer por sí mismo y además 

sentir placer : dos vergüenzas (Giberti, 1993 ). 

3.4 ¿Qué es una actitud frente a la sexualidad ? 

La actitud que presentamos frente a la sexualidad debe ser considerada puesto 

que en algunas ocas iones puede influir sobre las decisiones presente y futuras que los 

adolescentes tomaran con respecto a su sexualidad . La actitud se define como el 

conjunto de categorías del individuo por las cuales evalúa un dominio de est ímulos , que 

el mismo establece a med ida que conoce dicho dom inio a través de la interacció n con 

otras personas , y que lo relacionen con varios subconjuntos dentro de aquel domin io, 

con distintos grados de afecto posit ivo o negat ivo (Sheril y Sherif, 1978). 

Las actitudes de una persona dada , en un momento determinado , son el 

resultado de un temperamento originario, las definiciones de la situación 

propo rcionadas por la sociedad durante el curso de su vi da y pe rsonales defin iciones 

de la situación derivadas de la experiencia y la reflexión (Young y Flüge l, 1967). 

La acti tud es una reacc ión evaluativa favorable o desfavorable hac ia algo o 

alguien, que se manifiesta en nuestras creencias , sentimientos o conducta proyectada 

( Myers, 1995). 

Las expresiones de act itud ti enen va rios aspectos : 

1. Todas las actitudes se expresan como reacciones afectivas provocadas por las 

personas y situaciones, y así es como las ve el observador. 
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2. El significado que tiene una situación para el individuo depende menos de sus 

factores reales, que de la forma que aparece ante él . 

3. Las actitudes se desarrollan . Unas veces el origen se ve claramente , pero otras 

veces esta incrustado tan profundamente que se requiere de mucha habilidad para 

comprender. 

4. Las actitudes son creadas por las actitudes de los demás , que influyen en ellas y 

pueden modificarlas , favorable o desfavorablemente ; son por cons igu iente , 

determinantes esenciales del desarrollo de la personalidad y de la conducta ( Young 

y Flügel, 1967) . 

Con respecto a la sexualidad existen tres tipos de actitud los cuales son, la 

positiva o de aceptación , la negativa o de rechazo y la actitud neutral . 

La actitud de aceptación, es cuando una persona expresa voluntariamente su 

opinión en un asunto , por lo común indica la posición que le parece más aceptab le. El 

grado pos itivo es simplemente una aceptación más aceptable junto con otra posición 

(Summer, 1978) .. 

La actitud negativa , es la pos ición más objetable para el individuo, la cosa que se 

detesta en un dominio particular, junto con otras posiciones también objetables . La 

actitud de neutralidad , es cuando un individuo acepta unas pos iciones y rechaza otras, 

el individuo puede preferir permanecer neut ral con respecto a ciertas pos iciones , se 

expresa con términos como indeciso, sin opinión, no sé , entre otros (Summer, 1978) . 
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Ahora bien como hemos podido comprender la actitud in fl uye notablemente en el 

como se toma la información y como se trasmite, aquí es donde podrían tomar parte 

importante dentro de los diferentes mitos que se establecen alrededor de sexualidad, 

los cuales los trabajaremos en el siguiente capítulo . 
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Mitos y Tabúes relacionados con la sexualidad. 
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Como en nuestra sociedad hay mucha gente que teme hablar de sexo, lo más 

probable es que frecuentemente se digan muchas cosas negativas en cuanto a la 

sexualidad . En a lgunas famil ias el hablar de sexualidad es una falta de respe to para 

los adultos. Quizá no lo sea, tal vez se manifieste mayor confianza , seguridad e 

integración familiar, además de que se puede manifestar la madurez tanto de los 

adultos como de los mismos hi jos . Sin embargo las revi stas , la mús ica , los am igos y 

compañeros y otras fuentes de información , compiten con las ideas de los padres . 

Además en la medida en que transcurre más tiempo antes de que los hombres y las 

mujeres se casen , existe mayor posib ilidad de act ividades sexuales pre matrimoni ales 

(García , 1993). 

Los mitos han existido por mucho tiempo y siempre han estado presentes en la 

historia de la sexualidad humana. El establecimiento de éstos se da como un 

conjunto de regl as y normas . en parte tradicionales , en parte nuevas, que se apoyan 

en instituciones religiosas , judiciales , pedagógicas ,médicas , camb ios en la manera en 

que los individuos se ven llevados a dar sent ido y valor a su conducta , a sus deberes a 

sus placeres , a sus sentimientos y sensaciones, a sus sueños ( Foucault , 1987) 

Ahora bien en el transcurso de los años los hombres han tratado de inves tigar el 

verdadero sentido de las sexualidad , pero se encuentran en un laberinto en el que se 
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entra desde el momento en que se qu1 ere saber la h1storia de los juegos falsos y 

verdaderos , es de aquellos , tan raros hoy. que aceptan dar cara al problema que trae n 

consigo, para todo pensamiento y acción (Foucalt , 1987). 

En la an tigüedad el hombre no ten ía la sensación de que su s decisiones. 

deseos y afanes tuvieran origen en él mismo. En esa época la sexualidad ad ulta 

podría ser considerada como anormal , si no se ejercía según las reglas estab lecidas 

por las insti tuciones de autor idad , mi entras que la sexualidad dentro de la etapa de la 

pubertad no se identificaba como tal, no siendo útiles a la procreación nad ie les 

atribuía trascendencia . Los gen itales infanti les eran parte del cuerpo del niño como 

los demás , "antes de la pubertad , el ser humano es incompleto" (Van Ussel , 197 4 ). 

Sin embargo, exist ieron diferentes mitos que se trasm it ieron en las generaciones 

de l s1g lo XVI II. como los mencionados a cont inuación . 

Se decía que los hombres y mujeres que eran viudos deb ían elimin ar sus 

humores por med io de la activi dad sexual con cualqui er persona , puesto que si no lo 

hacían se volver ían locos (Van Ussel ,197 4 ). 

Se recomendaba a los ado lescentes que no privaran su cuerpo de la activ idad 

sexual , pues de los contrario adelgazarían tanto que se producirían la muerte (Van 

Ussel, 197 4 ). 
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Hablaban del semen como la " esencia vital ", el eyaculador excesivo derrocha 

sus reservas vitales , y de no corregirse , acabaría derramandose un semen imperfecto 

(Van Ussel ,1974 ). 

La masturbación era vista como un pecado mortal , además de que converti rí a al 

hombre en un ser totalmente diferente a los demás y muy parecido a los animales (Van 

Ussel , 1974) . 

Los genitales no eran unos órganos individuales, dependían del estado de 

ánimo independientemente de la voluntad (Van Ussel , 197 4 ). 

El inst in to sexual no se interpretaba como una necesidad autónoma , s1no como 

una parte que une al hombre y a la mujer, de lo que impulsa a procrear y llenar la casa 

de hijos (Van Ussel , 197 4 ). 

Posteriormente después de la Segunda Guerra Mundial , se dio la liberación de 

la sexualidad, en unión con la práctica y la información a todo tipo de estructura 

social , comenzando por los inte lectua les quienes se encargaron de evolucionar el 

manejo de esta información . El público en general siguió los camb ios algunos a cierta 

distancia . o se mostró escandal izada , mientras que otros apoyaban la promoción de la 

verdadera información de conten ido sexual . En este tiempo se vio necesar io aclarar 

mitos contra las enfermedades venéreas , la prostitución , las maternidades ilícita s y el 
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aborto. Los progresistas querían proteger a la población creando programas útiles . 

Creían que era necesario que los pobres supieran lo que los ricos , mientras que los 

conservadores exigían con mayor fue rza la censura de estos programas (Van Ussel , 

197 4 ). 

4.2 ¿Qué es un mito con respecto a la sexualidad? 

El mito consiste en información falsa o distorsionada de lo que podrá ser real , en 

cierto momento frente a una situación determinada, en la sexualidad existe una 

cantidad considerable de éstos . 

A continuación presentaremos una serie de mitos los cuales han sido trasm1ti dos 

de generación en generación , como es el caso de la menstruación , la concepción . las 

relaciones sexuales , la homosexual idad , la prosti tuci ón , las enfe rm edades de 

transm isión sexual y la masturbación . 

4.2.1 Mitos sobre la menstruación 

Con respecto a la menstruación se comenta que las mujeres en esos días están 

enfermas, además insoportables y no deben bañarse. Lo cual es falso (Coalition for 

Positive Sexuality, 1997). 
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La menstruación no viene , se produce, se genera es un proceso fisiológi co que , 

a determinada edad , se mod ifi ca para luego ceder y desaparecer . Momento que 

actua lmente suele extenderse hasta los cincuenta años o más. La menstruación no 

tiene que ver con una herida, es natural que mes tras mes aparezca , las activ idades 

que se rea lizan cotidianamente en otros días pueden llevarse a cabo con la misma 

facilidad , solamente se debe tener un poco más de higiene personal , para evitar 

incomodidad o mala apariencia (Giberti , 1993 ). 

4.2 .2 Mitos sobre las relaciones sexuales 

Frente al suceso de la relaciones sexuales , se dice que los hombres necesitan 

tenerlas más que las mujeres. A las mujeres que les gusta el sexo se les dice que son 

unas inmorales. Sin embargo es importante considerar que todos tenemos necesidades 

sexuales, el disfrutar del sexo es algo norma i(Coalition for Pos itive Sexuality , 1997) 

Desgraciadamente muchos ado lescentes deciden tener relaciones sexuales sin 

estar preparados , dejándose influ ir o impulsar por otros (Gibert i, 1993 ) 

El ejercicio de la sexualidad es una elección personal, que compromete a la 

persona y a su pareja , tanto en la responsabilidad respecto a la regul ación de la 

concepción . como al cuidado para evitar el contagio sexual (Giberti , 1993) 

En relación con la información de la sexualidad , que en muchas ocas iones es 

exclusi va de los adultos, porque solo a la etapa ce rcana al matrimonio y a la 
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reproducción se debe estar enterado , según algunos parámetros de la sociedad . Se ha 

observado debido a las consecuencias como el aborto, embarazos , SIDA, que es 

necesario que el adolescente conozca poco a poco su cuerpo y sus manifestaciones 

con naturalidad y sentido de vida (Giberti , 1993) 

4.2.3 Mitos sobre la concepción 

Acerca de la concepción , hoy es pos ible informar de diversos modos y sigu iendo 

diferentes modelos . Uno de ellos mant iene la trad ición de empezar por el varón : el 

papá, cuyo pene está agrandado y levantado, se introduce en la vagina de la mamá y 

suelta , emite , eyacula su semen . Dejando atrás la idea de que los bebés son 

encargados a Parí s y entregados por una cigüeña (Gibert1, 1993) 

Los adolescentes a veces resultan sorprendidos al escuchar que para que así 

suceda es preciso el contacto pene-veg ina y puede ser posible en : la pr1mera 

relación sexual , cualquier posición , con o sin orgasmo, menstruar,do , dado que los 

espermatozoides pueden llegar a viv ir 72 horas , introduciendo so ... , 1_;na parte de l pene. 

o cuando hay em isión del semen que moja la vulva sin que se produzca penetración 

(Giberti , 1993). 

De los mitos al conocimiento de la técn ica de reproducción artificia l y su lugar en 

la fecu nd ación , se denotan pautas de cambio en la concepción de la vi da que tienen 

los chicos . Ellos adquieren un saber temprano, a través de los medios de comunicación 

y la experiencia vivida . que lleva a dejar atrás el rol de los padres como únicos 

transmisores del saber (Giberti , 1993 ). 
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4.2.4 Mitos acerca de la Homosexual id ad. 

Se dice también que los homosexuales, las lesbianas o bisexuales no son 

normales. Son gente pervertida . La real idad es que hay millones de personas como 

ellas , y tal vez no sea fácil conocer abiertamente alguno pero es probable que dentro 

de la misma familia exista alguien así y no se haya percibido, porque es tan normal 

como cualquiera de sus miembros , solo que su prefer nci a sexual es distinta 

(CPS, 1997 ). 

La homosexualidad sigue siendo uno de los temas más difíciles para dial ogar 

con los hijos . Más allá resu lta evidente que la sospecha de conductas homosexuales 

en los hijos moviliza un alto monto de angust ia y malestar, que puede llegar a veces al 

repudio por parte de los padres (Giberti ,1993 ). 

En la actualidad existen diferentes organizaciones de homosexuales que se 

están encargando de esclarecer dudas con respecto a ellos, y a la vez luchan por sus 

mismos derechos frente a la sociedad en que viven, argumentando que ellos viven su 

sexualidad , respetando a los demás seres humanos (CPS , 1997 ). 

4.2.5 Mitos sobre la transmisión de las enfermedades sexuélles 

Las lesbianas se dice, no tienen que preocuparse de tomar precauciones y 

practicar el sexo seguro . Esto no es as í, las mujeres pueden trasm iti r enfermed ades 

sexuales y el VIH a otras mujeres con quien tengan relaciones sexuales , no importa si 

su compañera nunca se ha acostado con un hombre (CPS , 1997 ). 
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Se dice que al tener una pareja no es necesario el uso del condón, puesto que 

se debe confiar en su amor. Esto hoy en día , ya no es tan fácil, las personas deben 

protegerse a sí mismas como a sus parejas llevando a cabo el sexo seguro. y a la vez 

demostrar en las relaciones sexuales el sent ido de responsabi lidad y compromiso con 

respecto a la pareja. 

Si una persona esta enamorado de su compañero sexual , o si le es fiel y 

piensa que ninguno de los dos corre el riesgo del SIDA, no es cierto. La realidad es 

que solamente el sexo seguro puede prevenir el SIDA. La monogamía , el matr imonio , 

lo anticonceptivos y los llamados valores fami liares protegen (CPS , 1997). 

4.2.6 Mitos sobre la masturbación 

El mito de la masturbación la relaciona con el pecado y la perversión tanto en 

hombre como en mujeres, pero en real idad , es la manera más segura de disfrutar del 

placer sexu al , y a veces la más dtverti da . Esta no cegará , ni producirá la 

esterilidad .(CPS, 1997 ). 

El placer de la mujer stn la presen ci a masculina es algo que parece 

particularmente intol erable , seg ún la igles ia cuando en realidad es algo que un 

porcentaje alto de mujeres lo practica frecuentemente sin daño alguno. A la 

consideración religiosa se sumó la interpretación de los méd icos, que la consideraban 

como perJud ictal para la sa lud , imag inando que podr ía producir demencia 

(Giberti, 1993 ). 
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Alfred Kinsey, investigador de la conducta sexual humana, afirmó que en 

Estados Unidos 9 de cada 1 O hombres y 6 de cada 1 O mujeres pasa n por períodos en 

su vida en los que se han masturbado con cierta frecuenc ia ( Ci tado en Giberti , 1993 ) 

Actualm ente se reconoce que las man ipu laciones sexua les aparecen como una 

conducta normal alrededor de los se is meses cuando el ni ño, gracias a su desarrollo 

neurológico y muscular, logra sentarse y explorar entorno a su propi o cuerpo (Guerra , 

1996). 

El único daño posible es la inflamación del prepuc1o o la vagina y, en la 

introducción de objetos vaginales o rectales , puede produci rse una les ión 

(Giberti , 1993). 

La masturbación solo puede ser considerada como anormal cuando la acti vidad 

masturbatoria es muy intensa , cargada de exhibicionismo o de voyeurismo (curios idad 

desmedida por el cue rpo de los demás), que limi ta otras activi dades de juego, 

socialización , etc., no es una activ idad normal que acompañe al desarrollo , stno un 

síntoma de involución en la personal idad de l niño con un monto de ans tedad 

importante que requiere qu tzá de ori entación psicológica (Guerra , 1996 ). 

4.2. 7 Mitos sobre la prostitución 

La prost itución no es una enfermedad, un mal necesar io, una inmora lidad . un 

delirio , es una profesión indiscriminada , manipu lada y segregada , que debe ser 

reconocida como una profes ión de servici o (Gibert i, 1993 ) En el siguiente capítul o se 

dará una visión de la metodología adaptada a la población adolescente. 
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5.1 Sujetos. 

Capítulo 5 

Metodología 

Educaci ón Sexual en Adol escentes 4ó 

Las personas que parti ciparon en el Programa de educación sexual para 

adolescentes fueron 35 alumnos , 18 hombres y 17 mujeres de sexto grado de una 

escuela primaria pública, y su edad oscila entre los 11 y 13 años de edad , todos 

solteros y pertenecientes a un nivel socioeconómico med io-medio de la cuidad de 

Monterrey, N.L . 

5.2 Materiales y Procedimiento . 

Para llevar a cabo el programa la investigadora se auxi lió de los siguientes 

instrumentos : 

El cuestionario integrado por 21 pregu ntas cerradas que incluían 2 a 4 opciones 

para responder, y solo la pregunta #4, ¿Confías en algu ien para hablar de 

sexualidad ? , incluye un espacio en blanco. El mismo esta basado en la experiencia de 

la investigadora con adolescentes . as í como en un cuest ionario elaborado por el 

Sistema de Desarrollo Integral de la Familia (DIF) San Miguel Y Acosta ( 1997). 

Las preguntas fueron elaboradas pa ra explorar la act itud previa y poster ior a la 

aplicación del programa en los adolescentes con respecto a temas que estuvieran 

relacionados con la sexualidad. Tales como son : 

Conocim iento del signifi cado de la pa labra sexualidad 
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El desarrollo físico y psicológico del hombre y la mujer en la etapa de la 

adolescencia 

Conocimiento de los genitales mascul ino y femenino 

Menstruación 

Eyaculación 

Embarazo 

Relaciones Sexuales 

Métodos anticonceptivos 

Homosexualidad 

SIDA. 

La aplicación se realizo en forma grupal , con un instrumento por persona . Con 

previa autorización de la directora de la escuela y la maestra del grupo . 

Las instrucciones para su administración fueron las siguientes : "A cont inuación 

les entregaré un cuest ionario en el cua l ustedes tendrán distintas opciones para 

responder, elijan la que ustedes quieran. En este cuestionario lo que importa es 

conocer los temas que les interesan para que trabajemos ju ntos en las ses iones. 

Gracias por su co laboración ". 

El tiempo requerido para responder el cuestionario osciló entre los 20 y 25 

minutos . 
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Para la elaboración del programa y estructuración de las sesiones se paliió de 

resultados cualitativos y cuant itativos en su fase inicial , además de una extensa 

revisión bibliográfica relacionada con temas sugeridos por los sujetos . 

Como auxiliares didácticos en el desarrollo de las sesiones fueron : 

A) Acetatos con información clave obtenida de fu entes reconocidas en el área de 

educación sexual (Bibliograf ía actua lizada , internet , documentales) . 

B) Rotafolios con información clave. 

C) Películas científicas bien elaboradas por grupos reconocidos a Nivel 

in ternacional y nacional (APA, CONASIDA, Pro-Vida , Gente Nueva). 

O) Cassettes con música especialmente diseñada para llevar a cabo eje rc ic ios 

de relajación. 

En este apartado se presentará el Programa de Educación Sexual para 

Adolescentes : Una alternativa para conocerse plenamen te en fo rma deta ll ada . 
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5.2. 1 Programa de educación sexual en adolescentes de una escuela 

primaria pública. 

El presente programa ha sido elaborado con el fin de proporcionar un cambio 

de actitud con respecto a la sexualidad particularmente en adolescentes . Se lleva a 

cabo como respue sta a la necesidad que la investigadora a pod ido percibir en el 

contacto con grupos y auxiliada por la bibliografía especial izada recabada en el 

transcurso de su trabajo. 

Rango de aplicación. 

El programa esta diseñado para aplicarse a grupos de 1 O a 40 adolescentes de 

11 a 13 años de edad, que estén integrados a la pr imaria pública . 

Tiempo de aplicación. 

La propuesta que la investigadora presenta es que el programa de educac ión 

sexual en ado lescentes sea aplicado en se is sesiones, de una hora . 

Condiciones adecuadas para la aplicación del programa. 

Espaciales : Se puede contar con el mismo sa lón , el pa ti o de la escuela , la sala 

audiovisual o cualquier otro espacio que permita que tanto el grupo como la 

investigadora pueden llevar a cabo la ses ión. 

Contenido : La invest igadora deberá preparar previamente el mater ial que 

prete nde exponer en la sesión . el cual con ante ri oridad fue elegido en común acuerd o 
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entre los alumnos y la expos itora y como base a al cuestionario aplicado durante la 

primera sesión . 

Material : Este debe ser capaz de at r· aer la atención de los alum nos . debe ser 

creativo y presen tar la información clave del tema que se trabajará en cada ses ión. 

Se puede hacer uso de rotafolios con in formación clave , acetatos o láminas con 

dibu jos o esquemas. di nám icas grupa les y de películas relac ionadas co n e l tema . 

Atmósfera Psicológica : Desde la primera sesión hasta la última debe perdurar 

la confianza y seguridad de com unicar lo qu e se piensa , tanto en los alumnos como la 

investigadora, aprovechando así la sesión . La expos itora debe estar ale rta a los 

señalamientos que los muchachos muestran tanto de interés como inquietud , debe ser 

bue na observadora . Es recomendable que escuche las dudas y comentarios de una 

forma natural, as í como resolver sus necesidades de conocimiento en una forma 

completa . La flex ibilidad ante los comentarios y sugerencias de los chicos , el buen 

humor, entus iasmo y la cooperación aumentara la re lación entre ellos y la 

investigadora. 

Manejo del grupo : La invest igadora debe manejar al grupo de una forma 

adecuad a. poniendo reglas con los mismos alu mnos , como son : 

• El respeto entre cada uno de los integrantes del grupo. 

• El respeto hacia los temas sexua les . 

• No interrumpi r cuando un compañero este hablando. 

Pntricia Ra ngc l Luna. Tesis . Psico logia. U DI~M 



Fducación Sexua l en J\ do lescentes 51 

• No bu rlarse de lo que otro compañero este diciendo. 

• Aclarar las dudas en el momento adecuado de una fo rma completa . 

• Prestar la atención necesar ia a la investigadora y a sus compañeros . 

Objetivos específicos del programa. 

1. Conoce r la visión de l adolescente con respecto a la sexuali dad. 

2. Prevenir mediante una correcta información los embarazos no deseados 

y las enfermedades de transmisión sexual. 

3. Esclarecer mitos sobre la sexualidad del adolescente . 

4. Informar sobre las diferentes man ifestaciones de la energía sexual 

presente en los adolescentes . 

5. Sensibilizar a los adolescentes frente al respeto por su sexualidad. 
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SESION 1 

La Sexualidad presente en los adolescentes. 

Objetivo : Rapport e identificación con el grupo. 

Conocimiento del interés por la sexua lidad en los alum nos. 

Observar actitudes frente a la sexua lidad . 

La investigadora deberá presentarse con el grupo explicándoles el fin de las 

sesiones . 

Posteriormente aplicará la dinámica grupal de las conchitas en la cua l se ha rá 

una comparación con lo seres humanos los cuales poseem os la sexua lidad desde el 

inicio de nuestra vida. Observando la act itud de los ado le scen tes frente a estos tem as 

la expositora aplicará el cuestionario elaborado para conocer los tem as que les 

interesaría trabaj ar así como el nivel de conocimiento con respecto a ellos. 

Para finalizar la investigadora escuchará los comen tarios y suge rencias de los 

alumnos y se desped irá amablemente . 
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SESION 2 

Conozcamos la sexualidad. 

Objetivo : Aceptación de la sexualidad en todos los aspectos de la vida dia ri a. 

Conocimiento del propio cuerpo . 

Cambios psicológ icos y físicos durante la adolescencia. 

Primero la investigadora pregu ntará que es sexuali dad para los alumnos , y se 

escribi rá todo en un rotafolio, después se explicará claramente que es, y se tomará en 

cuenta los comentarios que se hicieron para comenza r con el tema de la sesión. Se 

debe aclarar que la se xu al idad no solo es llevar a cabo el acto sexual, sino todo lo que 

compone al ser humano como son : nuest ro cuerpo , nuestra personalidad. nuestros 

sentimientos, nuestras actitudes , nuestros pensamientos , nuestras acciones y los 

aspectos reproductivos y biológ icos . 

Después se mostrará la información clave , los cambios físicos y ps icológicos que 

ocurren en la adolesce ncia , expl icando los manifestaciones primarias y secundar ias , 

por medio de esquemas, dibujos y gráficas expuestas en el retroproyector , dando un 

énfasis especial a la menstruación y las poluciones nocturnas puesto que los alumnos 

seguramente lo estan experimentando en este momento o se presentará en un futuro 

cercano . Se hablará de la masturbación como una forma de conocerte a ti mismo por 

medio de sensaciones agradables al manipular tus genitales. También se aclaran los 

mitos que existen con respecto a estos temas. 
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Antes de finalizar se hará la dinámica del huevo, en cual debe ser adornado de 

la forma en que los alu mn os deseen. haciéndoles saber que lo deben cuidar como si 

fuera su hijo . 

Para terminar con la sesión se escuchan los comentarios de los alumnos y se 

despiden amablemente. 
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SESION 3 

Relaciones sexuales. 

Objetivo : Conocer el proceso físico y psicológico de las relaciones sexuales . 

Despe rtar el se ntido de responsabili dad frente a las re lacio nes se xual es . 

Aclarar mitos sobre las re laciones sexuales . 

La sesión se comienza con la expl icac ión de la información clave con respecto a 

las relaciones sexuales, se debe mostrar de una forma clara y comp leta las fases de las 

relaciones sexuales (deseo , excitación , meseta, orgasmo y resolución ). 

Se sugiere utilizar algunas pel ícu la sencill a que con tenga los términos que se 

manejan durante la sesión, al mismo tiempo es importante que la investigado ra trate 

estos temas de forma natura l y con lengu aje adecuado, para evitar malas 

interpretaciones . 

Es recomendable hacer un anális is de la pelícu la escuchando con ate nc ión los 

comentarios de los alumnos, y llegando a una conclusión adecuada . 

Para fina li zar la investigadora se de spide amablemente. 
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SESION 4 

Embarazo y anticonceptivos. 

Objetivo : Conocer claramente el proceso en que se ll eva a cabo el embarazo y 

las formas de evitarlo . 

Este tema debe ser previamente pre parado con materia l que sea perfectame nte 

comprens ible para los adolesce ntes, dando una visión completa y de forma natural . Se 

puede hacer uso de gráficas del desarrollo de la fecundación y el desarro llo del be bé. 

Es recomendable partir desde el pu nto de las re laciones sexuales que han sido 

explicad as en la sesión ante rior . para co ncient izar la importanc ia que ellas tien en en el 

embarazo. 

El punto de los ant iconceptivos se recom ienda sea expuestos como un a forma 

de planear el nacimiento de los hijos que la pareja desea respetando al m ismo tie mpo 

el cuerpo de cada uno de los miembros . la rela ción y la s consecue ncias psico lógicas 

que trai gan con sigo, ad emás de que el uso de algunos de el los previenen la 

transmisión de enfermedades venéreas . 

La forma e n que se presenta la información sobre los anticonceptivos debe de 

dar una base para la realidad sexual de los adolescentes dentro de nuestra socied ad , 

puesto que consideramos que el uso incorrecto de ellos puede modif icar su est ilo de 

vida presente y futura . 
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Se recomienda que no se dejen dudas al respecto, puesto que uno de los 

objetivos del proyecto es ed ucar sobre la propia sexual idad y !a responsabil idnd que 

tiene el ejercerla . 

Para finalizar la expositora puede presentar una película en la cual se 

escenifique el tema tratado en la sesión, para después obtener comentarios po r parte 

de los alumnos. 

Después la investigadora y los alumnos se despiden amablemente . 
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SESION 5 

¿ QUE ES EL SIDA ? 

Objetivo :1 nformar y educar a los ado lescentes sobre el SI DA. 

Aclarar las formas de transmisión del VIH . 

El tema del SIDA causa gran curiosidad a los adolesce ntes de nuestra soc iedad 

por lo que la autora del proyecto sugiere que se trabaje una dinám ica de grupo para 

comenzar en la cual los alum nos expon gan todo lo que sabe n sobre el SIDA incl uyendo 

la forma de transmisión o "contagio " como la mayoría lo llama . 

Después la expos itora puede partir de esta inform ación para aclarar y exponer la 

realidad de los pacientes con VIH y el SIDA, fomentando en los alumnos el sen ti do de 

responsabilidad al ejercer su sexualidad , el respeto, comprens ión y ayuda para las 

personas que ya lo tienen . 

Es recomendable usar términos que los adolescentes util izan para que sientan 

que se les entiende y que se esta dispuesta a contestar sin censura frente cua lquier 

duda que pudieran presentar. 

Si fuera posible consegu ir folletos, gráficas o pe lículas de organ izaci ones 

dedicadas a la prevención y el cuidado de pacientes con VIH (CONAS IDA), se 

incrementaría el entendimiento de esta enfermedad , y se reconocería el interés que la 

sociedad tiene sobre este tema. 
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SESION 6 

Formas de expresar la energía sexual. 

Objetivo : Reconocer las diferentes formas que existen para que los 

adolescentes expresen su energía sexua l. 

La energía sexual puede ser manifestada de diferentes formas y no sólo por las 

relaciones se xu ales o de la masturbación como muchos de los adolescentes imaginan , 

lo cual es necesario aclarar durante esta sesión . 

Se pueden explicar alternativas también satisfactorias como el per1enecer a un 

grupo social o de bien común , el hecho de compartir lo que tu sabes a los que no, crear 

nuevas cosas o actividades diferentes en tu comunidad , practicar algún deporte . 

Se sugiere que la expositora puede llevar diferente información de grupos que 

existan en la comunidad para invitar a los adolescentes a que pertenezcan a ellos . 

En esta última sesión se ap licará el post-test en el cua l se obtendrán datos 

específicos de los cambios en la act itud de los adolescentes con re specto a la 

sexualidad. 

Es recomendable hacer un cierre global del curso en el cual los alumnos y la 

expositora puedan despedirse afectuosamente. 
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Adendum 

En el presente capítulo se presentarán los resultados obtenidos en la aplicación 

del Programa de Educación Sexual en Adolescentes :Una alternativa para 

conocerse plenamente. 

El instrumento principal en el cua l se basó la investigadora para la elaboración 

del programa fue un cuestionario que contenía 21 preguntas que proporcionaban de 2 

a 4 opciones para elegir, de las cuales solo una era la correcta . Este cuestionario se 

aplicó previa y posterior al desarrollo del programa. Los alumnos podrían señalar 

libremente y en forma individual la que consideraran adecuada, dicho cuestionario se 

muestra en el anexo 1. Además la expositora se vio apoyada de material auxiliar como 

bibliografía actualizada y confiable , así como de la relación de respeto y cariño con los 

integrantes del grupo. 

Mediante este instrumento y la relac1 ón establecida con los alumnos. se 

pudieron observar características como la confianza , el interés por el 

autoconocimiento, la seriedad en aspectos íntimos, la apertura al diálogo con sus 

padres y maestros , así como un índice en el establecimiento de las metas personales 

El trabajo realizado por la investigadora consistía en proporcionar información 

real con respecto a la sexualidad, por medio de exposición de material bibliográfico, 

películas y dinámicas que contenían datos claves, los cuales fueron manejados de 

forma sencilla para la fácil comprensión de los alumnos. 



Se consideró importante la atmósfera psicológica, en ésta incluimos el rapport 

con el grupo, la integración de la investigadora con los adolescentes , el respeto entre 

cada uno de los miembros y al mismo tiempo una apertura a nuevas experiencias y 

conocimientos de los cuales se tenía necesidad de adquirir en esta etapa de la vida . 

Como es el tema de las relaciones sexuales , la aparición de la menstruación , las 

poluciones nocturnas, el embarazo, los anticonceptivos, la masturbación y la 

homosexualidad, tomando en cuenta que los chicos manifiestan necesidad de ser 

educados para la vida y no ser expertos en el área de la sexualidad. 

Los alumnos mostraron una actitud significativa, fueron abiertos y honestos 

frente a los temas sexuales trabajados en la sesiones, fueron capaces de expresar sus 

deseos, sentimientos y actitudes no solo mediante las respuestas obtenidas en el 

previa y posterior aplicación del cuestionario, sino también en su desarrollo psicológico 

y de interacción con el medio ambiente así como con las demás personas que se 

relacionaban con ellos. Reconocieron el respeto por su cuerpo y por su persona en si, 

es decir la integración de la sexualidad en la personalidad misma. 
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Capítulo 6 

Resultados 

6.1 Cuantitativos previa y posterior aplicación del cuestionario. 

Pregunta 1, ¿Sabes que significa sexualidad? 

En la aplicación previa el 22% de los alumnos respondieron que no, el 60% sf, y 

el 17.14% no sé. Mientras que en la posterior aplicación el O% respondió que no, el 

100% sí y el 0% no sé. 
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Pregunta 2, ¿Platicas con tus papás sobre sexualidad? 

En la previa aplicación el5.71% dice que mucho, el17.14% algo, el22.8% poco 

y el 54.28% nada. Mientras que en la posterior aplicación el 5.8% dice mucho, el 

38.23% algo, el 20.58% poco y el 35.29% nada 
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Pregunta 3, ¿Tus maestros te hablan acerca de la sexualidad? 

En la previa aplicación el 54.28% dicen que no, mientras el 45.7% señalan que 

sí. En la posterior aplicación el 55.88% dicen sí y el 44.11% dicen no. 

Pregunta 4, ¿Confías en alguien para hablar de sexualidad? 

13 A-e-Test 

• Fbst-Test 

En la previa aplicación el 65.7% dicen si, y el 34.28% no, mientras que en la 

posterior aplicación el 70.58% sí y el 29.41% dice no. 

Dicen confiar en sus padres la mayoría de ellos. 
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Pregunta 5, Para ti la sexualidad es : 

Previa aplicación, bueno O%,normal, natural 100%,extraño 0%, malo 0%, 

mientras que en la posterior aplicación 2.94% dicen que es bueno,97% normal, natural, 

extraño 0%, malo 0%. 

Post-Test 

Pregunta 6, Cuando las niñas se vuelven mujeres, en su cuerpo : 

a) Crece su busto y sus caderas, vello púbico y axilar, crecen sus genitales, en 

la previa aplicación 80% la señalan como respuesta, mientras que en la 

posterior aplicación el 91.76% la señalan. 

b) Se hacen más maduras, el la previa aplicación el 11.42% la señala como 

respuesta, y en la posterior el 8.82% la eligió. 

e) Engordan en previa y posterior aplicación ninguno de los alumnos la señala. 
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d) Se enferman, ni el previa como en la posterior ninguno de los alumnos la 

eligió. 

e) No sé, en previa aplicación el 8.57% la eligió y en la posterior ninguno de los 

alumnos la señala. 
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Pregunta 7, Cuando los niños se vuelven hombres, en su cuerpo : 

a) Se hacen más viejos, en la previa aplicación y posterior aplicación ninguno 

de los alumnos la señaló. 

b) Crece su espalda, aumentan de estatura, crece vello púbico y axilar, crecen 

sus genitales, cambia su voz, en la aplicación previa el 94.28% la eligió como 

respuesta mientras que en la posterior aplicación el 97% optó por ella. 
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e) Engordan, tanto en la previa como en la posterior ninguno de los alumnos la 

señaló. 

d) Se enferman, en la previa aplicación el 0% la señaló, mientras que en la 

posterior el 2.94% la eligió. 

e) No sé, en la previa aplicación el 5.71% la eligió como respuesta, y en la 

posterior aplicación el 2.94% la señala. 
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Pregunta 8, ¿Cómo se llama el órgano sexual masculino? 

En la aplicación previa el 94.28% señala el pene, el 0% la vagina y el 5. 71% no 

sabe. Mientras que en la posterior aplicación el 97% eligió como respuesta el pene, el 

2.94% la vagina y el 0% no sabe. 
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Pregunta 9, ¿Cómo se llama el órgano genital de la mujer? 

En la previa aplicación el 94.28% señala que el pene, la vagina no es señalado 

por ninguno de los alumnos, y el 5.71 no sabe. Mientras que en la posterior aplicación 

el 2.94% elige el pene, el 97% la vagina y ningún alumno señala no saber. 
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Pregunta 1 O, La menstruación es : 

Post-Test 

a) La salida de sangre cada 25 o 28 días, por la vagina, en la previa aplicación 

el 77.14% la señala como respuesta, mientras que en la posterior aplicación 

el 97% la eligió. 

b) Una enfermedad, no fue elegida por los alumnos en la previa ni en la 

posterior aplicación. 

e) No sé, el 22.85% fue señalado en la previa aplicación, mientras que en la 

aplicación posterior solo el 2.94% lo eligió. 
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~st-Test 

m Pre-Test 

• Post-Test 

a) La salida del esperma por los testículos, la cual fue elegida por el 2.85% en la 

previa aplicación. Mientras que en la aplicación posterior el 20.85 optó por 

ella. 

b) La salida del esperma por el pene, elegida por el 22.85% en la previa 

aplicación mientras que el 64.70% optó por ella en la aplicación posterior. 

e) Una enfermedad, el 2.85% la eligió en la previa aplicación mientras que en la 

aplicación posterior ninguno de los alumnos opto por ella. 

d) No sé, en la previa aplicación el 71.42% la eligió, mientras que en la posterior 

solo el 14.7% optó por ella. 
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Post-Test 

Pregunta 12, Un bebé nace como resultado de : 

a) Deseo de una mujer de tener un hijo, en la previa aplicación el 2.85% la 

eligió, mientras que en la aplicación posterior el 20.58% optó por ésta 

respuesta. 

b) Un beso, el 2.85% la eligió en la previa aplicación, mientras que en la 

aplicación posterior el2.94% optó por ella. 

e) Un embarazo, el 82.85% la seleccionó en la previa aplicación, mientras que 

en la aplicación posterior el 76.47% la eligió. 

d) No sé, el 2.85% la eligió en la aplicación previa mientras que en la aplicación 

posterior ninguno de los alumnos la eligió. 

100 

50 

Post-Test 
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Pregunta 13, ¿Un embarazo dura 9 meses? 

El 97.14% de los alumnos la eligió en la aplicación previa mientras que el 97% 

optó por ella en la aplicación posterior. 

Ninguno de los alumnos eligió el no como respuesta en la previa aplicación al 

igual que en la posterior aplicación. 

La opción no sé fue elegida por el 2.85% en la previa aplicación mientras que en 

la posterior aplicación ninguno de los alumnos la tomó. 

100 

50 
Post-Test 

o 

No No Sé 

Pregunta 14, ¿La relación sexual o coito es? 

El Pre-Te~tl 
• Post-Te:~ 

a) Caricias entre un hombre y una mujer, en la previa aplicación el 32.42% la 

señaló ,mientras que el47% optó por ésta en la posterior aplicación. 

b) Besos, ésta opción fue elegida por el 5.71% de los alumnos en la previa 

aplicación, mientras que en la posterior aplicación no fue elegida por ninguno 

de ellos. 

e) No sé, el 28.57% optó por ésta respuesta en la previa aplicación, mientras 

que el5.88% fue obtenido de la posterior aplicación. 
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d) Penetración del pene en la vagina, el 34.28% fue elegida en la previa 

aplicación, mientras que en la posterior aplicación el47% optó por ella. 

50 

40 

30 

20 
10 

e 
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o 

Pregunta 15, Las caricias en los órganos sexuales provocan : 

a) Cansancio, en la previa aplicación el 0% optó por ella, mientras que en la 

aplicación posterior el 14.7% la eligió. 

b) Desagrado, el 2.85% de los alumnos la eligieron como respuesta en la previa 

aplicación, mientras que el 2. 94% optó por ella en la fase posterior. 

e) Placer y excitación, el 37.14% eligió ésta respuesta en la fase previa, 

mientras que el 70.58% optó por ella en la aplicación posterior. 

d) No sé, el 60% optó por ella en la previa aplicación mientras que el 8.82% la 

eligió en la fase posterior. 
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Pregunta 16, Masturbación es : 

a) Sentir placer al acariciar tus órganos sexuales, el 14.28% la eligió en la fase 

previa, mientras que el 64.70% optó por ella en la posterior aplicación. 

b) Lavarse los genitales a la hora de bañarse, el 8.57% la eligió en la aplicación 

previa, mientras que ninguno de los alumnos optó por ésta en la fase 

posterior. 

e) Tener un hijo, ninguno de los alumnos la eligió en la fase previa, mientras que 

en la aplicación posterior el 5.88% optó por ésta respuesta. 

d) No sé, el 77.14% la señaló en la fase previa, mientras que el 29.40% resultó 

en la aplicación posterior. 

e o 

R:>st-Test 

¡m-A-;~ 

~R:>s~ 

Pregunta 17, La masturbación se presenta en : 

El 11.42% señaló que los hombres en la fase previa, mientras que el 23.52% la 

eligió en la posterior aplicación. 

El 11.42% señaló que las mujeres, en la aplicación previa, mientras que el 

14.70% en la fase posterior. 

El 14.28% eligió hombre y mujeres en la fase previa, mientras que el 38.23% 

optó por ésta en la aplicación posterior. 
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La opción no sé, fue elegida por el 62.85% en la fase previa, mientras que en la 

aplicación posterior el 23.52% lo señaló. 
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Pregunta 18, Las enfermedades venéreas se transmiten a través de : 

Al tocar al alguien, el 2.85% en la aplicación previa optó por ésta, mientras que 

en la fase posterior el 5.88% la eligió. 

La opción besos y abrazos, en la previa aplicación fue señalada por el 0% 

mientras que el 11.76% optó por ella en la fase posterior. 

El 42.85% de los alumnos eligió como respuesta relaciones sexuales en la 

fase previa, mientras que el 58.82% optó por ésta en la aplicación posterior. 

En la opción no sé, el 54.28% optó por ésta en la fase previa, mientras que el 

23.52% la eligió en la aplicación posterior. 

Fbst-Test 

e D 
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Pregunta 19, ¿Sabes que es SIDA? 

En la fase previa el 68.57% optó por el sí, mientras que en la aplicación 

posterior el 85.29% señaló ésta. 

Mientras que la opción no, fue elegida por el 31.42% en la previa aplicación, 

cuando el 14.70% optó por ella en la fase posterior. 

Post-Test 

No 

Pregunta 20, Un anticonceptivo sirve para : 

Evitar un embarazo, el 37.14% la eligió en la fase previa, mientras que el 

61 .76% optó por ella en la posterior aplicación. 

Para no contagiarse de SIDA, el 20% optó por ésta en la aplicación previa, 

mientras que el 20.50% la eligió en la fase posterior. 

En la opción para no enfermarse el 5.71% de los alumnos la eligió en la fase 

previa, mientras que el 11 .76% la señaló en la aplicación posterior. 

En la fase previa el 37.14% señaló la opción no sé, mientras que en la 

aplicación posterior el 5.88% optó por ésta. 
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Fbst-Test ~ A-e-Tes~ 
• Fbst-Test 
-------· 

Pregunta 21, Homosexualidad es: 

a) Preferencia sexual por personas del otro sexo, fue señalada en la fase previa 

por el 22.85%, mientras que en la posterior aplicación el 20.60% optó por 

ésta. 

b) Relacionarse con gente diferentes, en ésta opción el 2.85% de los 

adolescentes la señaló en la fase previa, mientras que el 5.88% la señaló en 

la aplicación posterior. 

e) Preferencia sexual por personas del mismo sexo, el 51.42% optó por ésta en 

la fase previa, mientras que el 64.70% la eligió en la aplicación posterior. 

d) La opción no sé, fue elegida por el 22.85% de los alumnos en la aplicación 

previa, mientras que el 8.8% optó por ésta en la fase posterior. 
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6.2 Resultados Cualitativos 

Las personas que participaron en el Programa de Educación sexual para 

Adolescentes : Una propuesta para conocerse plenamente , pertenecen a un grupo 

en el cual existe confianza en tr·c: e;¿<. ·:-:~-. ,!n O de ellos , el mismo se caracteriza por su 

capacidad de expresar lo que piensan , mostrándose bastante abiertos en clase. así 

como en sus relaciones interpersonales. Los hallazgos respecto al análi s1s cual itativo 

se presentan a continuación. 

Atención a otros e integracióll Nupal. 

Existen su bgrupos in tegrados por elemen tos que poseen caracte rís ticas en 

particular, como el ser atentos, despiertos y amigables ; estos datos se obtuviero n por 

contacto directo de la investigadora con los al umnos , así como diálogos con ellos . 

" Maestra, que gusto verte .. .. hoy vamos a ver una película y después el 

tema ... si, sí, por favor. .. " 

y por el otro los más reservados y un ta nto tímidos , incluyendo a un miembro 

extranjero (norteamericano), que se caracteriza por ser bu en líder . 

" Hey, hay que poner atención ... está buena la clase .. . " decía con vo z 

modera da pero firme el alumnos extranjero . 

Atmósfera Emocional. 

La atmósfera que preva lece entre ell os es de co nfianza y de cierto respeto. son 

capaces de aclarar dudas y dar orientación a los que en algún momento determinado 

los necesiten. 
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" A ver déjame te explico lo de la tarea. solo tenemos que preguntarle a 

nuestra mamá, ¿verdad que sí ?. .. . 

Se dirigen con afecto entre ellos , como consecuencia de que han compartido los 

seis años de primaria , 

"Mira psicóloga, noso tros somos el único grupo de sexto, y por eso somos 

cuates , siempre nos juntamos aunque no tengamos tarea que hacer .. , aparte todos 

estabamos bien chiquillos y ahora mira .... " 

Relación con la maestra. 

Con respecto a su re lación con la maestra del grupo presen tan co nd uctas 

clásicas de su edad, rebeldía fre nte a lo que nos les parece . y apoyo frente a lo que 

creen que es conveniente y bien justificado para llevarse a cabo. 

" Oiga maestra, que tal si mejor nos ponemos de acuerdo para la asamblea . que 

cada quien salga en el bailable que más le guste , y pos , así. sale más padre todo ... " 

Participación Grupal. 

Se mu es tran dispuestos a par ticipar en dist intas áreas cu rr iculares y 

extracurriculares , reunidos en pequeños grupos para compartir sus ideas y deseos de 

llevar a cabo una actividad específica , 

"Son mejor las actividades en grupo, así nos quedan mejor. ¿ por qué no 

lo hacemos así ?, aparte nos la pasamos mejor que solos ..... " 
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Son cooperativos entre ell os y siempre hay alguien dispuesto a co mpart ir sus 

cosas co n otro mi embro del grupo. aunque en ocasio nes también rechazan a aquel que 

no permite una crítica constructiva o que no este de acuerdo en alguna cosa con ellos. 

"No entiendes estás mal, porque no dices la verdad, así todo te va a salir 

mejor ... " 

Nivel de Madurez. 

En la etapa que están viviendo se muestran índices de madurez y discreció n 

frente a aspectos que consideran íntimos, en estos podemos incluir los cambios físicos 

que prevalecen en la adolescencia como la adaptación psicológica y social fren te a la 

sexua lidad que cada uno de ellos está experimentando . 

Frente a lo que la investigadora explicaba de la menstruación , dos 

alumnas se veían y se hacían señas muy discretamente , el resto del grupo lo entendia. 

más no hacía comentario que pudiera fa ltar al respeto a alguna de ellas. 

Disponibilidad. 

Podemos decir que destaca la dispon ibilidad y existe apertura a nu evas 

experiencias que incrementan el conocimiento de sí mismo y del mundo que les rodea. 

"Sí hay que ver cosas diferentes y nuevas , que no sean las mismas de 

siempre. ¿porqué no nos enseñas cosas que nos puedan servir hoy y en el fu turo ? .. 

decían algunos integrantes del grupo a la investigadora . 
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Como podemo s observar el grupo po s8ía característi cas que ayuda ron al buen 

desarrollo del programa del educación se xual apl icado a los alumnos . 

Estas características anter iormente señaladas fueron reconocidas med iant e la 

observació n deta llada por parte de la investigadora al permit irle integrarse a la 

dinámica del grupo de forma natura l y espo ntánea , brinda ndo al mismo tiempo un a 

atmósfera de confianza y seguridad . La mayoría de la verba lizaciones se hicieron 

delante de todo el grupo y alg unas otras en forma persona l a la investigadora . 
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Hallazgos 

f:ducaci<·m Sexual en Adolcscen:es 7X 

Un programa de educación sexual puede proveer de información clave sobre la 

sexualidad a los adolescentes . Este contenido colabora en la formación integral de 

cada uno de los estudiantes frente a una situación futura relacionada con la 

sexualidad. 

Mediante el Programa de Educación Sexual en Adolescentes : Una 

altern ati va para conocerse plenamente. Hemos podido encontrar los siguic:n tes 

datos : 

El conocimiento real del sign ificado de la sexualidad se estableció med ia nte la 

unión de materia l didáctico como auxiliar y un a relación de conf ianza e interca mbi o de 

ideas entre los educadores y el grupo al cual se transmite la información clave . 

Como podemos observar en el apartado de resultados cuantitativos dura nte el 

proceso de la aplicación del programa, los adolescentes se abrieron al diálogo con sus 

padres , decidieron cuestionar a sus maestros de forma respetuosa y con la intención 

de aclarar sus dudas con respecto a la sexualidad. 

Se ha podido reconocer la necesidad de confiar en personas sign ifica tivas para 

la transmis ión de sentimientos y actitudes . frente a los que en este mome nto esta 

apareciendo en la vida de cada uno de ellos . El conocer el verdadero sentido de la 
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sexualidad, y como algunos de los estudiantes lo señalan , "No cometer errores en el 

futuro y poder cumplir los planes y anhelos que por tanto tiempo se han contemplado'·. 

Al mostrar una actitud natural frente a un aspecto de nuestra personalidad los 

chicos suelen responder de forma efecti va , expresa ndo sin límites sus dudas. sus 

afectos y sus razones para conocerse a sí mismos y a la vez contribuir en la 

transmisión de información veraz sobre temas sexuales . 

Los adolescen tes tuvieron la oportunidad de obtener información elemental 

como es la aparición de los cambios físicos y psicológicos en el hombre y en la mujer, 

conocimi entos que incrementa n la aceptación y la seguridad en esta etapa de su vida, 

y que juegan un papel determinante en la elección del estilo de vida. Dentro de este 

proceso pudieron aclarar dudas que habían permanecido en el los por mucho tiempo. y 

que por razones como el te mor o la ve rgüenza no se habían sentido capaces de 

expresarlas. 

Frente a temas tales como la eyacuiJción y las poluciones noctu rnas . en los 

varones ; la menstruación en las ch icas , y sobre todo frente al tema de la 

masturbación en ambos, los adolescentes se mostraban atentos , al saber que estos 

eventos eran naturales y que so lo requerían de un autoconocim iento. 

Su actitud frente al embarazo destacó notablemente. puesto que hicieron 

innumerables pregun tas bien estructuradas y con un tono serio man ifes tando la 
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necesidad de conocer todo lo relacionado con este tema , esto se pudo co nstatar frente 

a verba lizaciones de los mismos alumnos " ¿Yo le pregunté a mi mamá, que había 

sentido cuando estaba embaraza ?, ¿Sí estaba feliz o triste en esos días ?, 

incrementando la relación con sus padres. Además de que seña laron que pudieron 

comparti r los aprendido durante la sesió n con sus hermanos y al mismo tiempo con sus 

padres, recibiendo comentarios positivos frente a éstos . 

Al traba jar la investigadora con los estud iantes en el tema de las relaciones 

sexuales, mostraron una apertura sencilla frente al contenido , reconociendo que una 

relación sexual no solo implica el deseo o la liberación de la energía sexual . sino 

tambié n el verdadero amor por la pare ja, la madurez y la responsabilidad fís ica y 

psicológica frente a un evento considerablemente importante en la vida de todo ser 

humano. 

Cabe destacar que los cambios en la actitud y conducta en los adolescentes no 

solo fueron identificados por la investi gadora, sin o que también fueron reportad os de 

forma clara y completa por la directora de la escuela , la cua l se tomó la delicadeza de 

llamar personalmente a la investigadora para señalar lo siguien te : 

" Hoy me fui con una maestra a casa. la cual tiene un htjo que esta tomando el 

programa con usted, los cambios en su conducta y en su forma de llevarse con sus 

compañeros. El es muy diferente , antes solo se expresaba con monólogos ahora es 

capaz de dialogar. y no solo en temas de la escuela, sino en cuestiones personales ". 
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"Por otro lado no solo ha cambiado este alumno todos los demás se están 

portando más maduros, se respetan más y se muestran más atentos, yo creo que el 

programa en realidad les esta sirviendo ". 

Los comentarios anteriormente señalados fueron tomados en cuenta por la 

investigadora y tomaron vita l importancia en la apertura frente a los discursos de los 

alumnos contribuyendo esto en la adaptación de las necesidades del grupo y en los 

hallazgos encontrados como consecuenci a de la aplicación del Programa de 

Educación Sexual en Adolescentes : una alternativa para conocerse plenamente. 

Como puede observar el lector lo anteriormente descrito toma importancia dentro 

del proceso en que se llevó a cabo el programa. En el capítulo siguiente se presentará 

la discusión para los futuros educadores que decidan llevar a cabo este programa con 

diferentes grupos . 
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Capítulo 8 

Discusión 

La educación sexual es un aspecto importante que es necesario aborda r frente 

a las necesidades que presenta nuestra población adolescente , podemos decir que el 

alto porcentaje de embarazos no deseados y personas infectadas del Virus de 

ln munodeficiencia Humana (VI H) se encu entra íntimamente ligada a las plát icas y 

diálogos poco frecuentes de padres y maestros con los jóvenes, es decir , no solo 

necesitan ayuda para protegerse , sino para educarse y formarse integralmente co mo 

seres responsables y sat is fechos de su sexu alidad (Ehrhardt, 1996). 

Pocos jóvenes conocen realmente el significado de la sexual idad . req uiere n de 

un apoyo bien estructu rado de programas en los cua les los educadores tomen en 

cuenta la necesidad de conocerse a sí mismo manejando conceptos reales y que en un 

futuro sean efectivos (De Cario , 1997). 

La población adolescente está dispuesta a aprender y muestran índ ices de 

madurez frente a su nueva realidad , mediante sus discursos a los guías manifiestan el 

interés por ser educados y capacitados para vivir su sexua li dad . reconocen qu e 

podrían establecer lazos de confianza con sus padres y su cultura (Segú , 1996). se dan 

cuenta de que requieren del apoyo de las personas más significativas para el los . 

Han descubierto que durante la adol escencia la energía sexual esta prese nte en 

todo su esplendor y es el mismo joven qui en quiere conocer sus fo rmas sa nas de 
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expresión . Necesita orientación y de un camino que lo lleve a su autorreal ización. 

seguridad y maduración de sí mismos (Ehrenfe ld .1991 ), es decir el saber como actua r 

frente a los mensajes poco sutiles que la misma sociedad les envía, para no caer en 

estos y no dañarse personalmente . 

Es necesario brindar la educación sexu al no para formar expertos en el área , 

sino más bien para contribuir en la integración de seres que reconozcan su sexua li dad 

en todos los ni ve les . perso nas que posoan la ca pacidad de tomar deci si ones que 

podrían ser determinantes en su vida . 

Hemos pod ido observar y co nfi rmar los discursos tan cl aros que expresa Giberti 

(1993), en sus escritos , la relación que existe entre padres e hi jos , la confianza y la 

seguridad que el adolescente tiene en ellos , pero a la vez el temor para expresar dudas 

relaci onadas con la sexual idad. esperando censura , y como alternati va única 

encuentran el no comunicarse con sus padres. Es labor de los orientadores. padres y 

maestros brindar la educación no en forma burda o ligth , sino más bien en fo rma 

coherente y real ista. contribuyendo así a ia integ ración ele la sexualidad en la persona 

con valores y respeto hacia sí misma .. 

Es importante señal ar que duran te la adolescencia la se xualid ad es un producto 

complejo de diversos elementos , tanto fís icos como psicológ icos en el cual se requiere 

de la aclaración de dudas que se presen tan ante situaciones in esperadas como son la 

aparición de la menstruació n en las chi cas. las erecciones y eyaculaciones en los 
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jóvenes y la masturbación en ambos. Necesi tan del apoyo de qu ienes están vivie ndo 

su sexualidad en forma madura o encaminada a la genitalidad y al amor para asimilar 

el verdadero sentido y la responsabilidad que trae consigo su ejercicio (Aguirre , 1993). 

Podemos destacar que la educación se xu al que hasta ahora hemos vivido posee 

vicios en la educación informal y escasa (Aguirre , 1993) creando en nuestros 

adolescentes temores ligados con las relaciones sexuales , haciéndolas precoces y 

frustrantes o simplemente un vago conocimi ento de los aspectos que la integran , y 

teniendo una visión más amplia limitando la fi rme aceptación de personas poseedoras 

de la sexual idad . 

Si como educadores mostramos una actitud positiva frente a la sexuali dacJ. no 

solo tendremos sa tisfechos a los adolescen tes. sino también a nosotros mismos po rque 

se observará el proceso progresivo de la autoformación y maduración de la 

personalidad en forma integral. 

Los adolescentes requieren como expertos en el área lo señalan , de un a 

integración psicocorporal plena, que permi ta al ser humano obtener una salud mental 

plena y receptiva , así como la habi lidad para resolver alguna inquietud se xu al 

(Aguirre,1993 ;Ministerio de Salud , 1997). 
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Ahora bien , frente a la apl icación del Programa de Educación Sexual para 

Adolescentes : Una propuesta para conoce rse plenamente , hemos pod ido observar 

que es probable que con ciertas recomendaciones se obtengan mejores resultad os en 

la futura aplicación del mismo en distintos grupos. 

La investigadora sugiere una mayor duración del programa y de las sesiones , 

puesto que ha observado cambios significativos en la actitud y en la conducta de los 

participantes. A la vez se sugiere la aplicación del programa a un mayor número de 

grupos ya sea de la misma escuela o de otra, para observar los resu ltados que 

lleguen a presentarse y poder tener más elementos de justificación respecto a los 

programas de orientación sexual. 

También se recomienda una adecuación en la exposición del tema , con 

respecto al lenguaje que manejen los alumnos, debe ser sencillo y comprensible. as í 

como la estructuración de las dinámicas , prestando atención al tipo de éstas que 

despierte interés y que sean capaces de mantener su atención obten iendo la 

comprensión del tema. 

Para complementar lo anteriormente mencionado es importante recalcar que la 
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actitud natural de los educadores fre nte a los temas relacionados con la sexu alidad 

contribuye en gran parte para el óptimo desarrollo del mismo, así como para la 

creación de una atmósfera de confianza entre el grupo participante y el investigador. 
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DAT•JS GENl:FiALES . 

Anexo #1 

Universidad de Monterrey 

CUESTIONARIO 

Edad _____ _ 

Sexo : __________ __ 

Fecha : __________ _ 

A co nti nuaciór, te presen:aré uras preguntas que ag radezco que contestes. Tus 
respuestas me ayudarán a cono :~er los temas que te interesan y que te gustarían 
fueran expuestos en las sesiones an las que trabajaremos juntos. Se honesto , y 
no te preocuoe.s , nadie sabrá q L-·~ contestaste . 

1. Sabes que significa sexualidad. 
a) no 
b) sí 
e) no sé 

2. Platicas con tus papás sobre se>:ual idad ? 
a) mucho 
b) algo 
e) poco 
d) nada 

3. Tus maestrJs te hablan acerc2 cie l:t sexualidad ? 
a) si 
b) no 

4. Confías en a.l-:;:¡uien para ·lélblar ~o t:,re sexualidad ? 
a) sí quien ___ · ___ __ 
b) no 

5. Pn. ra ti la sexualidad es : 
a) bueno 
b) normal, nt:.tui'al 
e) extraño 
d) rr:ct! o 

6. C . J ~,nd o l a~; ni!'ías se VUE! lV91l m uj ~c rr3 s , en su cuAI'PO : 
a) c1·-3ce su busto y sus caderas, crace vel lo púbico y axilar, ::recen sus genitales. 
b) sG hacen más maduras 

f'a1ricia Rangcl Luna. Tesis. Psi cología. UfJEM 
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e) e( gordan 
d) se enferman. 

7. Cuando los ni i1os se vuel i.'en llon;!xes, en su cuerpo : 
a) sG t1acen rn;~ s viejos. 
b) crece su espalda, aumentan ·Je astatura , crece vello púbico y axilar, crecen sus 
genitales , ca mb:a su voz 
e) engordan 
d) se enferman. 

8. Co1TJ0 se lla.ma el órgano qenitc,! cis ! hombre . 
a) pene 
b) va.gina 
e) no sé. 

9. Como f;e lté:rna el organo genital de la mujer. 
a) ¡x ,le 
b) vz: gina 
e) nc sé . 

1 O. L.a menstr"Lrc.ción 8S : 

a) la salida de :> angre cada :25 o 2? df3.S, por la vagina 
b) Lr';8. enft:JrT,1H iad 
e) no sé 

11. la eyacu!ación es : 
a) la 2.alida d0 esperrna po~ k, s tE's;:: ,/os 
b) la salida de esperma por el pe nE 
e! ur' :J enfernl E!:Jad 
d ) 11 0 S~~- . 

i :2. l in be:1 á :·: 3t~ e co!T.CI res ul tado e:~ : 
a) deseo de una muj er de tener un n:jr) 
b) ur beso 
e) ur embarazo 
d) nc. sé 

·í:3. Un embar;i.:>. 1 dura 9 rl1~ses? 
a) sí 
b) nc. 
e) n: sé 

~ 4. L ··lá r E~I ación sexual o coito es · 
a) car: ¡~ias SG\t1ales entre un f'] Om ~~· rc." una mujer 
b) b c S')S 

e) no sé 
d\ p~~ .-: E": ~ E\Ció : · :·.'r.;! p<n.J er. 1?. \'ag ina 

f'lctlric ia Rangcl Luna. Tcs is. Psicologia. UDEM 



15. Las caric ias en los órganos sexuales provocan : 
a) cansancio 
b) d8SélQid,:;J 
e) placer y exc: laci ón 
d) nc; sé 

16. Masturbación es : 
a) sentir place¡· al acat·iciar tu.:; órg ::l·ll)S sexuales 
b) lavarse lo:: ~¡e n i t aiE!S 2. la ll )ra e' ·: · ; : . 1 ña ~se 

e) tE·!·. tor u:l h!j :_, 
d) ll C ~ : é 

17. l<i. mastu~bac ió n se presenta en : 
a; hcrnbres 
b) ITI Jjeres 
e) h(·mlx8s l' lr!ujerr;s 
d) n .~; ..: é 
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13. ~ . :~.s én~e : · >3dads:s venL~ r cas ;~ ·~ é:~~sm it e n a través de : 
a) a: >::ca· a algu ien 
b) be::;·:)S '/abrazos 
e) m: :~c i •) ; ¡ ~J s .3 ·>: L.!::.i.;;2 
d ~ r.: .. :;é 

a) s:· 
b) nc 

20. L'' ' é.:l ilt icc1 :•?>,::lt:,,o sirve p.:1 ra : 
a) e / .;:<.!. L rt•.:ll;~:arazo 

b) ~ ~ . 2110 .. :.J::: . ...:;:;;.d<; d;:; ~; ; DA 

e; ;:,·::. ::1 ,1C• enfermarse 
d) n ·~ · :;é 

21. l·lGmo :.;ex :.; a.i ijad es : 
a) F'r eier8nc:.:i sJxua; po : pe :.;oné: :: ( ¡,: 1 ot ro sexo 
b) rE· éi jO iléli :; ~ . . :_:,:, n ;;d r~tu :J1 ~. : en: .. 

e) F· :: ; , ~~ a ,. : i .: · : ;; :. u :~ ! ~ · o t pP~ · .;o :la.s d<.:i mismo sexc 

(i rac: i a ~:~ por tu particip ¡;:ci ón 
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Anexo #2 

Sesión 1 

Tema: 

Sexualidad elemento presente en los 

adolescentes. 

Objetivo : , 

Rapport e identificación con el grupo. 

Dinámica: 

" Las conchitas " 

Material : 

Una concha para cada alumno . 

Conocer el in terés por la educación sexual Cuestionario para medición de in formación 

Observación de actitudes frente a la y actitud frente a la sexualidad. 

sexualidad. Un salón . 

Procedimiento : Evaluación : 

Comenzar con presentación de la Cuestionario de evaluación . 

investigadora. 

Aplicación de la dinámica grupal . 

Aplicación de cuestionario . 

Sesión de comentarios y sugerencias . 

Despedida. 

Observación. 

Bibliografía : Día : viernes 19 de septiembre de 1997. 

Acosta, L.(1997). Educación sexual en Hora : 11 :OOam a 12 :30 PM 

Adolescentes con deficiencia mental . 

Acevedo, A.(1991 ). Aprender jugando. 

Secada,C. (1988) . Terapia Gestalt. 

Lugar : Escuela Primaria Serafín Peña . 

Turno matutino. 
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Descripción Detallada 

Sesión 1. 

La investigadora llegó a las 1 O :45 AM y comenzó a organizar los pupitres 

en forma circular , pretendiendo lograr una mejor visión de todos los alumnos. 

Después la directora presentó a la investigadora pidiéndoles que se 

aprendieran el nombre completo de ell a y que le guardaran respeto, que 

escucharan y pusieran atención . 

Al retirarse la directora la investigadora procedió a presentarles el proyecto 

de educación sexual de una forma completa, señalándoles la duración y lo 

necesario para lograr un programa en el cual tanto los alumnos como ella se 

enriquecieran. Se puso especial énfasis en la confianza y respeto que perduraría 

en el tiempo en que trabajarían juntos. 

A la sesión solo asistieron 33 de 35 alumnos. Los integrantes del grupo 

que estuvieron presentes se mostraron en un inicio un tanto inquietos, pero 

conforme fue pasando el tiempo prestaron mayor atención a los comentarios de 

sus compañeros y de la investigadora. 

Posteriormente se aplicó la dinámica grupal , las conchitas, en la cua l se 

hace la ~omparación de las características físicas que la distinguen, son de co lor 

claro generalmente, de un material semejante y todas se encuentra en el mar, 

Patricia Rangcl Luna. Tesis.Psicologia.UDEM 
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señalando la presencia de la sexualidad en cada uno de nosotros como parte 

integral del ser humano, sin embargo cada una de ellas poseía una característica 

en particular, al igual que cada una de las personas. 

Seguido de la aplicación del cuestionario se dieron algunos comentar ios 

por parte de los que la investigadora considera importantes, " quiero conocer que 

es el SIDA, y saber como protejerme", " queremos que nos enseñe como no 

cometer errorres en la sexualidad , para en un futuro no fa llar , como tener sexo 

con protección". 

La investigadora se mostró abierta para escuchar sus comentarios y les 

sugirió manejar el tema de SIDA dentro del programa, lo cual les agrado mucho , 

puesto que sonreían y contestaban que sí . 

Nos despedimos amablemente. 

Patricia Rangcl Lu nél. Tcsis.Psicologia.UDEM 
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Sesión 2 

Tema: Dinámica: 

Conozcamos la sexualidad. El huevo decorado . 

Objetivo : Material : 

Aceptación de la sexualidad en todos los Rotafolios con información clave y en 

aspectos de la vida diaria . blanco . 

Conocimiento del propio cuerpo. Acetatos 

Cambios psicológicos y físicos durante la Retroproyector 

adolescencia. Marcadores. 

Procedimiento : Evaluación : 

Se presenta la idea general de la N/A 

sexualidad . 

Se escuchan los comentarios de los 

alumnos. 

Se aplica la dinámica grupa l. 

Se aplica el contenido de la sesión . 

Sesión de comentarios y sugerencias. 

Bibliografía : Día : viernes3 de octubre de 1997. 

Agu irre (1991 ). Aprender Juga ndo. Hora : 11 :OOam a 12 :30 PM 

México :Limusa. Lugar : Escuela Primária Serafín Peña . 

Monrea l, J (1990). Enciclopedia de la Turno matutino . 

Sexualidad . España :Oceáno . 
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Descripción Detallada 

Sesión 2 

La investigadora llegó con 20 minutos de anticipación para preparar el 

salón. 

A esta sesión acudieron los 35 alumnos y la maestra no estuvo presente . 

La sesión se inició preguntando que entendían por sexualidad y de lo que 

respondieron se partió para comenzar con el tema, se trataron ampliamente los 

cambios físicos y psicológicos que viven los hombres y mujeres durante la 

adolescencia , primero con los cambios femen inos , expl icando la menstruación y 

el ciclo de ovulación, señalando claramente los días fértiles y los no fértiles , 

aclarando que desde la primera menstruación la mujer esta capacitada 

biológicamente para procrear pero psicológicamente no . Se señaló que los actos 

sexuales durante la adolescencia podrían alterar los planes individuales y de la 

pareja. 

Con especial atención los adolescentes escucharon lo siguiente : "En esta 

etapa se viven cosas diferentes y se experimentan nuevas sensaciones, las 

cuales se integran al conocimiento · y rea lidad de cada uno de los seres humanos. 

La personalidad, la forma de pensar y de actuar se modifican en esta etapa de la 

vida". 

Para finalizar se escucharon comentarios y se aclararon dudas . Después 

nos despedí m os. 
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Sesión 3 

Tema: Dinámica: 

Relaciones sexuales. N/ A 

Objetivo: Material : 

Conocer el proceso físico y psicológico de Rotafolios con información clave 

las relaciones sexuales. Película. 

Despertar el sentido de responsabilidad. 

Aclarar mitos de las relaciones sexuales. 

Procedimiento : Evaluación : 

Comenzar con presentación de rotafolios N/A 

con información clave. 

Presentación de la pelícu la. 

Sesión de comentarios y sugerencias. 

Despedida. 

Bibliografía : Día : viernes 1 O de octubre 1997. 

Hora: 11 :OOam a 12 :30 PM 

Mayle (1980).¿Qué me esta pasando?. Lugar: Escuela Primaria Serafín Peña. 

Barcelona :Grijalbo Turno matutino. 

Giberti (1993) . Sexualidad de padres a 

hijos 

Aguirre (1993).Sexualidad, cuerpo y 

psicología. México :FMES. 
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Descripción Detallada. 

Sesión 3 

La investigadora llegó 15 minutos antes de las once de la mañana. 

Se dispuso a revisar el equipo necesario para la presentación de la 

película, y se colocaron los rotafolios con información clave. 

Se explicaron claramente los cambios físicos y psicológicos que ocurren en 

el hombre y en la mujer durante las relaciones sexuales. Los alumnos se 

mostraron bastante interesados y con mucha atención escuchaban lo que la 

investigadora les decía. 

Posteriormente se presentó la películ a elaborada por Gen te Nueva, "Si me 

quieres demuéstramelo", y al finalizar se dieron los comentarios por parte de los 

alumnos, en lo que se mostraba curiosidad por temas sexuales pero a la vez 

interés por aclarar sus dudas. 

La investigadora observó que los alumnos respetaban las dudas de sus 

compañeros y comprendieron muy bien la película, en la que destacaron el hecho 

del respeto en la pareja, responsabilidad por tu sexualidad y conocimiento de tu 

propio cuerpo . 
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Sesión 4 

Tema: 

¿Qué es embarazo ? 

¿Cómo se puede evitar un embarazo ? 

Objetivo :-

Conocer el proceso del embarazo. 

Dinámica: 

Reflexión sobre la dinámica del huevo 

decorado. 

Dinámica corporal de relajación . 

Material : 

Rotafolios con información clave. 

Aclarar mitos sobre formas de como ll egar Película. 

a embarazarse. Videocasetera y Televisión . 

Conocer los diferentes tipos de Grabadora. 

anticonceptivos. Cassetes. 

Procedimiento : Evaluación : 

Se presentan los rotafolios con N/A 

información clave. 

Se aplica la película. 

Se aplica la dinámica. 

Sesión de comentarios y sugerencias. 

Bibliografía : Día : viernes 17 de octubre de 1997. 

Aguirre, (1991 ).___:.A..:.cp~re=n..;.;:d;..;:e..:...r __ J=u=g=a~nd=o=. Hora : 11 :OOam a 12 :30 PM 

México : Limusa. Lugar : Escuela Primaria Serafín Peña. 

Monreai,J. (1990). Enciclopedia de la Turno matutino . 

sexualidad. España :Océano. 

Patricia Rangel Luna. Tcsis.Psicologia.U DEM 



Educación Sexual en Adolescentes 102 

Descripción detallada 

Sesión 4 

La investigadora llegó con 10 minutos de anticipación para preparar el 

audiovisual y los niños al verla se ofrecieron para ayudarla a cargar el material de 

apoyo que traía consigo . 

Se comenzó la sesión preguntándoles a los alumnos que sabían acerca 

del embarazo y ellos contestaron que era un período en el cual el bebé se estaba 

formando y al mismo tiempo era fruto del amor del hombre y la mujer. 

Partiendo de estas respuestas se fue explicando la información clave que 

contenían los rotafolios, como : la fecundación, los meses necesarios para la 

formación del bebé, los síntomas del embarazo, los días fértiles o días en que 

puede quedar embarazada la mujer, al finalizar esta información, se continuo con 

los tipos de anticonceptivos , los cuales fueron expuestos, como los naturales, 

mecánicos y permanentes o llevados a cabo quirúrgicamente. 

Después se les mostró algunos fragmentos de la película del milagro de la 

vida y de mira quien habla. Los alumnos se mostraron muy atentos ante todo lo 

que veían y la finalizar la película hicieron comentarios muy positivos y que 

reflejaban su comprensión del tema tratado en sesión. 

Patricia Rangel Luna. Tesis.Psicologia.U DEM 
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Sesión 5 

Tema: 

¿Qué es SIDA ? 

Formas de Transmisión del SIDA. 

Objetivo : 

Conocer que es el SIDA 

Aclarar mitos sobre el SI DA. 

Conocer las diferentes formas 

transmisión del SIDA. 

Dinámica: 

Dinámica grupal de exposición de 

información . 

Material : 

Rotafolios con información clave y en 

blanco. 

de Película 

Marcadores 

Procedimiento : Evaluación : 

Se aplica la dinámica. N/ A 

Se presentan los rotafo li os con 

información clave. 

Se ve la película . 

Sesión de dudas y comentarios. 

Bibliografía : Día : 24 de octubre de 1997. 

Monreai,J, (1990) . Enciclopedia de la Hora : 11 :OOam a 12 :30 PM 

sexualidad. España :Océano. Lugar : Escuela Primaria Serafín Peña. 

Película : El SIDA si da. (1994). Servicios Turno matuti no. 

Municipales de Salud Públ ica. Monterrrey, 

N.L. 

Patricia Rangcl Luna. Tesis.Psicologia.UDEM 



Educac ión Sexua l en Adolescent es 1 04 

Sesión 6 

Tema: Dinámica: 

Diferentes formas de expresar la energía Exposición y análisis de una pe lícula o 

sexual. video. 

Objetivo : Material : 

Que los alumnos conozcan las diferentes Rotafolios con información clave y en 

formas en las que pueden expresar su blanco. 

energía sexual dentro de su comunidad . 

Procedimiento : 

Película 

Marcadores 

Evaluación : 

Se aplica la dinámica. Post- test 

Se presentan los ro tafo li os con 

información clave. 

Se ve la pelícu la . 

Sesión de dudas y comentarios . 

Aplicación de post test. 

Cierre global. 

Bibliografía : Día : 30 de octubre de '1997. 

Monreai,J, ('1990). Enciclopedia de la Hora : 11 :OOam a 12 :30 PM 

sexualidad. España :Océano. 

La pandilla. ('1990) . E.U. 

Lugar : Escuela Primaria Serafín Peña. 

Turno matutino. 

Patricia Rangel Luna . Tcsis. Psicologia.UDEM 
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RECONOCIMIENTO POR PARTICIPAR EN -~~! -~~ 1r:. 
EL PROGRAMA DE EDUCACION SEXUAL -·;!~:~· · · 

PARA ADOLESCENTES - . . T·• 

• OTORGADO A : 

• 

• • 

• 

. •· Patricia Rangel Luna 

• Psicologa UDEM 
• 

• 

· octubre de 1997 
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FELICIDADES LO LO'GRASTE!!!!! 


