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RESUMEN 

 

“La educación sexual en su fase reproductiva como formación 
integral, dirigido a los estudiantes del Octavo Año de Educación 
Básica Superior, del Colegio Fiscal Mixto “Provincia de Pichincha”, 
es un Proyecto Educativo que va a aportar a la solución de la crisis 
de orientación que existe en los y las adolescentes en cuanto al 
aumento diario de casos de embarazo precoz, enfermedades 
venéreas y SIDA.   
Como parte inicial se considera el conocimiento del Aparato 
Reproductor en su anatomía, fisiología, cuidados y la aplicación de 
valores en la toma de decisiones acertadas que evitarán lo que más 
tarde pudiera ser un número más en las estadísticas del problema 
social. Se integra a los elementos primordiales como lo son, la 
familia, educadores, autoridades e instituciones en la tarea de 
adherirse al apoyo a nuestros adolescentes.  El trabajo se 
desarrollará basado en la teoría y metodología de autores, 
información, experiencias y testimonios; esto producirá el efecto del 
conocimiento científico, participación, reflexión y aceptación 
personal.  La fundamentación teórica, cuidadosamente seleccionada, 
abarca temas biopsicosociales que llevaran a los involucrados a 
relacionar aspectos como la pubertad, adolescencia, sexualidad 
humana, preñez, aborto, parto, enfermedades, abuso sexual, rol del 
estudiante en la sociedad, parte legal y la práctica de un buen 
comportamiento que conlleve a la seguridad, continuidad y metas en 
el proyecto de vida de los mismos.  La secuencia, sencillez y claridad 
de la obra ayudará a la comunidad a mantener el interés y la 
integración como parte de la estrategia para alcanzar el objetivo 
común y así poder contribuir a detener o restar el avance que impide 
que nuestros niños/as y jóvenes sean víctimas de la causa-efecto de 
esta crisis nacional. 
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INTRODUCCIÒN 

 

El presente Proyecto va dirigido a los estudiantes del Octavo Año 

de Educación Básica Superior del Colegio Fiscal Mixto “Provincia de 

Pichincha” que, con la orientación de profesores y representantes 

legales las directrices que cambiarán la crisis a la que nuestros púberes y 

adolescentes están siendo sometidos en su modo de vida. Se pretende 

satisfacer la necesidad de una educación sexual en su fase reproductiva 

con el conocimiento, la seguridad de una educación sexual en su fase 

reproductiva con el conocimiento, la seguridad y toma de decisiones 

acertadas, para poder establecer un proyecto de vida estructurado que le 

ofrezca un futuro agradable ante la sociedad. 

 

El Capítulo I, considera el planteamiento del problema describiendo 

sus respectivas características y los objetivos de la investigación, en el II 

Capítulo se detalla el marco teórico, dando a conocer los antecedentes 

del tema así como el desarrollo de los contenidos da cada unidad y las 

fundamentaciones que dan el soporte a la obra, el III Capítulo trata de la 

metodología que ha sido diseñada con las técnicas y procedimientos 

requeridos, el Capítulo IV contiene el análisis e interpretación de los 

resultados, el V Capítulo muestra las conclusiones y recomendaciones, el 

Capítulo VI nos da la propuesta en todos sus aspectos, aquí se manifiesta 

la aspiración y objetividad del seminario a los estudiantes y de la 

comunidad educativa como un aporte a la solución del problema social, y 

finalmente están los anexos que complementación con su mayor 

ilustración e información la calidad del proyecto. 
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PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÒN 

 

El procedimiento que hemos investigado lo expresamos de la siguiente 
manera: 

CAPÌTULO 1 

 

EL PROBLEMA 

 

Planteamiento del Problema 

 

 Ubicación del Problema en un contexto 

 Situación conflicto 

 Causa del Problema, consecuencias 

 Delimitación del Problema 

 Planteamiento del Problema 

 Evaluación del Problema 

 Objetivos de la Investigación 

 Categorización de las Variables del Problema 

 Interrogantes de la Investigación 

 Justificación e Importancia 

 

 
 

CAPÌTULO II 
 

MARCO TEÒRICO 

Antecedentes del Estudio 

 

 Fundamentación Teórica 

 Introducción 

 Aparato Reproductor masculina 

 Aparato Reproductor femenino 

 Higiene de los genitales masculinos 

 Higiene de los genitales femeninos 

 La Pubertad y la Adolescencia 

 La Sexualidad Humana 

 El Embarazo 

 El Aborto y el Parto 

 Métodos anticonceptivos 

 Píldoras anticonceptivas de emergencia (PAEs) 
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CAPÌTULO III 
 

METODOLOGÌA 

 

Diseño de la Investigación 

 
 

 Modalidad de la Investigación 

 Tipos de Investigación 

 Investigación – acción 

 Investigación de campo 

 Población y muestra 

 Técnicas de la Investigación 

 Procedimientos de la Investigación 

 Recolección de la Información 

 Procesamiento y análisis de la Información 

 Criterios para elaborar la Propuesta 
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Marco Administrativo 

 

 Análisis e Interpretación de los resultados 

 Representación Gráfica 

 Discusión de los resultados 
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Conclusiones y Recomendaciones 

 

 Conclusiones 

 Recomendaciones 
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 Justificación 
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CAPÌTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
 

Ubicación del Problema en un contexto 
 

 
 El presente proyecto se realizó en el Colegio Fiscal Mixto 

“Provincia de Pichincha”, ubicado en la calle 4 de Noviembre y 

Callejón Octavo, parroquia Letamendi, Cantón Guayaquil, Provincia 

del Guayas. 

 

 En Ecuador, el desconocimiento por parte de los 

adolescentes sobre educación sexual y reproductiva, ha provocado 

un problema social que exige la pronta participación del Estado 

aplicando medidas que conlleven a neutralizar  la crisis.  El 

Ministerio de Educación con todas sus Instituciones, tienen la 

responsabilidad de aportar con soluciones para evitar una 

reproducción precoz. 

 

 La significativa cantidad de estudiantes adolescentes 

embarazadas; jóvenes que a muy temprana edad son madres 

solteras, lo que evidencia su fracaso en la vida, la proliferación de 

enfermedades venéreas y SIDA, va en aumento cada día, por lo 

que,  en el Colegio, es necesario considerar el asunto en la 

realización del presente proyecto, el mismo que involucra 

activamente a todos los actores en la búsqueda de una solución 

inmediata. 

 



 
 

2 
 

                       SITUACIÒN CONFLÌCTO 

El problema tiene su origen en hogares disfuncionales de los sectores 

vulnerables que por causa de la emigración, divorcios, etc. Se encuentran 

sin el padre y/o la madre que dirija y proteja la familia, quedando al 

cuidado de un pariente cercano, así como, cuando se requiere la 

presencia del representante legal en nuestra institución, ésta es muy 

escasa, concurriendo en muchos casos solamente en su matriculación y 

al finalizar el año lectivo. Los adolescentes de la institución llamada 

familia, se encuentran en una situación de desorientación y abandono, la 

falta de comunicación eficaz de calidad y se suma a esto lo conflictivo 

propio de su edad, que los hace víctimas de la lacra social que acecha 

cada vez más a la juventud o del abuso sexual que en muchos casos son 

cometidos por familiares y hasta de los mismos padres. En el Colegio 

Fiscal Mixto “Provincia de Pichincha”, lugar del proyecto, se considera 

desde hace cinco años atrás el aumento cada vez mayor de  

adolescentes embarazadas, madres solteras y la deserción,  Adicionando 

el alto grado de desconocimiento de una excelente salud reproductiva. 

 
 Ante esta situación es necesario dar la respuesta con la ejecución 

del presente proyecto educativo que atienda desde lo bio-psico social a 

los (as) estudiantes y a la comunidad. 
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Causas y Consecuencias del Problema 

 

Causas Consecuencias 

No hay cultura de Orientación 

sexual en el hogar 

Hijos que actúan sin elementales 

conceptos del tema. 

En las áreas de estudio no se 

aplica la educación sexual como un 

eje transversal 

Estudiantes expuestos al riesgo de 

caer en situaciones calamitosas de 

abuso e irresponsabilidad. 

Profesores no capacitados en 

Educación sexual y reproductiva. 

Existe distorsión total o mínima 

orientación en los estudiantes. 

Falta de políticas educativas por 

parte del Ministerio de Educación 

No participa la comunidad 

educativa en actividades de 

prevención, control, desarrollo y 

evaluación. 

Migraciones recientes. Produce la pérdida del vínculo 

familiar 

Medios de comunicación que 

inducen a los estudiantes. 

Inician su vida sexual a corta edad. 

Elaborado por Prof. Rugel Castro Enriqueta Dolores 

            Prof. Aldàs Plùas Carlos Julio 
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FORMULACIÒN DEL PROBLEMA 

Campo: Nivel Medio 

Área: Ciencias Naturales 

Aspecto:                         Psicológico, Sociológico, Pedagógico, Biológico. 

Tema: Educación Sexual en su fase reproductiva como 

formación integral dirigido a los estudiantes de 

Octavo Año de Educación Básica Superior del 

Colegio Fiscal Mixto “Provincia de Pichincha” 

Propuesta: Realizar Talleres de Educación Sexual, dirigido 

para los estudiantes y la comunidad educativa. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

 ¿Cómo influye la práctica de una educación sexual y reproductiva 

en el desarrollo biológico, psicológico, académico y social armonioso de 

los estudiantes del Octavo Año de Educación Básica Superior del Colegio 

Fiscal Mixto “Provincia de Pichincha”. 

 

EVALUACIÒN DEL PROBLEMA 

 La presente investigación se evalúo bajo los siguientes aspectos: 

 Delimitado: porque se abarca a los estudiantes del Octavo Año de 

Educación Básica Superior, el proyecto se ejecutará en el año lectivo 

2012-2013. 

Evidente: el registro del Departamento de Consejería Estudiantil 

del colegio indica el aumento anual que se da en casos de embarazos y 

desconocimiento de conceptos sobre la sexualidad. 
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 Relevante: es importante que la comunidad sea informada y/o 

educada, para que sea parte en la solución del problema. 

 Original: en el colegio no se ha realizado antes estudios o 

proyectos que traten el tema de educación sexual y reproductiva con la 

obtención de resultados. 

 Factible: porque cuenta con la aprobación de las autoridades y 

docentes de la Institución; los gastos o financiamiento es bajo y no 

representa problema; y el tiempo disponible lo aprovecho para realizarlo 

en la clase por cuanto soy profesor del Plantel. 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÒN 

 
Objetivo General: 

 
Analizar la problemática social de la educación sexual y reproductiva y 

determinar estrategias que permitan hábitos de protección con conciencia 

clara, libres de obstáculos en el futuro desarrollo de los estudiantes del 

Octavo Año de Educación Básica Superior, mediante el diseño de un 

proyecto educativo y la ejecución de un seminario-taller con la 

participación de Autoridades, Docentes, Estudiantes y Representantes 

Legales, para mejorar la calidad y calidez en la educación sexual de la 

comunidad educativa. 

 

Objetivo Específico: 

 
 Diseñar la realización de un Seminario Taller de Educación Sexual 

y reproductiva a la comunidad educativa. 
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 Analizar el comportamiento de los estudiantes mediante la 

investigación de la cultura en el hogar. 

 Orientar al representante legal sobre su rol en la educación sexual 

y reproductiva de su familia. 

 Comprender a los elementos de la comunidad educativa a tomar 

conciencia de la importancia social del tema y responder a corto o 

largo plazo del éxito logrado. 

 Fortalecer los vínculos intrafamiliares, institución-representantes, 

legales-estudiantes, para poder llevar a cabo acciones 

coordinadas. 

 Diseñar un plan de valores sobre la sexualidad. 

 

INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÒN 

1. ¿Aplican los maestros como eje transversal educación sexual y 

reproductiva en sus asignaturas? 

 

2. ¿Deben los representantes legales aplicar una cultura de 

orientación sexual y reproductiva en el programa de estudio de 

ciencias naturales, como eje transversal? 

 

3. ¿Están contemplados los contenidos de una elemental educación 

sexual y reproductiva en el programa de estudio de ciencias 

naturales, como eje transversal? 

 

4. ¿Apoyarán las autoridades del Colegio la ejecución del Proyecto? 

 

5. ¿Es importante realizar la autogestión para cubrir las necesidades 

que se presentaren en el desarrollo del trabajo? 
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6. ¿Es relevante la ejecución del Proyecto para educar a la 

comunidad? 

 

7. ¿Participaran instituciones relaciones con el tema del Proyecto 

para reforzar su desarrollo? 

 

JUSTIFICACIÒN E IMPORTANCIA 

 Este Proyecto tiende a solucionar no solamente el problema de los 

estudiantes, representantes legales, docentes e institución sino que a 

través de su importancia, otras instituciones pueden imitar este modelo 

para que se apliquen y de esta manera trabajar mancomunadamente por 

el bienestar de la comunidad. 

 Es necesario dirigir todas las capacidades del estudiante durante el 

proceso de aprendizaje, para la obtención de excelentes resultados; en 

este aspecto es importante la unión de todos los elementos de la 

comunidad para que, con una buena predisposición y motivación, 

contrarrestar las adversidades que pudieren presentarse, hacer más fácil 

esta actividad y  procurar un fructífero resultado. 

 Los datos y la información obtenidos de las instituciones dedicadas 

al estudio y la política de protección de los adolescentes, así como, los 

medios de información pública, arrojan cifras alarmantes de casos 

relacionados con el fracaso de madres adolescentes solteras, el abuso 

sexual, embarazaos a edad prematura y el aumentos de enfermedades 

venéreas y SIDA, que traen como consecuencia al abandono del hogar de 

los adolescentes optando por trasladarse a vivir con amigos (as) lo que no 

les garantiza la solución al problema, también se produce la deserción 

estudiantil en número elevado, por lo cual, es necesaria la rápida solución 
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del problema, llevando a cabo un seguimiento, de ser posible 

personalizado de orientación, control, aplicación y evaluación. 

 En un mundo acelerado, pobre y descarriado, no es posible 

abandonar a la juventud sin la asistencia especializada, lista para vencer 

los obstáculos contemplados anteriormente que hacen del adolescente, 

futuro de la Patria, víctima de una sociedad injusta. 
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CAPÌTULO II 

MARCO TÈORICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

 Una vez revisados los archivos de la Universidad Estatal de 

Guayaquil, Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, 

Especialización Químico Biológicas, no se encontraron trabajos de 

investigación similares al que se presenta en este Proyecto con el tema: 

“Educación Sexual y Reproductiva en la Formación Integral de los 

estudiantes de Octavo Año de Educación Básica Superior del Colegio 

Fiscal Mixto “Provincia de Pichincha”. Diseño y ejecución de seminario 

taller de Educación Sexual para la comunidad educativa. El presente 

proyecto tiene como objetivo tratar la problemática en los estudiantes de 

Octavo Año y sembrar el semillero que tendrá el cuidado y la asistencia 

adecuada para un buen desarrollo del adolescente, brindándoles el 

conocimiento y la manera de poder solucionar conflictos y riesgos que se 

les presentaren. En el estudio se considera: Anatomía, fisiología e higiene 

del Aparato reproductor masculino y femenino; embarazo precoz; 

métodos anticonceptivos; la píldora del día después; enfermedades 

venéreas; SIDA y prácticas axiológicas. Existen proyectos que presentan 

la temática en un solo aspecto, como es el caso de “Embarazo precoz y 

sus consecuencias bio-psico social” de los profesores Pereddo, A y 

Avecillas, E 

 

FUNDAMENTACION TEÒRICA 

 La fundamentación del tema se basa en la corriente cognoscitivista, 

la que sostiene que: aprendizaje es el proceso mediante el cual se crean 

y modifican las estructuras cognitivas, lo que ocurre cuando los nuevos 
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conocimientos se relacionan en forma clara y sustancial con lo que el 

estudiante ya sabe, lo que se conoce como aprendizaje significativo. El 

contenido del aprendizaje debe ser potencialmente significativo, lo que 

significa que debe permitir ser asimilado de manera significativa.  No debe 

pecar de arbitrario ni de vago, para que este pueda relacionarse de modo 

intencionado y sustancial con las correspondientes ideas pertinentes que 

se hallan dentro del dominio de la capacidad humana; David Auzubel 

dice, debe estar estructurado de tal manera que cualquier ser humano es 

capaz de aprender, si se le concede la oportunidad de hacerlo”.  Los 

estudiantes tienen la idea y conocimientos previos del tema por lo que se 

lo analizará, socializará y concientizará dando como resultado un 

aprendizaje significativo. 

 
 Dentro de la Pedagogía Conceptual, fundamentada 

psicológicamente por el cognoscitivista se plantea el siguiente principio 

educativo expresado por Julián de Subiría quien manifiesta. “El fin de la 

escuela es preparar seres humanos de cara al futuro y no al ayer, como 

intentó la escuela tradicional; para ellos, es necesario la promoción, las 

habilidades y los valores del pensamiento. 

 

La parte conceptual trata lo siguiente: 

1. Introducción 
 

2. Anatomía, fisiología e higiene de los aparatos reproductores, 

masculinos y femeninos. 
 

3. La Pubertad y la Adolescencia 
 

4. Sexualidad Humana 
 

5. El Embarazo 

 

6. El Aborto y el Parto 
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7. Métodos Anticonceptivos 
 

8. Píldoras Anticonceptivas de emergencia (PAEs) 
 

9. Patología de la Sexualidad 
 

10. Comportamiento Sexual 
 

11. Enfermedades Venéreas 
 

12. El SIDA 
 

13. Alcoholismo y drogadicción 
 

14. El Abuso Sexual 
 

15. Conclusión 
 

16. Glosario 
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INTRODUCCIÒN 

 

 La selección de los contenidos ha sido cuidadosamente elaborada, 

de tal modo, que la secuencia, sencillez y claridad ayude al estudiante a 

mantener el interés y el aprendizaje fácil, como parte de la estrategia, al 

respecto en el texto “Planificación Estratégica” se menciona: 

 Mieles, V. (2007) “Las estrategias responden al cómo se lograrán 

los objetivos y políticas, deben aprovechar de forma efectiva las fortalezas 

de la organización, tratando de vencer sus debilidades, sacando provecho 

de sus oportunidades y evitando sus amenazas” (pág. 32) 

 

ANATOMÌA Y FISIOLOGÌA DEL APARATO REPRODUCTOR 

MASCULINO 

 A continuación se ubican todos los órganos que lo forman y otros 

anexos: 

- Vejiga urinaria   -   Escroto 
 

- Vesícula seminal   -   Ano 
 

- Próstata    -   Canal eyaculador 
 

- Cuerpos cavernosos  -   Cuerpo esponjoso 

 

- Glande    -   Uretra 
 

- Epidídimo    -   Pene 
 

- Testículos    -  Prepucio 
 

- Conducto deferente   - Glándulas de Cowper  

 

 



 
 

13 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

Fig. 1.- Aparato genital masculino 

           El aparato genital masculino es capaz de fabricar los 

espermatozoides o células germinales masculinas; este aparato incluye; 

testículos, conductos de los testículos, glándulas asociadas y el pene. 

          Los testículos.- son dos órganos glandulares que se encuentran 

situados por debajo del abdomen en una bolsa formada por la piel, 

llamada escroto. 

 Los testículos.- están formados por numerosos tubos, 

denominados tubos seminíferos, donde se forman las células 

reproductoras masculinas o espermatozoides. 

Los tubos seminíferos.- de cada testículo se unen para formar 

una dilatación llamada epidídimo. 

 El epidídimo.- se continúa con los conductos deferentes, son 

cilíndricos y muy finos de aproximadamente 40 cm. De longitud y llevan el 

esperma de los testículos a la próstata; penetran en la pelvis y se une con 
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el cuello de la vesícula seminal para formar el conducto eyaculador. Los 

dos conductos eyaculadores atraviesan la próstata y desembocan en la 

uretra. 

 La uretra.- es un órgano común a los aparatos reproductores y al 

urinario, ya que conduce al exterior del cuerpo la orina y semen. 

 La próstata.- es un órgano glandular que se halla situado por 

detrás de la vejiga y por delante del recto. 

 Las vesículas seminales.- la próstata y numerosas glándulas que 

se encuentran en la uretra segregan distintos líquidos que se unen a la 

secreción testicular para formar el semen o esperma, donde se 

encuentran los espermatozoides. 

 Los espermatozoides.- son células especiales que se producen 

en los testículos, mide unas 60 micras de longitud ( 1 micra = 1 milésima 

de milímetro) y antes de fecundar el óvulo deben recorrer un largo 

trayecto en el útero y trompa de Falopio. 

 

 

Fig. 2 El Espermatozoide 
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 Un espermatozoide está formado por una cabeza en la parte 

anterior que mide de 4 a 5 micras. Allí se encuentran las enzimas 

necesarias para atravesar la membrana del óvulo. En el núcleo esta 

contenido el ADN y detrás de la cabeza ( en el cuello ) se hallan las 

mitocondrias que le sirven de  motor al espermatozoide para pasar por las 

vías genitales femeninas y llegar al óvulo. La cola, es un flagelo largo que 

le sirve de propulsor. En cuanto a la producción de espermatozoides en el 

hombre tenemos los siguientes casos: 

 

 Hombre normal.- es el que tiene entre 60 y 200 millones de 
espermatozoides por cm3. 

 

 Hombre oligospèrmico.- tiene pocos espermatozoides; menos de 
20 millones por cm3. 

 

 Hombre astenospèrmico.- tiene problema de fertilidad que 

sucede cuando los espermatozoides tienen poca movilidad y les es 

imposible alcanzar el óvulo para fertilizarlo. 

 

 También se dan casos de malformaciones del espermatozoide que 

les impide la fertilidad; por lo que es necesario que se hagan análisis para 

encontrar las causas de dichas anomalías. 

 

APARATO REPRODUCTOR FEMENINO 

 En éste encontramos los siguientes órganos: 

- Trompas de Falopio  -   Pubis 

 

- Ovarios    -   Clítoris 

 

- Útero     -   Labios menores 

 

- Cuello del Útero   -   Labios mayores 
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- Recto     -   Ano 

 

- Vagina    -   La vulva 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3A. Aparato reproductor femenino. Órganos externos 

 

 

Fig. 3B. Aparato reproductor femenino. Órganos internos 

  

Los  ovarios.- son los órganos esenciales del aparato reproductor 

femenino, en un número de dos, están situados dentro de la cavidad 

pelviana, una a cada lado del útero, tienen la forma de una almendra, 

miden 2.5 cm. De longitud por 1.5 cm. De ancho y 1 cm. De grosor. 

 

 Produce el gameto hembra, óvulo o célula reproductora femenina; 

es la célula más grande de la especie humana, mide unas 200 micras y 

es hasta 90.000 veces más grande que el espermatozoide el óvulo es 
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expulsado y después de que se rompe el folículo, este se transforma en el 

cuerpo amarillo, además, en ellos se producen las hormonas femeninas. 

 

 

 

 

 

Fig. 4. El óvulo femenino humano 

  
       Las trompas de Falopio.- son dos tubos que situados a cada lado 

del útero, conectan la cavidad uterina con la pelviana, y sirven para 

conducir el óvulo hacia el útero cuando éste no es fecundado; pero de 

producirse la fecundación esta se hace en el tercio externo de la trompa. 

Se insertan en el vértice externo de la base del útero. 

 

 El útero.- llamado también matriz, es un órgano musculoso y 

hueco cubierto por una capa mucosa muy rica en vasos sanguíneos, está 

situado por detrás de la vejiga y por delante del recto. Se distinguen dos 

partes: el cuerpo del útero que es la parte ancha y superior, en su interior 

se anida el huevo fecundado y se desarrolla el embarazo; y el cuello, de 

forma más o menos cilíndrica, es un conducto que comunica la cavidad 

uterina con la vagina, mide de 2.5 a 4 cm. De longitud, y está envuelto en 

un tercio interior, por el extremo superior de la vagina. 

 

 El interior del útero, muestra en el cuerpo una cavidad de forma 

triangular, que por arriba se continúa con las trompas, a cada lado; y por 

abajo con el conducto fusiforme que corresponde al cuello. La dimensión 

de la cavidad del cuerpo es de apenas, 3 – 4 cm. En la mujer nulípara 
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(que no ha tenido hijos). Durante el embarazo, crece hasta llegar a la 

altura de las costillas. 

 La vagina.- es el órgano femenino de la copulación, mide de 7 a 8 

cm. De longitud por 2.5 cm. De ancho. Su extremo superior cubre el 

extremo inferior del cuello del útero pero de tal manera que por detrás se 

implanta más arriba que por delante, las paredes de la vagina están 

juntas, formando un espacio con capacidad para adaptarse a cualquier 

cosa que penetre o que salga de él. 

En su parte inferior tienen el himen. La vagina constituye parte del canal 

del parto, por donde saldrá al exterior el nuevo niño. 

 El himen.- es una membrana de forma variada, se encuentra 

semicerrando el extremo inferior de la vagina de las mujeres vírgenes. S e 

trata de un tabique membranoso que posee, normalmente, uno o más 

orificios, por los cuales salen las secreciones vaginales y los productos de 

la menstruación. Su espesor y consistencia es muy variable, existiendo 

unos muy gruesos y resistentes; en algunas ocasiones es sumamente 

elástico, pudiendo persistir hasta el primer parto. 

 La vulva.-  constituye los genitales externos de la mujer y se 

extiende desde el pubis hasta cerca del ano. En toda la vulva se hallan 

receptores nerviosos que responden a los estímulos eróticos, esta 

bordeada por los labios mayores. 

 Los labios mayores.- son dos repliegues membranosos gruesos, 

que por fuera están cubiertos de piel; y por dentro del epitelio mucoso. Al 

separarlos, dejan al descubierto el contenido vulvar, en el que se 

distinguen los labios menores, el clítoris, el meato y el himen. 

 Los labios menores.- son dos repliegues membranosos, 

dispuestos por dentro de los mayores, pero paralelamente a ellos. 
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 El clítoris.- es un órgano eréctil que por su forma, aunque no por 

su tamaño, muy reducido, al pene del hombre. Está situado en la parte 

media. Detrás de la comisura anterior de los labios mayores, y no mide 

más de 2 cm. De longitud. 

      El meato urinario.- pequeño orificio, situado detrás del clítoris, es el 

sitio de salida de la orina recogida en la vejiga urinaria. 

 Las glándulas de Bartholin.- situadas debajo de la vulva en la 

parte media del surco que separa los labios menores del himen; segregan 

un líquido que `parece desempeñar el papel de lubricante. 

 

HIGIENE DE LOS GENITALES MSCULINOS 

 Higiene de los genitales masculinos: se inicia en el hogar, son los 

padres o madres de familia los que deben enseñar a sus hijos, desde la 

niñez a asearse sus genitales. Durante el baño, el niño debe aprender a 

descubrir el glande y asearlo con agua. Esta costumbre evita que debajo 

del prepucio se acumulen secreciones que,  aparte de causar mal olor, 

pueden ser asiento de infecciones molestosas; además, pone en 

evidencia la necesidad de realizar o no la circuncisión, mejor a temprana 

edad, y no cuando el niño ha entrado en la juventud; en la cual pueden 

asentarse ya, conflictos psicológicos y físicos, al ver que su prepucio no 

desciende totalmente. Esto en algunos casos puede impedir la completa 

erección. 

 Por otra parte, debe evitarse que las manos sucias toquen los 

genitales, porque pueden llevar infecciones. 

 El cambio de ropa interior debe hacerse cada día y, además, no 

mezclar la ropa interior de los mayores con la de los niños. 

 Muchos jóvenes son víctimas frecuentes de los absurdos criterios 

de algunos de sus compañeros que opinan, que un joven no se ha hecho 
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hombre mientras no ha visitado un prostíbulo. Los adolescentes que así 

opinan, aparte  

de demostrar la más crasa ignorancia, son dueños de una voluntad muy 

pobre, que va a ser tomada en cuenta por representantes legales y 

maestros para su fortalecimiento. No son pocos los jóvenes que, como 

“fruto” de esas “visitas”, solo obtienen. No son pocos los jóvenes que, 

como “frutos” de esas “visitas”, solo obtienen una serie de enfermedad 

venérea que, si no es bien tratada, aparte de dejar secuelas físicas, 

pueden indisponer seriamente a las relaciones sexuales durante la vida 

de matrimonio. 

 Con esta oportunidad añadiremos, que no hay nada más injusto, 

que en la noche de bodas y como prueba de su “amor”, el novio 

“obsequie”, a su esposa una enfermedad venérea, adquirida en la 

oportunidad en que deseaba “probar su hombría”. 

 

HIGIENE DE LOS GENITALES FEMENINOS 

 Normalmente, y durante los períodos intermenstruales, la mujer 

está expulsando pequeñas cantidades de epitelio vaginal envueltos en la 

humedad de su mucosa y la de la vulva. Si estas secreciones no son 

eliminadas con el baño diario, se depositan, y causan mal olor y escosor 

que puede llevar a la infección. 

 La ropa interior debe estar siempre limpia, evitando, en todo caso, 

que la de las mujeres adultas esté en contacto directo con la de las niñas. 

 Muchas mujeres sufren de parasitosis vaginal (Tricomoniasis) o 

infecciones de los genitales externos, debido a la mala costumbre de 

ponerse su ropa interior estando con zapatos; lo cual permite, que todos 

los gérmenes que se encuentran en la suela, puedan llegar hasta los 
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genitales. Contrariamente a lo que se cree, durante la menstruación debe 

cuidarse más de la higiene. 

 Un gran número considera que la hemorragia es una “enfermedad” 

y que, por lo tanto, el baño en especial les está prohibido. Nada más 

falso; la ducha mantiene la limpieza exterior; y, si estibia produce una 

confortable sedación que alivia notablemente la tensión emocional que, 

durante esos días, pueden afectar a algunas mujeres. Naturalmente se 

deben también evitar los excesos físicos. 

 En la actualidad, se encuentra en el comercio una gran cantidad de 

toallas sanitarias de variados usos, suaves, estériles y absorbentes, para 

la menstruación y el diario. 

 En el período menstrual no es aconsejable mantener relaciones 

sexuales, por cuanto, el cuello del útero está abierto y gérmenes del 

exterior pueden penetrar, causando infecciones. 
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LA PUBERTAD Y LA ADOLESCENCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5 Adolescentes 

  
Pubertad.-es la etapa de transición entre la infancia y la adolescencia 

(11-16 años), en la cual las glandular sexuales del organismo empiezan a 

influir en el desarrollo y transformación del niño (a) en adolescente; es 

decir empiezan a madurar los órganos sexuales, que se produce por un 

desarrollo de los caracteres sexuales secundarios, como el vello púbico, 

los pechos en las niñas y múltiples modificaciones morfológicas y 

psicológicas. 

 La glándula hipófisis segrega sustancias químicas, llamadas 

hormonas, cuya secreción aumenta, andrógenos en los varones y 

estrógenos en las mujeres, están van estimular las glándulas sexuales, 

que desencadena el proceso de transformación. 

 En el hombre se manifiesta con una marcada intensidad y a una 

edad más tardía que en la mujer, es decir a los 14 años. La pubertad se 

entiende como el proceso de cambios físicos que transforma el cuerpo 

infantil en cuerpo adulto; el inicio de estos cambios de lugar a la 

adolescencia. 
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 Adolescencia.- es un período, psicofisiológico en la cual, el niño o 

niña realizará una serie de adaptaciones psicológicas y sociológicas que 

modificarán sus pautas de conducta y de relación para convertirse en 

adulto. Comienza a los 12 años con la aparición de modificaciones 

morfológicas y fisiológicas. A  continuación se presentan las siguientes 

modificaciones: 

AÑOS HOMBRE MUJER 

11-12 

Mínimo crecimiento de los testículos y el 

pene. Inicio de secreción prostática 

Iniciación del desarrollo 

de la talla, de la aparición 

del vello pubiano y senos. 

12-13 

Aparición de los vellos pubianos Ensanchamiento de las 

caderas, se inicia el 

desarrollo del útero, 

vagina y labios, a veces 

menarquía (primera 

menstruación) 

13-14 

Pubis completamente cubiertos de pelos. 

Crecimiento rápido del pene y testículos 

Menarquía. Mayor 

desarrollo de los pechos 

pezones. Completo 

desarrollo del vello 

pubiano e iniciación del 

axilar. Ovulaciones 

irregulares. 

14-15 

Cambio de voz. Iniciación del desarrollo 

de la talla, de los músculos y 

ensanchamiento torácico y de la cintura 

escapular. Primeros vellos axilares y de 

la barba. 

Regularización de las 

ovulaciones. 

Configuración física 

completa de la mujer. 

15-16 

Desarrollo completo de los genitales 

externos. Espermatogènesis, semen 

fecundante. Aparición de los primeros 

pelos en el bigote. 

Estructuración completa 

de la psicología femenina 
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LA SEXUALIDAD HUMANA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6 La sexualidad humana 

 

El papel de los dos sexos. En lo biológico, el hombre  y la mujer son 

complemento el uno del otro; desde el punto de vista psicosocial, las 

personas de diferentes sexos tienen una interdependencia emotiva. La 

unión entre dos personas (hombre y mujer), no debe consistir en una 

búsqueda obsesiva y egoísta del propio disfrute personal, sino que debe 

tender a una integración plena de ambas personas, incluso en el plano de 

entrega recíproca, de la estima y de la comprensión, lo que nos indica que 

siempre se debe considerar la mayor y mejor práctica de los valores 

morales. 

Entre los principales aspectos de la sexualidad humana encontramos los 

siguientes: noviazgo, matrimonio, relaciones prematrimoniales, sexualidad 

extraconyugal, acto sexual y la autosatisfacción. 
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EL EMBARAZO 

 

Fig. 6 Adolescente embarazada 

 

Se origina una vez cumplidas las relaciones sexuales y la fecundación, la 

que se produce en el tercio externo de las trompas de Falopio, la célula 

huevo continúa su recorrido hacia la cavidad uterina.  

Demorándose en ello unos tres días aproximadamente. Inmediatamente 

después se inicia el proceso de nidación del huevo, que consiste en la 

unión entre la superficie de contacto de la célula y el útero, lo que permite 

el desarrollo del nuevo niño. La duración del embarazo normal es de 180 

días, pero se puede presentar el parto antes de la fecha señalada. 
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EL ABORTO 

 

 

Fig. 7 Adolescente en el quirófano 

 

 El aborto es la pérdida del feto, ya sea por muerte del embrión o 

cuando muere la madre, da a luz un feto de seis o menos meses de 

desarrollo gestacional.  Una de las amenazas de aborto es cuando ocurre 

un sangrado del útero y dolores más o menos intensos, pero que no 

necesariamente tienen que concluir como tal, ya que con los cuidados 

adecuados el embarazo puede concluir felizmente.  Ante la amenaza de 

aborto los cuidados comienzan con un control exhaustivo por parte del 

médico, quien con seguridad ordenará el reposo absoluto de la mujer. 

 

 Los abortos también son de manera inducida, estos pueden ser 

practicados de manera rudimentaria o clandestina o de manera clínica. El 

bebé en gestación es extraído del vientre materno de forma violenta. 
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Fig. 8 Bebé abortado 

 

El aborto inducido de forma clandestina.- es realizado de diferentes 

maneras que van desde la ingestión de bebidas elaboradas a base de 

hierbas hasta la introducción en el útero de instrumentos como agujas o 

ganchos que matan al feto provocando se expulsión. El desaseo y la falta 

de esterilización de los instrumentos empleados trae consecuencias 

graves como las hemorragias severa, lesiones fatales en el útero, cuello, 

vagina y otros órganos internos, también ocurre que el feto no es 

expulsado en su totalidad originando graves infecciones debiendo la 

paciente ser internada de emergencia para aplicar la cirugía adecuada 

para extirpar el útero. Esta es una de las causas de más alto índice de 

mortalidad de mujeres adolescentes;                                                                                                                                                                                                                                           

El aborto inducido de manera clínica.- se practica por personal médico 

calificado en condiciones de higiene apropiada e instrumental adecuado. 

Entre los métodos conocidos tenemos: 

Por dilatación del cuello uterino, de tal forma que se pueda introducir 

una especie de cuchara curva llamada cureta, que arranca poco a poco el 

cuerpo del feto, también es llamado legrado o raspado. 
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Por succión, que consiste en la introducción en el útero de la embarazada 

de un tubo delgado y flexible que está conectado a una máquina de 

succión la cual aspira al feto, la placenta y los demás tejidos propios de la 

gestación. 

 
Con solución salina, esta se utiliza las 16 semanas de embarazo, consiste 

en sustituir líquido amniótico por solución salina, para provocar la 

intoxicación y muerte de la criatura, esta es expulsada naturalmente. Con 

este método puede ocurrir que la solución entre en el torrente sanguíneo 

de la madre y le produzca convulsiones y  estado de coma; en otro caos 

originan reacciones alérgicas que lleven al paro cardíaco y la muerte 
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EL PARTO 

 

Fig. 9 Parto normal 

 

El parto normal se produce en el momento cuando al término del noveno 

mes, más o menos cuarenta semanas el embarazo ha cumplido su 

proceso, produciéndose el parto; aquí, el feto y todo su contenido tiene 

que ser expulsado al exterior. Para esto el organismo materno se ha 

preparado, durante el último mes especialmente. Para el efecto, los 

genitales femeninos, la región del suelo de la pelvis y la articulación 

sacro-coxígea se reblandecen y se vuelven muy distensibles. 

 

En partos anormales o que tienen un grado de dificultad muy crítico es 

necesario recurrir a la intervención quirúrgica, llamada también “cesárea”. 
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Fig. 10 Cesárea 

 

MÈTODOS ANTICONCEPTIVOS 

Son las diferentes maneras de prevenir un embarazo no planificado. Más 

allá de los prejuicios culturales y religiosos la finalidad de los métodos 

anticonceptivos es impedir la concepción de hijos no deseados. 

Freud, S. (1898) observó: 

“No se puede negar que unas medidas anticonceptivas resultan 

necesarias en un momento u otro de la vida matrimonial y, teóricamente 

sería uno de los mejores triunfos de la humanidad, una de las liberaciones 

más tangibles de la servidumbre de la naturaleza a la que estamos 

sujetos, si fuera posible llevar el acto responsable de procreación al nivel 

de un acto voluntario e intencional y liberarlo de su atadura, con la 

satisfacción indispensable de un deseo natural”. 
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Métodos anticonceptivos los hay en cuatro categorías: 

Los métodos naturales  que requieren una especial atención del ritmo 

del ciclo menstrual: 

MÈTODO EFECTIVIDAD VENTAJAS DESVENTAJAS 

COITO 

INTERRUMPIDO 
75-85% 

-No tiene efectos 

secundarios 

-Los hombres son los 

responsables de la 

planificación familiar. 

-No necesita preparación 

previa ni adicional. 

-Es inseguro 

-Para el hombre es 

estresante por la 

preocupación de errar 

en el tiempo. 

CALENDARIO O 

RITMO 
75-85% 

-Es otro de los métodos 

donde el hombre se hace 

partícipe del control natal. 

-No tiene efecto 

secundario. 

-No tiene nada de 

preciso puesto que en 

ciclos menstruales es 

muy complicado llevar 

las cuentas. 

 

Los métodos de barrera, estos obstaculizan por medios químicos o 

físicos el paso de los espermatozoides y por lo tanto impiden que se 

produzca la fecundación; 

MÈTODO EFECTIVIDAD VENTAJAS DESVENTAJAS 

ESPERMATICIDAS 80-90% 

-No tiene riesgos en la 
salud. 
-Puede prevenir la 
infección de algunas 
ETS. 

-Sólo son efectivo por 
espacio de treinta o 
sesenta minutos. 
-Para las mujeres 
pueden ser incómodos. 

CONDÒN O 
PRESERVATIVO 

80-90% 

-Se consigue en 
cualquier droguería o 
tienda. 
-Es fácil de usar 
-Sirven de protección 
contra las ETS. 

-No tiene nada de 
preciso puesto que en 
ciclos menstruales es 
muy complicado llevar 
las cuentas. 

DIAFRAGMA 80-90% 

-No se presenta riesgos 
en la salud de la pareja.  
-Sirven como protección 
contra cáncer en el 
cuello uterino. 

-Se introduce con 
gelatina antes del coito 
-No se pueden retirar 
antes de seis horas 
después. 

ESPONJA 75-90% 

-Efectiva desde el 
momento de la 
introducción y durante 
veinticuatro horas 
después. 
-Previene las ETS. 

-Difíciles de conseguir, 
de introducir y extraer 
-Algunas mujeres las 
pueden encontrar 
molestas e incomodas. 
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Los Métodos Temporales que, como su palabra lo indica tienen efecto 

un tiempo determinado. 

MÈTODO EFECTIVIDAD VENTAJAS DESVENTAJAS 

DISPOSITIVO 

INTRAUTERINO 
95-98% 

-Uno de los llamados 

métodos discretos. 

-Muy efectivo en la 

prevención del 

embarazo 

-Aumenta el riesgo de 

esterilidad en mujeres 

de más de un 

compañero habitual. 

-Puede causar 

hemorragias. 

PÌLDORA 97-98% 

-Fácil de usar 

-Regula los ciclos 

menstruales. 

-Reduce las 

hemorragias y los 

dolores menstruales. 

-Puede causar efectos 

como náuseas, 

manchas en la piel. 

-En un bajo índice 

hipertensión arterial. 

INYECCIÒN 97-98% 

-Otros de los métodos 

discretos. 

-De alta efectividad en 

la anticoncepción. 

-Se aplica cada mes. 

-Puede producir 

dolores de cabeza y 

trastornos fuertes en la 

menstruación. 

 

Los Métodos Definitivos utilizados por las parejas que no desean tener 

más hijos, decisión de hogares estables y bien estructurados. 

MÈTODO EFECTIVIDAD VENTAJAS DESVENTAJAS 

VASECTOMÌA 99.85% 

-Elimina el miedo a 

dejar embarazada a la 

mujer. 

-No hay riesgos, ni 

efectos secundarios. 

-Durante las ocho 

semanas siguientes a 

la cirugía el hombre 

debe abstenerse de 

relaciones sexuales. 

LIGADURA DE 

TROMPAS 
99.96% 

-No tiene riesgos o 

efectos secundarios 

en la salud 

-Termina 

definitivamente con la 

posibilidad de concebir 

hijos. 
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PÌLDORAS ANTICONCEPTIVAS DE EMERGENCIA (PAEs) 

 
La píldora anticonceptiva de emergencia, conocida también como píldora 

del día siguiente, píldora del día después o píldora de los 5 días 

siguientes forma parte de un grupo reducido de anticonceptivos de 

emergencia femeninos orales cuyos genéricos son el acetato de ulipristal, 

mifeprìstona y levonorgestrel a los que podría unirse meloxican.  Estos 

medicamentos se utilizan para prevenir los embarazos no deseados, entre 

ellos los embarazos adolescentes, desde las primeras horas y hasta los 3 

a 5 días después de haber tenido relaciones sexuales sin protección.  La 

píldora tiene efectividad del 52 al 94%, según la OMS. 

 

En nuestro país, luego de que el Ministerio de Salud aprobara la entrega 

gratuita de la pastilla del día después a toda la población, en especial a 

adolescentes y mujeres que la requieran, la respuesta de rechazo de 

varios grupos sociales no se hizo esperar. 

 

Cabe indicar que la joven o la mujer solo deben tomar esta pastilla en 

casos emergentes, es decir, si el método que utiliza normalmente falló, en 

caso de una violación o circunstancias extremas, pero no tomarla por 

descuido.  El médico ginecológico Fernando Endara del Hospital de 

SOLCA afirma que la pastilla del día después podrá ser tomada cada 

largos períodos de tiempo como 3 a 6 meses; la pastilla no se puede 

tomar a cada rato, pues ésta afecta y cambia el ciclo de la menstruación, 

hasta que la persona normalice su período no puede ingerir nuevamente 

la pastilla.  La pastilla es un arma de doble filo, que debe ser asumida con 

responsabilidad para evitar que sea mal utilizada. El galeno indica; “es 

una carga hormonal muy fuerte la que le estamos dando al cuerdo cuando 

se toma esta pastilla, por ello es necesario siempre la indicación de un 

médico, no auto medicarse es lo mejor”. 
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Fig. 11 Acción de la PAE 

 

PATOLOGÌA DE LA SEXUALIDAD 

 Se considera como Patología de la Sexualidad, a las anomalías 

anatómicas; anomalías funcionales; la esterilidad; la impotencia; aversión 

sexual; la frigidez; la eyaculación precoz y la despareumìa. 

 Dentro de las anomalías anatómicas masculinas, se encuentran la 

malformación de los órganos; la retención del testículo que, a su vez 

puede ser móvil o fija.  Como anomalías femeninas están las 

malformaciones; el himen no perforado y el desarrollo excesivo de los 

pequeños labios. 

 

 Las anomalías funcionales masculinas comprenden el retraso en el 

desarrollo y las poluciones nocturnas con excesiva frecuencia o la no 

presentación.  Dentro de las anomalías funcionales femeninas están los 

flujos menstruales largos, dolores fuertes cólicos abdominales en la 

menstruación; ciclos hormonales largos o cortos y flujos blancos lechosos, 

verdosos o amarillentos, que por lo general son infecciosos.  

 La esterilidad, es la incapacidad de procrear hijos; puede 

presentarse tanto en hombres como en mujeres.  En el hombre las 

principales causas son: el desarrollo insuficiente de los testículos; las 
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intoxicaciones producidas por alcoholismo, las drogas, enfermedades mal 

tratadas como la diabetes. En la mujer pueden ser, desarrollo insuficiente 

del útero; inflamación de útero y las trompas de Falopio; tuberculosis y 

gonorrea. 

 La impotencia, es la incapacidad del hombre o mujer para realizar 

el acto sexual.  Este se presenta más en el hombre con la no erección o 

eyaculación precoz que es perseguida por el cese de la erección.  En la 

mujer se puede presentar el vaginismo que es un espasmo excesivo de la 

musculatura vaginal, lo cual hace imposible que el pene penetre en la 

vagina. 

 Aversión sexual, es cuando una persona ha tenido experiencias 

sexuales traumáticas, presenta una repugnancia extrema a las relaciones 

sexuales.  Desafortunadamente en este tipo de trastornos se necesita de 

ayuda profesional y mucha paciencia. 

 La frigidez, es la ausencia o baja del apetito sexual; tanto del 

hombre como de la mujer, ambos sienten deseos pero no llegan a tener la 

relación sexual.  Los factores más importantes que originan la frigidez 

pueden ser anomalías hormonales o la carencia de estimulación o 

motivación, los mayores casos se presentan en las mujeres.  La pareja 

deberá buscar una atención especializada. 

 La eyaculación precoz, se presenta en el hombre cuando le es 

imposible controlar el momento de la eyaculación.  En muchos casos es 

ocasionada por la poca actividad sexual, la novedad en la situación, por 

aprovechar situaciones apremiantes o cuando ha existido un historial de 

masturbaciones aceleradas y con posteriores sentimientos de 

culpabilidad. 

 La desparearía,  consiste en constantes dolores durante y 

después de la relacione sexual, infecciones de las vías urinarias y 

enfermedades de transmisión sexual.  En la mujer puede ser causa del 
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dispositivo intrauterino, o presentarse durante la lactancia o menopausia. 

En el hombre cuando tiene el prepucio estrecho a causa de una 

prostatitis. 

COMPORTAMIENTO SEXUAL 

 Hay algunas desviaciones en el comportamiento sexual que para el 

individuo que las padece pueden ser correctas.  Las causas de estas 

desviaciones son de índole psicológica y ambiental; una mala educación 

sexual; turbaciones psíquicas no curadas, son las que llevan a los niños o 

jóvenes a estas desviaciones; los tratamientos psicoterapéuticos han 

dado los mejores resultados. Algunas de estas desviaciones son la homo 

sexualidad, travestismo, transexualismo, exhibicionismo, voyeurismo o 

fetichismo y la prostitución. 

DESVIACIONES SEXUALAES DEFINICION 

HOMOSEXUALIDAD 

Es la inclinación erótica hacia individuos 

del mismo sexo. 

 

TRAVESTISMO 

Es la tendencia a vestir o usar ropa o 

accesorios del sexo contrario. 

 

TRANSEXUALISMO 

Es aquella práctica de personas que se 

someten a intervenciones quirúrgicas para 

cambiar de sexo. 

 

EXHIBICIONISMO 

Consiste en el deseo obsesivo de mostrar 

los órganos genitales propios a personas 

del otro sexo o en público. 

 

FETICHISMO 

Es el estado en que un objeto inanimado 

queda asociado a situaciones emociones 

relacionadas con el impulso sexual. 

 

PROSTITUCION 

Es la acción y efecto de prostituir o 

prostituirse practicando el comercio sexual 

con ánimo de lucro. 

 

VOYEURISMO 

Satisfacción al observar las actividades  

sexuales de otros.  El individuo lo hace en 

secreto, así obtiene su dosis de placer. 
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ENFERMEDADES DE TRANSMISION SEXUAL 

 
 Las ETS, no tienen distinción en su transmisión, es decir, la puede 

padecer desde un bebe, un adolescente o un adulto de cualquier raza o 

sexo.  Sucede con mayor frecuencia en los hombres, pues la 

promiscuidad es mayor en este sexo y en la población homosexual y 

prostitución.  A continuación  detallamos las siguientes:  

 La sífilis, enfermedad infecciosa de tipo venéreo, es originada por 

el virus treponema pallidum, se conoce dos tipos que son: la congénita y 

la adquirida.  La sífilis congénita se adquiere por contagio de la madre 

portadora de la enfermedad, se puede manifestar por brotes en todo el 

cuerpo, en partes, lesiones cutáneas, severas lesiones en los cartílagos o 

huesos, nariz, encías, piernas, dolores en los huesos que en ocasiones 

causan una aparente parálisis, riñones, bazo e hígado, viéndose 

afectados a veces en su crecimiento.  

 

Fig. 12 Sífilis congénita 

 La  sífilis adquirida ocurre a través de las mucosas genitales, 

también ocurre cuando existe una herida en la boca.  Esta enfermedad 

tiene tres períodos de incubación con diferentes tipos de síntomas. 

 a.- El período primario, treinta días después del contagio aparece 

en la zona genital, ano y boca; en la mujer, en el cuello del útero o dentro 
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de la uretra, una ulceración roja y sin dolor llamada chancro duro.  

También se manifiestan fiebre, faringitis y malestar, aun sin tratamiento 

las úlceras desaparecen después de aproximadamente cuarenta días. 

 b.- El período secundario, se puede presentar a los pocos días de 

cicatrizar las ulceraciones del primer período hasta seis meses más tarde, 

generalmente se presenta un brote en todo el cuerpo, dolor de cabeza, 

pérdida de peso sin causa aparente fiebre y dolores musculares.  Este 

período puede durar sin tratamiento hasta tres meses más tarde; si se 

sobrevive a este período y sanan las lesiones, se llega al período latente 

en el cual no se transmite la enfermedad a menos que la portadora sea 

una mujer que con el embarazo transmite el virus al bebé. 

 c.- Período terciario,  puede aparecer diez o veinte años a partir 

de los primeros síntomas, produciendo neurosìfilis, es decir con sordera, 

doble visión o un proceso degenerativo de los cordones y raíces 

posteriores de la espina dorsal, hay casos de presencia de una aneurisma 

que es la perforación de una arteria. 

 

Fig. 13 Sífilis adquirida 

 
 Blenorragia o Gonorrea, consiste en la inflamación de la mucosa 

genital.  Se manifiesta a través de la inflamación de la uretra y la 

secreción de una mucosidad amarillo verdosa, dolor en los genitales, 
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ardor y dolor al orinar.  Es causada por el gonococo, llamado también 

diplococo de Neiser. 

 La gonorrea se transmite casi siempre a través de las relaciones 

sexuales, ya sea por vía oral, anal o vaginal.  No es necesario que haya 

eyaculación para que la enfermedad se transmita o contagie.  La mujer es 

mucho más susceptible de contraer gonorrea del hombre, que el hombre 

de la mujer.  La gonorrea también puede ser pasada a un ojo con la mano 

o con otra parte del cuerpo humedecida con líquidos infectados. Si una 

mujer embarazada tiene gonorrea, puede pasar el germen a los ojos de 

su bebé durante el parto, lo cual puede causar una infección de ojos seria. 

 Según la Organización Mundial de la Salud, esta ETS es la 

segunda más transmitida en el mundo; cada año aparecen unos 106 

millones de casos.  Además en los últimos tres años se está 

desarrollando una cepa de la infección resistente a los antibióticos 

disponibles. 

 

 

 

 

 
 

Fig. 14 Pene infectado de gonorrea 

 
 Tricomoniasis, es causada por el Trichomonas vaginalis, parásito 

protozoario que produce pérdidas de demasiado líquido, espumoso y 

aireado, esta enfermedad se asocia con la vegetaciones intravaginales 

que presentan el trichomonas.  Se transmite por las relaciones sexuales 

de individuos infectados, de hombre a mujer o viceversa. Las personas 

que han sido tratadas es posible que puedan contraer la enfermedad 
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nuevamente, una de cada cinco personas se infectan otra vez a los tres 

mese después, por lo que se recomienda a la pareja que en forma 

conjunta reciban atención médica. 

 

Fig. 15 Genitales afectados por trichomonas 

 Tric agentes, recientemente descubiertos, se le atribuye los casos 

de uretritis no gonocócica, es decir, la pus uretral no contiene gonococos.  

Los tric agentes pueden producir grandes infecciones que ocasionan en 

algunos casos afecciones uretrales, oculares o articulares. 

 Vaginitis micòtica,  producida por hongos se presentan 

secreciones lechosas, con pérdidas muy espesas.  Puede ser ocasionada 

por la píldora anticonceptiva. 

 Granuloma inguinal o granuloma venéreo, ataca la piel  y 

mucosa de los genitales externos y en ocasiones la región anal.  Se inicia 

con un nódulo que después se extiende. Aparece generalmente entre los 

homosexuales. 

 Linfogranuloma venéreo, producida por la Chlamydia 

trachomatis, puede contagiarse a los niños cuando se duerme con ellos, 

ataca los vasos y ganglios linfáticos, es muy infecciosa y llega a producir 

la cicatrización, deformidades, estrechez recta, elefantiasis de los 

genitales con hinchazón exagerada. 
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 Herpes genital, es una enfermedad que toma su nombre por la 

localización, pero puede presentarse en cualquier parte del cuerpo, ojos, 

boca, piel.  Es causado por un virus denominado Herpes virus tipo 2.  Se 

presentan inicialmente pequeñas erupciones como bombitas que 

contienen un líquido claro con prurito o picazón. Después la lesión crece y 

se extiende por toda la mucosa genital de la mujer o en la piel del pene.  

No existe tratamiento específico, pero con buenas medidas higiénicas se 

puede controlar la enfermedad. 

 

 

 

 

 

Fig. 16 Herpes genital 

 Chancro blando o cancroide, lo produce el bacilo de Ducrey, 

simula un chancro de carácter sifilíticose, con la diferencia de ser doloroso 

y de aspecto sucio, se manifiesta con ulceraciones necrosantes en la 

ingle, dolorosas con supuración de los ganglios linfáticos  Después de las 

relaciones sexuales se debe realizar una buena higiene con agua y jabón. 

 

 

 

 

 

Fig. 17Chancroide 
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SÍNDROME DE INMUNODEFICIENCIA ADQUIRIDA (SIDA) 

 Enfermedad vírica, contagiosa, producida por el virus de la 

inmunodeficiencia humana o VIH, poseedor de una alta capacidad de 

mutación que le permite eludir la acción del sistema inmunitario, 

destruyendo linfocitos T4, y que se transmite a través de la sangre y del 

semen.  El período de incubación fluctúa entre seis meses y cinco años; 

los síntomas pueden ser muy variados, entre ellos infecciones, trastornos 

neurológicos y varios tipos de cáncer.  Detectada en la ciudades de San 

Francisco, Los Ángeles y New York (en los drogadictos que se inyectaban 

por vía endovenosa), presenta distintas manifestaciones clínicas, 

caracterizada por una disminución de la capacidad inmunitaria del 

paciente, que se hace vulnerable a enfermedades que no constituirían 

una amenaza para personas cuyo sistema inmunitario funcionase 

normalmente pero que en los individuos afectados adquieren de carácter 

grave. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 18Transmisión del VIH 
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FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

 

 Para el desarrollo del seminario taller del presente Proyecto se 

toma el Modelo Pedagógico Conceptual de Julián de Subiría, que en 

algunos de sus enunciados manifiesta: 

 El fin de la escuela es preparar seres humanos de cara al futuro y 

no al ayer como intentó la escuela tradicional.  Para ello es necesaria la 

promoción del pensamiento, las habilidades y los valores socios 

culturales. 

 “Los estudiantes, tendrán que vivir una vida de adultos en un 

mundo, en la cual la mayor parte de los hechos aprendidos hace años, 

habrán cambiado o habrán sido reinterpretados”. 

 Zubiría plantea la necesidad de que las operaciones intelectuales 

se ejerciten en el proceso de asimilación de los obtenidos y a su vez sean 

desarrollados por profesores creativos, capaces de trabajar con 

contenidos de diversas áreas.  Los instrumentos de Conocimientos, son 

intradisciplinarios propios de cada ciencia (nociones, conceptos, 

categorías, principios, etc.).  Las Operaciones Intelectuales, son 

interdisciplinarias (inducción, deducción, análisis, síntesis, etc.) se forma y 

se necesitan para el trabajo en conjunto de todas las áreas.  Esto hace la 

diferencia entre los dos aspectos. 

 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

 

 Por la edad de los estudiantes de Octavo Año de Educación Básica 

Superior, de su investigación del psicoanálisis, se extrae del Desarrollo 

Cognitivo de Jean Piaget, una de las etapas de las Estructuras de las 

Operaciones Formales (11 a 15 años); 
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 “El sujeto es capaz de trabajar con situaciones hipotéticas de 

manera que, puede relacionar argumentos, para establecer conclusiones.  

Todo A es B, C es A, por lo tanto C es B”. 

 David Ausubel, dice que para el Cognocitivismo, aprendizaje es el 

proceso mediante el cual se crean y modifican las estructuras cognitivas.  

Está relacionado con lo que se conoce como Aprendizaje Significativo, lo 

que ocurre cuando los nuevos conocimientos se relacionan en forma clara 

y sustancial con lo que el estudiante ya sabe, es decir, el nuevo 

aprendizaje se relaciona eficazmente con las estructuras del conocimiento 

que posee o ya sabe el sujeto que aprende. 

  Enuncia Ausubel manifiesta que: “El contenido del 

aprendizaje debe ser potencialmente significativo, debe estar estructurado 

de tal manera que, cualquier ser humano es capaz de aprender si se le 

concede la oportunidad de hacerlo”.  Esto fortalece la “Educación Sexual 

Reproductiva” en la formación integral de los estudiantes. 

 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

 
 La Sociología, ciencia que estudia los fenómenos sociales, 

contempla, el comportamiento humano del adolescente como u n tema 

importante para el análisis y la búsqueda de soluciones. 

 Del Desarrollo Psicosocial, nuestro Proyecto se apoya en Erick 

Erikson, del cual se relaciona la etapa: “Correlación entre identidad y la 

confusión de la identidad” (12 18 años). 

 Erikson admite que durante esta etapa, la crisis de identidad que 

vive el adolescente se produce en diferentes grados, en la cual muchos 

elementos hacer presencia.  En esta edad los estudiantes poseen una 

evolución del desarrollo cognoscitivo que les permite internalizar 
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situaciones tales como valores, ideologías morales, ideas religiosas, etc.  

La situación de conflictos o crisis se produce porque el joven ha llegado a 

una fase de madurez relativa desde el punto de vista cognoscitivo,  

emotivo y encuentra contradicciones en su entorno con los padres, 

maestros y mayores que generalmente preconizan ideas y valores que 

jamás los practican, creando un ambiente de desconfianza e inestabilidad, 

causando malestar en la búsqueda de lo “aceptable” y “bueno” que se 

debe practicar.  En este período evolutivo de la personalidad surgen 

interrogantes como: ¿Quién soy yo?, ¿Qué quiero de la vida?, ¿A qué 

clase de papel profesional, social y sexual quiero desempeñar?, 

generalmente los jóvenes superan estas interrogantes y asumen los 

cambios que conlleva el tránsito de joven a adulto.  El inicio de la 

pubertad, desde el Octavo Año de Educación Básica Superior, sirve de 

base para abordar la orientación y el seguimiento hasta el término de su 

adolescencia. 

 

FUNDAMENTACIN FILOSÓFICA 

 
 Este proyecto tiene como Filosofía, sentar las bases, desde el inicio 

de la pubertad y su adolescencia, para una formación integral, libre de 

desaciertos y dudas, hasta llegar a obtener en el futuro adultos 

responsables y exitosos en la sociedad. 

Sócrates, piensa, que el ser humano más desarrollado, mientras tenga su 

conocimiento es más perfecto, y por lo tanto, se aleja del error, mientras 

que la ignorancia, es la base de todo error y culpa de todo vicio. 

 Platón en la “Alegoría de las Cavernas”, relaciona la luz con la 

sabiduría y las sombras con el desconocimiento. 
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 Aristóteles, en su lógica aristotélica, se representa el silogismo 

(argumento de 3 proposiciones), que está estructurado por una premisa 

mayor, una premisa menor y la conclusión.  Se adapta el siguiente 

ejemplo; todas las personas deben recibir educación. La educación debe 

ser integral. Los estudiantes de Octavo Año de Educación en sexualidad y 

reproductividad. 

 Confucio, dice, que cuando una línea de conducta sea 

anticipadamente determinada, no habrá ocasión para vejámenes. Cuando 

los principios generales han sido determinados con anterioridad, no 

existirán perplejidades sobre los que hacen. 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

 El presente Proyecto se bases jurídicamente en: 

 La Constitución Política de la República del Ecuador: 

 Art. 11. El ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes 

principios: “Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos 

derechos, deberes y oportunidades”. 

 Art. 46. “El Estado adoptará, entre otras, las siguientes medidas 

que aseguren a las niñas, niños y adolescentes: “Protección y atención 

contra todo tipo de violencia, maltrato, explotación sexual o de cualquier 

otra índole, o contra la negligencia que provoque tales situaciones”. 

 

El Código de la Niñez y la Adolescencia: 

 Art 27. Derecho a la Salud.- Los niños, niñas y adolescentes tienen 

derecho a disfrutar del más alto nivel de salud física, mental, psicológica y 

sexual. 
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 Art 38. Objetivos de los programas de Educación.- La educación 

básica y media asegurarán los conocimientos, valores y actitudes 

indispensables para: 

a) Desarrollar la personalidad, las aptitudes, las aptitudes y la 

capacidad mental y física del niño, niña y adolescente hasta su 

máximo potencial, en un entorno lúdico y afectivo. 

g) Desarrollar un pensamiento autónomo, crítico y creativo. 

 

La Ley Orgánica de Educación. 

Art. 3 Son fines de la Educación Ecuatoriana: 

e) La garantía del acceso plural y libre a la información sobre la 

sexualidad, los derechos sexuales y los derechos reproductivos para 

el conocimiento y ejercicio de dichos derechos bajo un enfoque de 

igualdad de género, y para la toma libre, consciente, responsable e 

informada de las decisiones sobre la sexualidad 

. 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÒN 

Variable Independiente: Educación Sexual y Reproductiva en la 

formación integral de los estudiantes de Octavo Año de Educación 

Básica Superior. 

Variable dependiente: Diseño y ejecución de Seminario - Taller de 

Educación Sexual para la comunidad educativa. 
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CAPÌTULO III 
 

METODOLOGÌA 
 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÒN 
 

 El diseño de la investigación, se elabora, bajo las siguientes 

consideraciones: 

 Se aplica en forma general el Método Científico, por cuanto, se 

sigue un proceso organizado y planificado, lógico y sistematizado en la 

ubicación de los capítulos, así como, al interior de cada uno de ellos, 

hay una rigurosa selección cualitativa y cuantitativa de los contenidos.  

Otros elementos como las páginas informativas, glosarios, índice, 

bibliografía y anexos, son presentados con igual manejo. 

 La inclusión de un Seminario - Taller, con la participación de la 

comunidad educativa del Colegio Fiscal Mixto “Provincia de Pichincha” 

y todos los procedimientos pedagógicos que este engloba, es el 

instrumento acertado para estructurar la forma de la presente 

investigación. 

 

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÒN 

 

 El trabajo es de tipo factible, bajo la modalidad de investigación de 

campo, por cuanto, se realiza en el Colegio Fiscal Mixto “Provincia de 

Pichincha”, con docentes, representantes legales y estudiantes del 

Octavo Año de Educación Básica Superior. Al respecto Pacheco O. 

(2005) dice “es el estudio sistemático de problemas en el lugar en que se 

producen los acontecimientos, con el  propósito de descubrir, explicar sus 

causas y efectos, entender su naturaleza e implicaciones, establecer los 

factores que lo motivan y permiten predecir su ocurrencia” (pág. 197). 
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TIPO DE INVESTIGACIÒN 

 

 El Proyecto de Educación Sexual y Reproductiva y la realización 

del respectivo Seminario - Taller, aplica los siguientes tipos de 

investigación: 

 Investigación Bibliográfica, porque nos valemos de la 

información de los textos sirve en la búsqueda, recopilación, valoración, 

crítica de la información bibliográfica como fundamento para ponerse al 

tanto del Estado de un tema específico.  La información conceptual y 

teórica se obtiene de libros especializados en cada capítulo del Proyecto. 

 Investigación - acción, Ponce, V. (2003) “Método útil para 

investigación aplicada.  Sigue el modelo inductivo.  Está encaminado al 

cambio de la realidad por la teoría de las decisiones, uniendo la teoría con 

la práctica” (pág. 66). 

 El presente trabajo requiere de un proceso dinámico de 

planificación-acción, observación, reflexión y evaluación que nace por la 

discrepancia entre lo que se ve, se siente, se vive y lo que se desea en 

Educación. 

Investigación de campo, el Proyecto se desarrollará en la misma 

Institución educativa: Colegio Fiscal Mixto “Provincia de Pichincha”.  Dice 

Morán, F. (2006) “La investigación de campo, se realiza en el lugar donde 

se produce el fenómeno con la guía del científico” (pág. 71). 

 

POBLACIÒN Y MUESTRA 

Población,  está formada por el conjunto de personas con 

características iguales. Según Ponce, V (2002) “Población es el conjunto 
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de sujetos en la que se va a realizar la investigación” (pág., 138).  A 

continuación la población del presente trabajo: 

 

ITEM ESTRATO POBLACIÒN 

1 Autoridades 3 

2 Docentes 25 

3 Representantes legales 154 

TOTAL 182 

 

 Muestra,  es la parte específica, representativa, extraída de la 

población que será objeto de las observaciones, entrevista y aplicaciones 

en el proyecto.  En su obra Metodología de la Investigación, Morán, F. 

2004, dice: “La muestra es la parte representativa de una población” (pág. 

193). 

 La muestra en esta investigación es del tipo “no pirobalística” 

ofimática. Al respecto Ponce, V. manifiesta: “Es e muestreo en que el 

investigador que conoce a la población, escoge a los individuos que 

tienen las características específicas para la investigación o a 

conocedores de la información” (pág. 147). 

 

ITEM ESTRATO POBLACIÒN 

1 Autoridades 1 

2 Docentes 8 

3 Representantes legales 35 

TOTAL 44 
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TÈCNICAS DE LA INVESTIGACIÒN 

 

 La ejecución de un Seminario - Taller, con todos sus 

procedimientos caracteriza el presente trabajo, con la participación activa 

de la comunidad educativa. 

 Los tipos de técnicas escogidos en esta investigación son los 

siguientes: 

 Técnicas primarias: la observación directa, porque los autores del 

presente proyecto participan de manera personal en el hecho o suceso.  

La Entrevista, ya que, se aplica el dialogo planificado.  La Encuesta, se 

toma datos del entorno y elabora un cuestionario con preguntas de 

carácter real, claras, sencillas y confidenciales, acorde a los objetivos 

propuestos. 

 Técnicas secundarias: se realiza un Seminario - Taller, charlas 

investigaciones de textos, folletos, revistas y documentos. 

 

PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÒN 

 Para el desarrollo de esta investigación del proyecto se seguirá el 

siguiente procedimiento: 

 Planteamiento del problema 

 

 Recolección de información bibliográfica 

 

 Seleccionar los temas de investigación 

 

 Elaboración del marco teórico 

 

 Preparar documentos para la recolección de datos 

 

 Aplicar las encuestas para recolectar información 
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 Análisis e interpretación de los resultados 

 

 Elaboración de la propuesta 

 

 Recolección de la información. 

 

 

RECOLECCIÒN DE LA INFORMACIÒN 

 Para la recolección de la información se utilizo lo siguiente: 

 Buscar la información bibliográfica 

 

 Para la investigación científica se consultó libros, revistas, 

folletos,  textos y el internet.  

 

 La técnica de la entrevista 

 

 Formular entrevistas 

 

 Elaboración de gráficos 

 

 

PROESAMIENTO Y ANÀLISIS DE LA INFORMACIÒN 

En primer lugar se preparó la información a través de un proceso 

de limpieza, depuración y organización, para que ésta sea lo más 

precisa posible. 

 Se ingresó los datos en el computador y a través de 

fórmulas estadísticas se creó una base de datos para realizar el 

análisis y lecturas necesarias. 
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CRITERIOS PARA LA ELABORAR LA PROPUESTA 

 La Propuesta 

 

 Texto de la Propuesta 

 

 Justificación 

 

 Objetivo General 

 

 Objetivos Específicos 

 

 Importancia 

 

 Ubicación sectorial y física 

 

 Factibilidad. 

 

DESCRIPCIÒN DE LA PROPUESTA 

 Dentro de este aspecto se incluyó: 

*Actividades 

*Los Recursos 

*Aspectos legales, pedagógicos, psicológicos, sociológicos. 

*Misión 

*Visión 

*Beneficios 

*Impacto social. 
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CAPÌTULO IV 

 

ANÀLISIS E INTERPRETACIÒN DE LOS RESULTADOS 

 

 Se procedió a elaborar un cuestionario con el formato de la escala 

de Lisken con respuesta cerrada. 

  Las preguntas son de respuesta cerrada, están relacionadas con 

el planteamiento del problema del Proyecto.  Para el análisis e 

interpretación de los resultados se consideraron los siguientes pasos: 

 1.- La recolección de datos se realizó relacionándolo con el 

proceso de la información, es decir, existe una interacción con los 

métodos, hipótesis y el análisis de resultados. 

 2.- Las técnicas aplicadas son; las entrevistas estructuradas y no 

estructuradas, declaraciones personales, análisis de contenido, 

documentos personales, historiales y fotografías. 
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TABULACIÒN 

 

 Pregunta No. 1 

 ¿Está usted de acuerdo, que se incluya Educación Sexual en 

el pensum de estudios? 

 
Cuadro No. 1 

# ALTERNATIVAS FUENTE PORCENTAJE 

1 En Desacuerdo 1 12.5 

2 De Acuerdo 0 0 

3 Indiferente 0 0 

4 Muy de acuerdo 7 87.5 

 TOTAL 8 100% 

Fuente: docentes de la Institución 

Elaborado por: Prof. Carlos Aldàs Plùas, Prof. Enriqueta Rugel Castro 

 

Gráfico No.1 

 

Análisis: El 87.5% de los docentes encuestados está muy de acuerdo. El 

12.5% está en desacuerdo. 
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        Pregunta No. 2  

       ¿Está usted de acuerdo, que se imparta Educación Sexual y 

Reproductiva, como un eje transversal en todas las asignaturas? 

Cuadro No. 2  

# ALTERNATIVAS FUENTE PORCENTAJE 

1 Indiferente 0 0 

2 En desacuerdo 0 0 

3 Muy de acuerdo 2 25 

4 De acuerdo 6 75 

 TOTAL 8 100% 

   Fuente: docentes de la Institución 

   Elaborado por: Prof. Carlos Aldàs Plùas, Prof. Enriqueta Rugel Castro 

 

Gráfico No. 2 

 

 

Análisis: El 75% está de acuerdo y 25% se muestra muy de acuerdo. 
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Pregunta No. 3 

 ¿Está usted de acuerdo en realizar talleres sobre Educación Sexual 

con los representantes legales?? 

Cuadro No. 3  

 

# ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy de Acuerdo 2 25% 

2 De Acuerdo 6 75% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En Desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 8 100% 

Fuente: docentes de la Institución 

Elaborado por: Prof. Carlos Aldàs Plùas, Prof. Enriqueta Rugel Castro 

 

Gráfico No. 3  

 

 

 Análisis: El 75% respondió estar de acuerdo y el 25% está muy de 

acuerdo. 
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 Pregunta No. 4 

¿Está usted de acuerdo que sus estudiantes le pregunten sobre 

sexualidad? 

Cuadro No. 4  

# ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Indiferente 1 12.5% 

2 De acuerdo 2 25% 

3 En desacuerdo 2 25% 

4 Muy de acuerdo 3 37.5% 

 TOTAL 8 100% 

Fuente: docentes de la Institución 

Elaborado por: Prof. Carlos Aldàs Plùas, Prof. Enriqueta Rugel Castro 

 

Gráfico No. 4  

 

 Análisis: El 37.5% de los consultados estuvo muy de acuerdo, el 

25% está de acuerdo, otro 25% está en desacuerdo y el 12.5% es 

indiferente a la situación. 
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Pregunta No. 5 

¿Debe su Institución adoptar un Plan de Educación Sexual? 

Cuadro No. 5  

# ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy de Acuerdo 2 25% 

2 De Acuerdo 6 75% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 8 100% 

Fuente: docentes de la Institución 

Elaborado por: Prof. Carlos Aldàs Plùas, Prof. Enriqueta Rugel Castro 

 

 

Gráfico No. 5  

 

 

 Análisis: El 75% estuvo de acuerdo y el 25% respondió estar muy 

de acuerdo. 
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Pregunta No. 6 

¿Está de acuerdo usted, en recibir un curso sobre Educación 

Sexual? 

Cuadro No. 6  

# ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 En desacuerdo 0 0% 

2 De acuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

4 Muy de acuerdo 8 100% 

 TOTAL 8 100% 

Fuente: docentes de la Institución 

Elaborado por: Prof. Carlos Aldàs Plùas, Prof. Enriqueta Rugel Castro 

 

Gráfico No. 6 

 

 Análisis: El 100% de los docentes respondió está muy de acuerdo 

en recibir un curso de educación sexual. 
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Pregunta No. 7 

¿Está usted de acuerdo que existe distorsión en la recepción de sus 

mensajes, sobre temas de Educación Sexual y Reproductiva en los 

estudiantes? 

Cuadro No. 7  

# ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 2 25% 

3 De acuerdo 2 25% 

4 Muy de acuerdo 4 50% 

 TOTAL 8 100% 

Fuente: docentes de la Institución 

Elaborado por: Prof. Carlos Aldàs Plùas, Prof. Enriqueta Rugel Castro 

 

Gráfico No. 7 

 

 

 Análisis: El 50% de los mensajes siempre es distorsionado por los 

estudiantes y el 50% algunas veces distorsionan. 
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Preguntas no. 8 

¿Está usted de acuerdo que la falta de Educación Sexual y 

Reproductiva en los adolescentes, origina un problema social? 

Cuadro No. 8  

# ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 En desacuerdo 0 0% 

2 Indiferente 0 0% 

3 De acuerdo 2 25% 

4 Muy de acuerdo 6 75% 

 TOTAL 8 100% 

Fuente: docentes de la Institución 

Elaborado por: Prof. Carlos Aldàs Plùas, Prof. Enriqueta Rugel Castro 

 

Gráfico No. 8 

 

 Análisis: El 75% de los encuestados está muy de acuerdo y el 

25% está de acuerdo. 
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A CONTINUACIÒN LAS PREGUNTAS PARA LOS REPRESENTANTES 

LEGALES: 

Pregunta No. 1 

¿Está usted de acuerdo, como jefe de hogar, en recibir 

conocimientos sobre Educación Sexual y Reproductiva. 

Cuadro No. 1 

# ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 En desacuerdo 0 0% 

2 Indiferente 5 14.28% 

3 Muy de acuerdo 12 34.28% 

4 De acuerdo 18 51.42% 

 TOTAL 35 99.98% 

Fuente: Representantes legales 

Elaborado por: Prof. Carlos Aldàs Plùas, Prof. Enriqueta Rugel Castro 

 

Gráfico No. 1 

 

Análisis: el 51.42% de los representantes está de acuerdo, el 34.28% 

respondió que está muy de acuerdo y el 14.28% se mostró indiferente. 
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Pregunta No. 2 

¿Está usted de acuerdo en abordar temas que traten de la sexualidad 

humana con los adolescentes del hogar? 

Cuadro No. 2 

# ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy de acuerdo 0 0% 

2 De acuerdo 2 5.71% 

3 Indiferente 15 42.85% 

4 En desacuerdo 18 51.42% 

 TOTAL 35 99.98% 

Fuente: Representantes legales 

Elaborado por: Prof. Carlos Aldàs Plùas, Prof. Enriqueta Rugel Castro 

 

Gráfico No. 2 

 

Análisis: el 51.42% de los encuestados se mostró en desacuerdo, el 

42.85% fue indiferente al tema y 5.71% estuvo de acuerdo. 
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Pregunta No. 3 

¿Participaría usted en la realización de talleres sobre Educación 

Sexual y reproductiva en el colegio? 

Cuadro No. 3 

# ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 En desacuerdo 0 0% 

2 Indiferente 2 5.71% 

3 De acuerdo 10 28.57% 

4 Muy de acuerdo 23 65.71% 

 TOTAL 35 99.99% 

Fuente: Representantes legales 

Elaborado por: Prof. Carlos Aldàs Plùas, Prof. Enriqueta Rugel Castro 

 

Gráfico No. 3 

 

Análisis: el 65.715 de los representantes legales dice estar muy de 

acuerdo, el 28.57% está de acuerdo y 5.71% es indiferente al problema. 
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Pregunta No. 4 

¿Está usted de acuerdo que, el embarazo precoz de las adolescentes 

se origina por la desorientación que tienen del tema? 

Cuadro No. 4 

# ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 En desacuerdo 0 0% 

2 Indiferente 0 0% 

3 De acuerdo 5 14.28% 

4 Muy de acuerdo 30 85.71% 

 TOTAL 35 99.99% 

Fuente: Representantes legales 

Elaborado por: Prof. Carlos Aldàs Plùas, Prof. Enriqueta Rugel Castro 

 

Gráfico No. 4 

 

Análisis: el 85.71% respondió estar muy de acuerdo, y el 14.28% está de 

acuerdo. 
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Pregunta No. 5 

¿Está usted de acuerdo que, las enfermedades venéreas y el SIDA 

son consecuencias de la prostitución? 

Cuadro No. 5 

# ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 En desacuerdo 0 0% 

2 Indiferente 0 0% 

3 De acuerdo 3 8.57% 

4 Muy de acuerdo 32 91.42% 

 TOTAL 35 99.99% 

Fuente: Representantes legales 

Elaborado por: Prof. Carlos Aldàs Plùas, Prof. Enriqueta Rugel Castro 

 

Gráfico No. 5 

 

Análisis: el 91.42% de los encuestados está muy de acuerdo, mientras 

que, el 8.57% se mostró de acuerdo. 
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Pregunta No. 6 

¿Está usted de acuerdo en mantener con más frecuencia entrevistas 

con la psicóloga-orientadora del colegio, para informarse acerca de 

la conducta de su representado (a)? 

Cuadro No. 6 

# ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 En desacuerdo 0 0% 

2 Indiferente 2 5.71% 

3 Muy de acuerdo 4 11.42% 

4 De acuerdo 29 82.85% 

 TOTAL 35 99.99% 

Fuente: Representantes legales 

Elaborado por: Prof. Carlos Aldàs Plùas, Prof. Enriqueta Rugel Castro 

 

Gráfico No. 6 

 

Análisis: el 82.85% de los representantes legales está de acuerdo, y el 

11.42% está muy de acuerdo. 
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 Pregunta No. 7 

¿Está usted de acuerdo en acudir con la familia, a charlas sobre 

orientación familiar que ofrecen las Instituciones Públicas? 

Cuadro No. 7 

# ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 En desacuerdo 0 0% 

2 Indiferente 1 2.85% 

3 Muy de acuerdo 14 40% 

4 De acuerdo 20 57.14% 

 TOTAL 35 99.99% 

Fuente: Representantes legales 

Elaborado por: Prof. Carlos Aldàs Plùas, Prof. Enriqueta Rugel Castro 

 

Gráfico No. 7 

 

Análisis: el 57.14% estuvo de acuerdo, el 40% contestó estar muy de 

acuerdo y el 2.85% es indiferente a la pregunta.         
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Pregunta No. 8 

¿Está usted de acuerdo en que los medios de información ayudan 

poco o nada en la Educación Sexual a los adolescentes? 

Cuadro No. 8 

# ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 En desacuerdo 0 0% 

2 Indiferente 0 0% 

3 De acuerdo 0 0% 

4 Muy de acuerdo 35 100% 

Fuente: Representantes legales 

Elaborado por: Prof. Carlos Aldàs Plùas, Prof. Enriqueta Rugel Castro 

 

Gráfico No.8 

 

 

Análisis: el 100% de los representantes legales, está muy de acuerdo.         
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DISCUSIÒN DE LOS RESULTADO 

 

 Mediante el análisis de los resultados obtenidos en la investigación 

y el contenido del marco teórico, se concluye en que el proyecto 

“Educación Sexual y Reproductiva para los estudiantes del Octavo Año de 

Educación, contribuye de manera significativa a la solución del problema 

social. 

 En el resultado de las encuestas y entrevistas es muy notoria la 

escasez de participación que ofrecen los docentes y representantes 

legales en la orientación de los adolescentes. 

 Conocido el objetivo y la finalidad del proyecto por parte de 

docentes y representantes legales en la orientación de los adolescentes. 

 Conocido el objetivo y la finalidad del proyecto por parte de 

docentes y representantes legales, se pone de manifiesto la motivación y 

la necesidad de  los mismos, de colaborar como sujetos - bases en la 

preparación desde el hogar y el cerebro de los jóvenes, futuros dignos 

ciudadanos. 

 Estamos seguros, de que los otros individuos en desacuerdo o 

indiferentes, en el transcurrir del Seminario, tomarán conciencia de la 

situación y más pronto que tarde, actuarán con nosotros en el proyecto (la 

interpretación de los resultados obtenidos se relacionarán con la 

fundamentación teórica sobre el tema, los resultados obtenidos de aplicar 

las técnicas de investigación y la experiencia personal) 
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RESPUESTAS A LAS INTERROGANTES DE LA  INVESTIGACIÒN 

 

1. Los docentes no aplican en sus clases una orientación sexual y 

reproductiva como eje transversal. 

2. Los representantes legales no aplican una cultura de Educación 

Sexual en sus hogares para los adolescentes. 

3. En la Constitución y la nueva Ley de Educación, se contempla el 

derecho de los niños y adolescentes a ser educados en su salud 

sexual y reproductiva, hay la seguridad de su aplicación. 

4. Las Autoridades del colegio están de acuerdo en la ejecución del 

5. Proyecto. 

6. El financiamiento será cubierto por los autores en su gran parte y 

aportes voluntarios o autogestión. 

7. El Proyecto tiene su relevancia, por sus objetivos y metas a favor 

de los estudiantes. 

8. Se tiene previsto la invitación de los elementos de la DINAPEN Y 

EL CENTRO DE SALUD DEL SECTOR. 
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CAPÌTULO V 

 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
CONCLUSIONES.-Se concluye que las características del marco teórico 

reúnen los requisitos pedagógicos y científicos para ser transmitidos a los 

estudiantes. 

 El Seminario - Taller cumplió con las exigencias programadas; 

hubo participación interinstitucional. 

 Los representantes legales iniciarán una cultura de orientación en 

el hogar. 

 

RECOMENDACIONES.- Se recomienda, elaborar un Manual de 

Educación Sexual y Reproductiva de fácil manejo y comprensión para los 

estudiantes y los representantes legales. 

 Deben realizarse charlas, escuelas para padres, exposiciones y 

seminarios a lo largo del año lectivo para la comunidad educativa. 

 Los docentes, los representantes legales, estudiantes y el 

Departamento de Consejería Estudiantil, deben reunirse periódicamente, 

hasta originar una cultura de orientación sexual y reproductiva en los 

hogares. 
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CAPITULO VI 

 
LA PROPUESTA 

 

 Ante la situación conflictiva que atraviesan los adolescentes, se 

origina una crisis, separación o ruptura en la familia, por lo que es 

necesaria y de mucha importancia dar y compartir una educación 

constante de calidad y calidez con la comunidad educativa. 

 

TÌTULO DE LA PROPUESTA 

Diseño y ejecución de Seminario - Taller de Educación Sexual para la 

Comunidad Educativa. 

 

JUSTIFICACIÒN 

       Se evidencia que no existe una verdadera orientación sexual y 

reproductiva enfocada hacia los valores éticos, morales y científicos en 

los estudiantes. 

        Estos antecedentes nos llevan a elaborar el Proyecto: “Educación 

Sexual y Reproductiva en la formación integral de los estudiantes de 

Octavo Año de Educación Básica Superior” y su propuesta que en gran 

medida, de manera imprescindible y necesaria mejore las aptitudes de los 

docentes, representantes legales y estudiantes. 

 Con el trabajo realizado a conciencia, seguro bajará el índice de 

deserción causado por los embarazos precoces y enfermedades 

venéreas; y, aumentará la inserción al sistema educativo formal de los 

adolescentes. 
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 Se ha considerado a los estudiantes del Octavo Año de Educación 

Básica, por  cuanto, en su desarrollo psicosomático, empiezan la 

pubertad, y es ahí, cuando se debe dar el tratamiento del caso, para 

formar jóvenes en la práctica de los valores morales y motivarlos para que 

alcancen sus metas propuestas. 

 

OBJETIVO GENERAL 

 Formar jóvenes con conocimientos científicos y la práctica de 

valores morales y éticos en educación sexual y reproductiva, mediante la 

realización de un seminario –taller, para que sirva de instrumento en su 

orientación. 

 

OBJETIVOS ESPECÌFICOS 

 a.- Estimular a los estudiantes para que adopten una conducta 

sexual y reproductiva basada en valores morales y éticos. 

 b.- Orientar a los docentes en la aplicación clara y oportuna de la 

enseñanza científica del aparato reproductor humano. 

 c.- Para crear valores de respeto y amor a su cuerpo en los estudiantes. 

 d.- Dar a conocer reglas elementales para el cuidado y prevención 

de embarazo precoz y enfermedades venéreas en los estudiantes. 

 e. Promover el desarrollo de una cultura familiar de orientación y 

reproductiva para los representantes y adolescentes.  

 

IMPORTANCIA 

 La propuesta del presente proyecto se realiza motivados por la 

creciente ola de casos de abusos sexual, embarazo precoz, drogadicción 
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y enfermedades venéreas en los adolescentes;  la que servirá para que 

los mismos, apliquen medidas de conocimientos y prevención de un 

ambiente riesgo en su vida. 

 
 Los resultados se obtendrán a corto, mediano y largo plazo, por lo 

que, conocida la calidad de los contenidos, los adolescentes pondrán en 

marcha la aplicación en su desarrollo biopsico-socisl, llegando a jóvenes y 

adultos libres de ser una más de las víctimas de este lamentable 

fenómeno social en el Ecuador. 

 

 UBICACIÒN SECTORIAL Y FÌSICA 

 Este proyecto se ejecuta en el Colegio Fiscal Mixto “Provincia de 

Pichincha”, ubicado en el Callejón Octavo y 4 de Noviembre de la 

Parroquia Letamendi de la ciudad de Guayaquil. 

 

 FACTIBILIDAD 

 El Proyecto es factible, por cuanto se cuenta con la aprobación de 

la comunidad educativa; la importancia de la propuesta y, además uno de 

los autores labora como docente en la Institución. 

 

DESCRIPCIÒN DE LA  PROPUESTA 

 Las actividades: Se ejecutará un Seminario  – Taller, para la 

comunidad educativa, aplicando encuestas, entrevistas, charlas de 

invitados especiales, exposiciones, lecturas, conversatorios, compromisos 

y creatividades 
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 Los recursos: Humanos; (autoridades, docentes, representantes 

legales, estudiantes e invitados especiales; y económicos).  

Materiales, como textos, afiches, revistas, periódicos, videos, encuestas, 

pizarra acrílica, marcadores, lápices, borradores, computadora – 

proyector. 

 Aspecto legal: Se fundamenta en la Constitución de la República, 

Art. 11 No. 2, Art. 46 No. 4. Ley de Educación Orgánica de Educación 

Intercultural, Art. 3 literal e, Código de la Niñez y la Adolescencia, Art. 27; 

Art 38 literal a, g. 

 Aspecto Pedagógico: El desarrollo de la propuesta no termina 

con la realización de un taller, sino que está considerado para practicarlo 

durante toda la etapa secundaria, para formar adolescentes con un estilo 

de vida diferente. 

 Aspecto andragògico: el proyecto se apoya en esta ciencia de la 

educación, ya que la presencia de adultos, como son los representantes 

legales, estarán aportando activamente y ellos recibirán una orientación 

objetiva para la buena comunicación con  los adolescentes en su hogar. 

 Aspecto psicológico: se considera la naturaleza del estudiante 

con enunciados como el de Jean Piaget en la etapa de las Estructura de 

la Operaciones Formales (11 a 15). DAVID Auzubel con el Aprendizaje 

Significativo fortalece la educación sexual y reproductiva en la formación 

integral de los estudiantes. 

 Aspecto Sociológico: el diseño y la ejecución del seminario – 

taller se fundamenta de que en una sociedad con crisis de valores y sin 

una verdadera Educación Sexual y Reproductiva, es imposible una 

convivencia sana.  El entorno sociocultural tiene una gran influencia 

negativa en el desarrollo y práctica de los valores éticos y morales de los 

adolescentes. 
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MISIÒN 

Dar a los estudiantes la orientación y educación sobre la sexualidad y 

reproductiva responsable, libre de mitos, dudas y prejuicios. 

 
VISIÒN 

Formar jóvenes y adultos, que sirvan de ejemplo para las futuras 

generaciones, por su desempeño y logros obtenidos en base a una 

excelente convivencia por haber aceptado y practicado los enunciados 

positivos de los valores morales y principios de la educación. 

 
BENEFICIARIOS 

De manera directa se benefician los estudiantes del Octavo Año de 

Educación Básica Superior del Colegio Fiscal Mixto “Provincia de 

Pichincha” de la ciudad de Guayaquil; indirectamente el beneficio llega a 

la familia, docentes y comunidad del sector 

 

IMPACTO SOCIAL 

a.- Mejora la calidad de la educación en el Colegio Fiscal Mixto “Provincia 

de Pichincha” 

b.- Aumenta la autoestima de los estudiantes, poniendo de manifiesto 

conductas positivas. 

 c.- La comunidad educativa adquiere la cultura de brindar orientación y 

educación sexual y reproductiva a los adolescentes. 

d.- Bajan los índices de casos de embarazo, precoz y enfermedades 

venéreas en los (as) estudiantes. 
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DEFINICIÒN DE TÈRMINOS RELEVANTES 

ABORTAR: Parir antes del tiempo en que el feto puede vivir. 

ADOLESCENCIA: Período de transición entre la infancia y la edad adulta. 

AFRODISIACO: Dícese de ciertos excitantes del apetito sexual. 

ALBUGÌNEA: Completamente blanco, Membrana que rodea el tejido del 

testículo. 

CALOSTRO: Primera leche de la hembra. 

DIAFRAGMA: Preservativo anticonceptivo femenino. 

JUVENTUD. Edad entre la niñez y la edad viril. Adolescencia, pubertad. 

PATOLOGÌA: Trata del estudio de las enfermedades. 

PUBERTAD: Época de la vida en que se manifiesta la aptitud para la 

reproducción. 

UROGENITAL: Relativo a los órganos genitales y los urinarios. 
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ENTREVISTA AL RECTOR 

1.- ¿Qué opina usted, acerca de los crecientes casos de embarazo 

precoz en las adolescentes? 

R._________________________________________________________ 

  

2.- ¿Le parece a usted que la emigración influye también en el 

aumento de abuso sexual y embarazo precoz? 

R._________________________________________________________  

 

3.-¿ Qué tipos de materia didáctico tiene el colegio sobre la 

Sexualidad y Reproductividad? 

R._________________________________________________________  

 

4.- ¿Debería aplicarse la Educación Sexual y Reproductiva como un 

eje transversal en todas las asignaturas a los estudiantes? 

R._________________________________________________________ 

  

5.- Considera usted que nuestro proyecto tiene la suficiente 

importancia, para ser parte de la solución? 

R._________________________________________________________ 
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ENCUESTA PARA LOS DOCENTES 

 

INSTRUCTIVO: Lea detenidamente cada pregunta y marque con 

una X el casillero del número equivalente a la siguiente escala: 

 

MA= Muy de acuerdo  I= Indiferente 

DA= De acuerdo   ED= En desacuerdo 

 PREGUNTAS MA DA I ED 

1 ¿Está usted de acuerdo que se incluya la 

EDUCACIÒN SEXUAL en el pensum de 

estudios? 

    

2 ¿Está usted de acuerdo que se imparta la 

EDUCACIÒN SEXUAL Y 

REPRODUCTIVA, como un eje 

transversal en todas las asignaturas? 

    

3 ¿Está usted de acuerdo en realizar 

talleres sobre EDUACACIÒN SEXUAL 

con los representantes legales?  

    

4 ¿Está usted de acuerdo que sus 

estudiantes le pregunten sobre 

sexualidad? 

    

5 ¿Debe su Institución adoptar un Proyecto 

de Educación Sexual? 

    

6 ¿Está usted de acuerdo, en recibir un 

curso sobre EDUCACIÒN SEXUAL Y 

REPRODUCTIVA? 

    

7 ¿Está usted de acuerdo que existe 

distorsión en la recepción de sus 

mensajes sobre temas de Educación 

Sexual y Reproductiva en los 

estudiantes? 

    

8 ¿Está usted de acuerdo que la falta de 

Educación Sexual en los adolescentes, 

origina un problema social? 
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       ENCUESTA PARA LOS REPRESENTANTES LEGALES 

 
INSTRUCTIVO: Lea detenidamente cada pregunta y marque con 

una X el casillero del número equivalente a la siguiente escala: 

 
MA= Muy de acuerdo  I= Indiferente 

DA= De acuerdo   ED= En desacuerdo 

N. PREGUNTAS MA DA I ED 

1 ¿Está usted de acuerdo como Jefe de 

hogar, en recibir conocimientos sobre 

SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA? 

    

2 ¿Está usted de acuerdo en abordar temas 

que traten de la sexualidad humana con 

los adolescentes del hogar? 

    

3 ¿Participaría usted en la realización de 

talleres sobre Educación Sexual y 

Reproductiva en el Colegio “Provincia de 

Pichincha?  

    

4 ¿Está usted de acuerdo que el embarazo 

precoz de las adolescentes se originan 

por la desorientación que tienen del tema? 

    

5 ¿Está usted de acuerdo que las 

enfermedades venéreas y el SIDA, son 

consecuencias de la prostitución? 

    

6 ¿Está usted de acuerdo, en mantener con 

más frecuencia entrevistas con la 

consejera educativa del colegio, para 

informarse acerca de la conducta se su 

representado? 

    

7 ¿Está usted de acuerdo en acudir con la 

familia, a charlas sobre orientación familiar 

que ofrecen las instituciones públicas? 

    

8 ¿Está usted de acuerdo en que los 

medios de información ayudan poco o 

nada en la educación sexual a los 

adolescentes? 
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CLAVES PARA MOMENTOS DE CONFUSION 

Ángela Marulanda 

 

En el mundo de hoy, con tantos avances como teorías y 

recomendaciones contradictorias respecto de la crianza de los hijos, lo 

único claro es que reina la confusión.  Y por eso los padres a menudo no 

sabemos qué creer ni qué camino tomar. 

Un buen comienzo… para tener algo de claridad sobre el rumbo a seguir 

es tener en cuenta que… 

 No es lo mismo ser padres…. Que tener hijos  

 No es lo mismo disciplinarlos para que hagan lo que deben…. Que 

abusarlos para que obedezcan porque nos temen. 

 No es lo mismo ser padres con autoridad a quienes los hijos 

respeten…. Que permitir que nos irrespeten para ganarnos su 

amistad. 

 No es lo mismo educar a los hijos para triunfar en la vida… que 

hacerlos estudiar tan solo para “ganarse la vida”. 

 No es lo mismo estimular a los hijos a dar lo mejor de sí… que 

empujarlos para que sean los mejores que los demás. 

 No es lo mismo animarlos a luchar por sus sueños… que 

presionarlos para logren los nuestros. 

 No es lo mismo estar comprometidos con la formación de los 

hijos… que comprometer nuestros valores con tal de complacerlos. 

 No es lo mismo querer lo mejor para los hijos…que darles todo 

para que la pasen mejor. 
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HABLELE DE SEXO 

Ademar Noriega H. Psicología del Adolescente 

 

Tome un papel activo en impartir Educación Sexual a su hijo (a). 

 
El ayudar a un niño a crecer para que llegue a ser un adulto responsable 

y sexualmente saludable es uno de nuestros más grandes retos. 

 
Pero su usted toma un papel activo en esa parte de la educación de su 

hijo (a), también puede lograr el éxito. 

 
Los estudios demuestran que los adolescentes están menos propensos a 

tener relaciones sexuales en una edad temprana si se sienten cercanos a 

sus padres y si sus padres pueden comunicar claramente sus valores.  

Así también demuestran que los jóvenes en realidad quieren hablar con 

sus padres de temas tan delicados como ese.  

 
Los muchachos expresan escuchar a sus padres más que a cualquier otra 

persona que les hable sobre este tema. 
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POR QUÉ HUYEN DE CASA 

Las razones por las cuales un niño o adolescentes se va del hogar varían 

pero algunas sobresalen. Aquí hay algunas causas comunes por qué los 

jóvenes huyen:  

 Están tratando de escapar  a un abuso físico, sexual o emocional. 

 Muchos huyen en busca de aventura. 

 Algunos sienten mucha presión en el hogar por sobresalir o ser 

perfectos. 

 La muchacha termina embarazada y huye por temor o vergüenza. 

 Problemas en el hogar y los hijos no se entienden con sus padres. 

 Hogares donde han existido un divorcio o separación de los padres. 

 Existe rebelión de parte del menor y no quiere aceptar la autoridad de 

los padres. 

 El joven se siente vacío e inseguro por el descuido de los padres. 

Huye con un novio que promete amarle, cuidarle y preocuparse de él 

o ella. 

 Hijos con algún tipo de resentimiento, huyen para herir o vengarse de 

sus padres. 

ANALICEMOS 

¿Realmente nuestros hijos son rebeldes? 

 ¿Qué podemos hacer los padres? 

 ¿Cómo ayudarlos en la búsqueda de “su Yo”? 

 ¿Cómo ayudarlo para que deje de ser ocioso? 

 ¿Cómo manejar los desórdenes alimenticios? 

 ¿Cómo hablarles de la menstruación? 

 ¿Cómo ayudarlos a ser responsables con el dinero? 

 ¿Cómo ayudarlos a manejar el estrés? 

 ¿Cómo ayudar a un adolescente suicida? 

 ¿Cómo manejar el tema “enamorados” 
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 ¿Cómo ayudarlo a evitar la violencia “amorosa” 

 ¿Cómo ayudarla en el tema embarazo? 

 ¿Abordar el tema de homosexualidad? 

 ¿Cómo manejar el desinterés en los estudios? 

 ¿Cómo manejar a los amigos de su hijo (a) 

 ¿Cómo manejar el asunto “chat”? 

 ¿Cómo manejar el uso de los celulares? 

 ¿Cómo manejar el uso de la televisión? 

 ¿Cómo manejar el tema fiestas y bebidas? 

 ¿Cómo ayudarlo con el tema tabaco? 

 ¿Cómo manejar el tema drogas? 

 ¿Cómo mejorar nuestra comunicación? 

 ¿Cómo disciplinar a los adolescentes? 

 ¿Cómo y dónde establecer reglas? 
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SIN COMENTARIO 
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CANCIÒN PARA ESCUCHAR 

INTÈRPRETE: FERNANDO UBIERGO 

TEMA: CUANDO AGOSTO ERA 21  

 

Se ocultaba en los pilares de los viejos pasadizos 

para esconder el hijo que pronto le iba a llegar 

fue difícil esconder en un pobre delantal 

los tres meses..... de más... 

 

y salía del colegio con un siete en la libreta 

y en el vientre una cometa que pronto querrá volar 

y se iba a caminar, y se iba a preguntar 

por las calles sin final... 

 

y se fue a donde un cura quien le dijo era pecado 

y muy pronto un abogado le hablo de lo legal 

y fue el profesor de ciencias 

quien hablo de la inconsciencia 

de la juventud actual... de la juventud actual 

 

los que juzgan no ha sentido el amor... 

el dolor... 

y en el vientre unos latidos... 

y se enredan en prejuicios! 

y el amor... se quedo en unos cuantos latidos... 

 

y sobraron los consejos que le hablaban de pastillas 

de una vieja mujercilla que el trabajo lo hace bien 

no falto la buena amiga, esa amiga entre comillas 

que le dio una dirección... 
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y salió desde el colegio en una fría mañana 

cuando la vieja campana aun no daba su talán, 

mientras el profe de ciencias hablaba de la inconsciencia de la juventud 

actual. 

 

Cuando agosto era 21 la encontraron boca arriba 

con la mirada perdida y su viejo delantal 

y en el bolso del colegio dibujado un corazón 

que decía... tu y yo.... que decía tu y yo... 


