
 
 

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL                                 
Unidad Ajusco 

TESINA 
  
 
 

ORIENTACIÓN, ADOLESCENCIA Y 
SEXUALIDAD 

PROPUESTA DE TALLER DE 

EDUCACIÓN SEXUAL PARA ADOLESCENTES 

DE SEGUNDO DE SECUNDARIA 
 

 
 
 
 
 

Alumna: DE LA TEJA GONZÁLEZ DIANA LIZETH 
Asesor: Mario Flores Girón 

 

Agosto del 2012 

 



INDICE 

I. PRESENTACIÓN………………………………………………………..3 

II. INTRODUCCIÓN………………………………………………………..3 

1. ORIENTACIÓN EDUCATIVA………………………………………..13 

1.1 Antecedentes históricos de la Orientación  

Educativa en México…………………………………………………...13 

1.2.    ¿Qué es y para qué sirve el departamento  

         de Orientación Educativa?..................................................15 

1.3.    El orientador y su función dentro de la  

         Educación Básica (Educación Secundaria)………………………….16 

1.4    Intervención Psicopedagógica………………………………………….19 

 

2. ADOLESCENCIA Y SEXUALIDAD………………………………….22 

2.1 ¿Qué  es la adolescencia?..................................................22 

2.2 Cambios físicos, biológicos y psicológicos 

 del  adolescente………………………………………………………..23 

2.3     El adolescente y su sexualidad………………………………………..32 

2.4 El sexo y el coito………………………………………………………..36 

2.5 Educar al adolescente sobre sexualidad……………………………37 

 

3.      PROYECTO DE VIDA…………………………………………………..39 

3.1   ¿Qué es el proyecto de vida y como 

        se conforma?...................................................................39 

3.2   ¿Cómo se ve afectado el proyecto  

        de vida a causa de la poca información en  

        relación a la sexualidad?.....................................................41 

3.3   ¿Cómo prevenir que el proyecto de vida  

        resulte afectado por la actividad sexual?................................42 

 

4.    PROPUESTA DE TALLER DE 

      EDUCACIÓN SEXUAL PARA ADOLESCENTES  

      DE SEGUNDO DE SECUNDARIA…………………………………..….44 

ANEXOS………………………………………………………………………..….74 

CONCLUSIONES……………………………………………………………..….93 

BIBLIOGRAFIA……………………………………………………………..…..96 



 
AGRADECIMIENTO 

 
 

Primero agradezco a Dios la oportunidad tan grande que me ha dado  
de ser quien soy y de tener lo que tengo, la vida. 

 
A José Juan Laguna Romero  mi esposo por la confianza, la paciencia, 

el amor y por el apoyo para lograr lo que hasta hoy dejo de ser un 
sueño. 

 
A Isabel González Carmona mi madre por haber formado en mi a una 
mujer con muchos valores. Por qué gracias a su amor y a la fortaleza 
tan grande que la caracteriza, me inyecta las fuerzas de ser cada día 

mejor. 
 

A Javier de la Teja Barón mi padre y a mis dos hermanos Rubén y 
Edgar que siempre han creído en mí; así como a mis sobrinas que 

espero y logren todo lo que se propongan en la vida. 
 

A  la familia de mi esposo en especial a mis suegros Ladislao Laguna y 
Teresa Romero así como a mis cuñadas por su gran apoyo ya que 

fueron pieza importante en el logro de esta carrera. 
 

A todos los que no creían en mí y en mi capacidad para lograr una 
meta después de ser esposa y madre. 

 
A TODOS ELLOS MUCHAS GRACIAS 

 

Pero sin duda alguna este trabajo se lo dedico a mis dos hijos quienes 
son el motor de mi vida y mis más grandes amores: 

 
LEANDRO LAGUNA DE LA TEJA Y ANDREA LAGUNA DE LA TEJA 

 

 

 

 

 



 Presentación: 

Este trabajo consiste en indagar y recopilar información de los 

adolescentes de Segundo Grado de Secundaria sobre lo que conocen y 

saben en relación a la Sexualidad, ya que este tipo de temas son muy 

difíciles de tratar tanto dentro como fuera de una institución educativa y 

del mismo hogar. Con base en ello, lo que pretendo proponer con este 

trabajo de investigación es un Taller de Educación Sexual para Padres e 

Hijos, el cual tendrá como principal objetivo reeducar todos  aquellos 

conceptos, creencias, tabúes e información que hasta este momento  

tienen los adolescentes acerca de dicho tema. 

 

Para ello es necesario mencionar que la información que brindará este 

trabajo es  teórica con el propósito de facilitar la tarea educativa y 

preventiva de los profesores de secundaria, principalmente, en torno al 

manejo de información objetiva y científica sobre la sexualidad. 

 

La utilización de instrumentos metodológicos  tales como cuestionarios 

socioeconómicos, entrevistas, observaciones de clases y  cuestionarios 

relacionados a la percepción y vivencias sexuales de los adolescentes en 

Secundaria,  serán los instrumentos principales para recopilar la 

información que sea necesaria para llevar a cabo esta investigación. 

 

 Introducción 

 

En la actualidad, en México, abordar temas relacionados con la 

sexualidad dentro de las instituciones escolares resulta difícil y muy 

complicado a causa de los prejuicios, creencias, actitudes sociales y 

desinformación que se han ido transmitiendo, creando y quizá 

fortaleciendo de generación en generación en torno a este tema. 



Aunado a esto se encuentra la dificultad que tienen los profesionales de 

la  educación (pedagogos, profesores, orientadores, etcétera) para 

exponer temáticas que se abordan en el aspecto sexual, ya que son 

temas delicados y complicados, que no son fáciles de explicar o 

ejemplificar, algunos de estos temas son: la diversidad sexual, el coito, 

el embarazo, el aborto, la forma en que se da el contagio de VIH 

(causas y efectos), entre otras; y cómo influyen en el proyecto de vida 

del adolescente.  

La Encuesta Nacional de la Salud 2000 (ENSA2000), permitió observar 

que el 16.45% ya ha tenido relaciones sexuales; el 69.2% de los 

encuestados conoce al menos uno de los tantos métodos 

anticonceptivos; el 37% de ellos usaron algún método anticonceptivo en 

su primera relación (hombres de edades entre los 17 y 19 años y con 

escolaridad); y el 55.7% de las mujeres que iniciaron su actividad 

sexual han estado embarazadas alguna vez (asociándolas a un nivel de 

escolaridad y edad menor).”1  

 

Teniendo en consideración lo anterior, pretendo que con la información 

que brinda este trabajo se facilite la tarea educativa y preventiva de los 

profesores de secundaria en torno al manejo de información objetiva y 

científica sobre la sexualidad, así mismo, la intervención y cooperación 

de los padres de familia para el abordaje de este tipo de temáticas; 

siendo que en la actualidad, los problemas a los que se están 

enfrentando los adolescentes en este nivel (principalmente), los dejan 

                                                 
1
GONZALEZ-GARZA, Carlos, ROJAS-MARTINEZ, Rosalba, HERNANDEZ-SERRATO, María  et al. Perfil del 

comportamiento Sexual en adolescentes mexicanos de 12 a 19 años de edad: resultados de la ENSA 2000. 
Salud Pública Mexicana. Online .2005, vol. 47, n.3  citado 2007-11-26, pp. 209-218.  
 
 
 
 

 
 
  



sin  opciones que les permitan llegar a cumplir  de manera óptima lo 

que podría ser su proyecto de vida. 

 

Por tal motivo, ofrezco una forma de poder reeducar, manejar y explicar 

temas como los anteriormente mencionados, brindando información 

teórica y material didáctico con los cuales puedan manejar este tipo de  

temas tan complicados. Paralelo a esto, contribuyo con un taller de 

Educación Sexual para alumnos de segundo grado de Secundaria el cual 

toma en cuenta las diferentes formas que tienen los adolescentes de 

procesar la información, con el fin de contribuir en su aprendizaje sobre 

los cambios físicos, psicológicos y sociales de su  sexualidad de manera 

positiva. 

 

   Aun en la actualidad se dan casos, en los cuales los docentes que 

imparten la asignatura de Orientación Educativa (Educación Sexual), son 

profesionales que responden a un perfil académico  diferente, lo cual 

dificulta el abordar  temas que están contemplados dentro de la 

Educación  Secundaria tales como la Educación Sexual, “tal vez porque  

no existe suficiente información” disponible bibliográficamente acorde al 

nivel requerido culturalmente o porque no hay algo que vaya de acuerdo 

a sus usos y costumbres e incluso porque el mismo docente no cuenta 

con la capacidad psicopedagogía para abordar de manera teórica este 

tipo de temáticas que los motive a tomar conciencia de acuerdo a su 

criterio. 

 

  Es importante contribuir en la solución de uno de los tantos problemas 

que tiene nuestra actual sociedad, como lo es el manejo de información 

sobre Sexualidad en los adolescentes ya que esta falta de información 

dentro del nivel básico (Educación Secundaria específicamente) está 



provocando que se modifique hasta en un 100% su proyecto de vida de 

manera drástica. 

 

   La sexualidad, es hoy y siempre  un tema tratado por todos y a la vez 

por nadie, sobre todo en aquellos que de acuerdo a su rol social que les 

corresponde enfrentan prejuicios de índole moral, religioso, social, 

sexual, sentimental, afectivo, etc., y por lo cual nos damos cuenta que 

muchas veces este aspecto es muy ignorado. Provocando que la 

Educación Sexual sea un tabú aun en la actualidad. 

 

La falta de información acerca de la sexualidad, principalmente en la 

Educación Básica es cada día más alarmante, ya que en adolescentes de 

edades entre los 12 y 17 años, son adolescentes que practican ya a su 

corta edad una Vida Sexual Activa (entendiendo esto como el inicio de 

los individuos en lo que respecta al acto coital entre seres humanos) que 

en muchas ocasiones provoca desconcierto en relación a lo que pueden 

y no pueden hacer con respecto a la sexualidad, enfrentándose así a 

innumerables problemas de los cuales no saben cómo salir. 

 

Con todo lo que va ocurriendo en la sociedad con respecto a la 

sexualidad; en el pasado año 2006 se realizó una vez más la  “Encuesta 

Nacional de la Salud y Nutrición 2006”, “(la cual permitió observar que 

de 25 056adolescentes de 10 a 19 años de edad que al aplicar factores 

de expansión, representaron a 22 874 970 jóvenes. De estos, el 50.8% 

son hombres y 49.2% son mujeres. En cuanto a los que son  relaciones 

sexuales, 14.4% de los adolescentes del país refieren haberlas tenido; y 

existe un aumento considerable conforme aumenta la edad, pues de los 

12 a los 15 años, 2% de adolescentes reportan haber iniciado su vida 

sexual, mientras que en el grupo de 16 a 19 años, son 29.6% los que 

refieren ya haberla iniciado. Del total de adolescentes que tuvieron 



relaciones sexuales, se observa que el porcentaje de utilización de algún 

método anticonceptivo en la primera relación sexual es más alto en los 

hombres. En efecto, 63.5% de ellos declaró haber utilizado condón; 

cerca de 8% indicó el uso de hormonales, y 29% no utilizó ningún 

método. En las mujeres la utilización reportada es  menor: sólo 38% de 

las adolescentes mencionó que su pareja usó condón y 56.6% declaró 

no haber utilizado métodos anticonceptivos en la primera relación 

sexual. 

Entre las repercusiones de las prácticas sexuales sin protección que 

enfrentan los adolescentes se encuentran los embarazos no deseados y 

el incremento de las infecciones de transmisión sexual)”.2 

De estos datos y según los resultados arrojados por la encuesta, los 

adolescentes de este país tienen noción de lo que implica la utilización 

de métodos anticonceptivos y de lo que conlleva no utilizarlos 

adecuadamente en sus relaciones sexuales; sin embargo, tambien es 

cierto que es de suma importancias hacerles ver lo que implica un 

embarazo no deseado y lo complicado que será para ellos asumir un 

compromiso tan grande a una edad muy corta. Por lo cual resulta 

evidente que es necesario que sepan que la utilización de “métodos 

anticonceptivos”3 permite tomar decisiones oportunas y adecuadas 

sobre la reproducción de manera libre, responsable e informada y 

contribuye al ejercicio de los “derechos sexuales y reproductivos”4 de las 

personas, así como a mejorar y mantener el nivel de salud. Si se 

                                                 
2
 Henry Rodríguez Mario, Lazcano Eduardo,-et al- Perfil del comportamiento Sexual en adolescentes 

mexicanos de 12 a 19 años de edad: resultados de la ENSA 2007. Salud Pública Mexicana                                                                                                                                                                                                                                       
Encuesta nacional de Salud y Nutrición 2007. México 
 
3
 Los métodos anticonceptivos son objetos, sustancias y procedimientos para evitar  un embarazo. Evitan 

que el óvulo se encuentre con el espermatozoide y que se lleve a cabo la fecundación impidiendo así un 
embarazo. 
 
4
 Artículo 4º de la Constitución Mexicana  señala que: “(…) Toda persona tiene derecho a decidir de qué 

manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos. (…) ” 
 
 



conocen y se utilizan correctamente los métodos anticonceptivos se 

puede decidir cuántos hijos tener y en qué momento tenerlos. 

 

Sin embargo, esto demuestra que a pesar de que son adolescentes y 

jóvenes que “conocen y saben” de los métodos anticonceptivos, no los 

utilizan en sus relaciones sexuales y que las adolescentes son en cierta 

forma las que ven afectado su proyecto de vida al no poder seguir con 

sus estudios al tener que adaptarse a una nueva vida; ya que ahora 

tiene la enorme tarea de ser madres a temprana edad u optar por la ILE 

(Interrupción Legal del Embarazo) ahora ya permitido en la Ciudad de 

México el 24 de Abril del 2007, con la aprobación de las reformas al 

Código Penal las cuales dicen: “Toda mujer que resida en el D.F. tiene 

derecho a la Interrupción Legal del Embarazo antes de las doce semanas 

de gestación”;5 una práctica sin duda alguna muy peligrosa, que pone 

en riesgo su integridad física y emocional así como familiar y social. 

Y qué decir de las Infecciones de Transmisión Sexual, que ponen en 

riesgo la vida tanto de hombres como de mujeres, por el hecho de no 

darse cuenta de lo importante que es la utilización de los métodos 

anticonceptivos en las relaciones sexuales (acto coital). 

 

Por lo tanto, la educación sexual impartida en la escuela (Educación 

Básica) puede contribuir en la prevención de embarazos no planeados 

(deseados), Enfermedades Transmitidas Sexual por el acto coital sin 

protección, entre otros problemas que pueden afectar el desarrollo y 

desenvolvimiento del adolescente con respecto a su vida educativa, 

social, familiar y personal; es decir, que si se da atención y apoyo a los 

adolescentes, es posible que su proyecto de vida se vea menos afectado 

y sea llevado acabo lo más firme y viable posible. 

                                                 
5
 Artículo 144º  DEL Código Penal para el D.F. 



 

     Tomando en cuenta que la adolescencia es un proceso que forma 

parte del desarrollo humano en el cual se busca la integración de su 

identidad. Es importante fomentar una serie  de actitudes para todos los 

aspectos de su vida, incluyendo el respeto y la responsabilidad en el 

momento de tomar alguna decisión en relación a su vida y a su 

sexualidad. 

Al hablar de  la sexualidad de los adolescentes, nos topamos con esta 

problemática, que está permeada de una gran cantidad de mitos y 

tabúes que hacen en gran medida difícil obtener fuentes de información 

confiables. Todo esto se verá reflejado en la modificación brusca y 

constante de su proyecto de vida dentro y fuera de la sociedad en donde 

se desenvuelven; ya que es evidente la existencia de un gran número 

de casos de embarazos no deseados, abortos y enfermedades de 

transmisión sexual que lo afectan de manera directa. 

 

  Abordar de una manera adecuada el tema,  implementando estrategias 

para lograr un mejor aprovechamiento de la información, pero sobre 

todo adecuando e innovando éstas para algunas de las situaciones 

vividas en el ser humano. Esto permite beneficiar a los docentes para 

poder abordar el tema de manera oportuna y digerible, a la familia del 

adolescente ya que en muchas ocasiones posee poca información al 

respecto y por lo cual, no pueden proporcionarle al adolescente la ayuda 

que requiere y sobre todo a aquellos adolescentes que se les dificulta, el 

preguntar e informarse al respecto.  

 

  Por todo lo anterior,  es necesario que se le dé la importancia 

necesaria a la Educación Sexual de nuestros adolescentes ya que, en 

innumerables ocasiones su educación se ve truncada debido a la poca 

información relacionada con la sexualidad; además, de que se puede ver 



afectado su proyecto de vida. El adolescente puede dejar sus estudios y 

aspirar a una vida de conformidad; enfrentando la maternidad y 

paternidad a una corta edad; así como a la falta de oportunidades 

laborales. Es por ello, que es de suma importancia abordar este tipo de 

temáticas en los adolescentes por medio de pláticas, videos, libros, 

historias reales y (por qué  no) cuentos que los ayuden a reflexionar y a 

tomar conciencia de la importancia de estar en constante comunicación 

con sus maestros y padres de familia. 

 

     Lo que pretendo es conocer en medida de lo posible hasta dónde 

tienen contemplado su proyecto de vida y en qué medida está previsto 

que intervenga lo que saben y conocen los adolescentes de segundo de 

secundaria (con edades entre los 12 y 14 años) en relación a la 

sexualidad; ya que mi finalidad es contribuir en la solución de uno de los 

tantos problemas que enfrenta nuestra sociedad; como lo es el manejo 

de la información sexual en las nuevas generaciones. 

 

     Con la intención de hacer accesible y comprensible la información 

relacionada a la Sexualidad y lo que implica estar informado para formar 

y llevar a cabo un proyecto de vida, el siguiente trabajo se estructura de 

la siguiente manera: 

 

Dentro de lo que será el primer capítulo, se destacan los  antecedentes 

históricos de La Orientación Educativa en México y cómo se ha 

considerado a esta dentro de las Instituciones Educativas;  además de 

resaltar el papel que juega el departamento de Orientación Educativa 

dentro de las instituciones y cuáles son las funciones que deben realizar 

y con qué cualidades debe contar el orientador.   

 



En el segundo capítulo, se menciona  qué es y cuáles son las 

características, sus cambios biológicos y psicológicos de la adolescencia; 

todos ellos relacionados posteriormente con lo que es la sexualidad a 

través de la definición de conceptos claves (sexualidad, educación 

sexual, sexo y acto coital) y de la importancia que juegan estos en el 

desarrollo integral de los seres humanos y de su proyecto de vida.  

Además de mencionar aspectos biológicos y psicológicos de la 

sexualidad como: los diferentes momentos en el desarrollo del sexo y 

factores que se engloban en el aspecto psicosocial tales como  

emocionales, motivacionales, conductuales y de actitudes de cada 

individuo. 

Además de relacionar lo anterior con el tema del amor y su relación con 

la sexualidad, específicamente con la modificación y reconstrucción de 

un proyecto de vida que puede ser causado por el acto coital sin 

protección y sus consecuencias (embarazo no deseado y las Infecciones 

de Transmisión Sexual). 

 

El tercer capítulo, contempla lo que es el proyecto de vida en función de 

la Educación Sexual; la importancia de tener un proyecto de vida a 

corto, mediano y largo plazo dentro de la Escuela Secundaria; además, 

de la importancia y del apoyo de la familia en relación a la información y 

comunicación con los hijos sobre este tipo de temas. 

 

Por último, en un cuarto capítulo se propone un Taller de Educación 

Sexual, el cual contempla temas relacionados  la sexualidad y la 

construcción y elaboración de un proyecto de vida; apoyándose de 

dinámicas, estrategias, etc., para que los adolescentes reestructuren sus 

concepciones y conocimientos sobre dicho tema, además de que se 

abrirán espacios para que los adolescentes pregunten, comenten o 



expresen lo que piensan sobre la temática que se esté tratando en 

relación con la sexualidad. 

 

 Objetivos 

Objetivo General  

 

 Proporcionarle al adolescente la información que le ayude a 

reflexionar sobre lo importante que es la utilización de los métodos 

anticonceptivos en sus relaciones sexuales; así como, lo indispensable 

que son para lograr un proyecto de vida acorde a sus necesidades y 

prioridades en su vida personal, social y familiar. 

 

Objetivos específicos 

 

 Asimilación y comprensión de la importancia del auto 

conocimiento como elemento principal en la aceptación y respeto hacia 

ellos mismos y hacia su sexualidad. 

 

 Lograr que la comunicación sea un elemento primordial en la 

relación padre- adolescente- docente en donde se comprenda la 

importancia que tienen dichos actores en la transmisión de información 

en relación a la sexualidad. 

 

 Reconocer la importancia que tiene la toma de decisiones en 

relación con el inicio de la vida sexual activa 

 
 Contribuir para que el adolescente realice su proyecto de 

vida responsablemente. 

 

 



CAPITULO I 

ORIENTACIÓN EDUCATIVA 

1.1 ANTECEDENTES HISTORICOS 

 

  Al igual que en Europa y en los Estados Unidos, la Orientación 

Educativa surge en México como una necesidad de seguir en el proceso 

de industrialización, la cual tiene sus inicios en 1932; sin embargo, no 

surge como tal, sino más específicamente se centra y se enfoca 

principalmente en lo que es la Orientación Vocacional. 

Sin embargo, en lo que respecta a la Orientación Educativa, hay dos 

etapas denominadas: 

 

o Orientación inicial o informal (que se desarrolla desde 1908 hasta 

1950), la cual se basaba principalmente en brindar conferencias a 

los alumnos de la escuela preparatoria, con el fin de llevar acabo 

el ejercicio de una Orientación Vocacional. Es denominada así, ya 

que lo que pretendía como objetivo primordial era proporcionar 

soluciones a los problemas que los alumnos presentaban dentro 

de la escuela, tales como, el rendimiento escolar. Y es 

denominada así, por que no formaba parte del currículum escolar. 

 

o La siguiente etapa denominada formal o sistemática; forma parte 

del currículum escolar y de lo que se encargaba  era de resolver 

los conflictos por los que atraviesa el adolescente al momento de 

tener que determinar lo que querían lograr profesionalmente; es 

decir, ya se tomaba más en serio el papel del orientador en 

relación a la elección vocacional. 

 

En Nuestro país, no hace muchos años que la Orientación Educativa 

seguía siendo vista como Orientación Vocacional, no tomando en cuenta 



que son dos conceptos diferentes. Ya que el primero, suele atender más 

los problemas relacionados con el proceso enseñanza- aprendizaje de 

los alumnos (deserción escolar, rendimiento escolar, problemas 

relacionados con la adolescencia, etc.), y el segundo, se relaciona más 

con las habilidades, aptitudes, destrezas, etc., que tiene el adolescente 

al realizar dicha tarea. Es decir, que se centra más a la elección de una 

vida profesional enfocada a los intereses personales. 

 

  Pese a la infinidad de problemas que se le presentan al adolescente 

durante su educación básica, considero que la Orientación Educativa 

debe ser tomada en cuenta desde los primeros peldaños de la 

educación, ya que, no se debe esperar a que los alumnos lleguen al 

nivel superior para comenzar a tratar los problemas educativos que 

desde niveles anteriores vienen arrastrando y que sin duda alguna los 

orillan al desinterés por la escuela. Para que de esta forma se cumpla 

una misión curativa y evitar en medida de lo posible que se siga 

desarrollando y provoque conflictos en los adolescentes tanto con ellos 

mismos, como con el medio social, cultural y familiar en el que está 

inmerso. 

 

  “Es por ello, que a partir de la Reforma Educativa de 1993, se plantea 

la incorporación “obligatoria” de la Asignatura de Orientación Educativa  

en la Educación Secundaría” (Moctezuma, 2001: 15). 

La cual viene cumpliendo hasta nuestros días la labor de especialista de 

“intervención psicopedagógica de apoyo al desarrollo profesional, de 

adaptación a la escuela y de orientación vocacional” (Moctezuma, 2004: 

14), para ayudar a los alumnos a elegir las opciones de estudios más 

convenientes y acordes a sus necesidades. 

 



  Sin embargo, la Orientación Educativa, proviene de una enorme 

cantidad de concepciones  y enfoques relacionados a múltiples 

disciplinas que se apoyan de ella, para dar cuenta  de la gran variedad 

de  problemáticas a las que se enfrentan los adolescentes y a las cuales 

no se les encuentran soluciones factibles. 

Las problemáticas a las que suele enfrentarse con más frecuencia son: 

fracaso escolar, bajo rendimiento, problemas de aprendizaje, Educación 

Sexual y ahora Educación Cívica y Ética. 

 

1.2 ¿Qué es y para qué sirve el departamento de Orientación 

Educativa? 

 

Retomando ya los antecedentes de la Orientación y su importancia en la 

Educación Básica; resulta evidente que es necesario mencionar las 

“características principales de la Orientación Educativa” (Weinderg, 

1972: 78), las cuales deben también ser siempre contempladas dentro 

de las Instituciones Educativas: 

 Es preventiva y encauzada, esto se  refiere a que no se debe 

esperar a que los alumnos presentes problemas o dificultades en 

su desarrollo escolar (ya que suficiente tiene con comenzar por 

aceptar los cambios biológicos y psicológicos en su persona). 

 Continua, es decir, que se debe de dar en todo momento y no solo 

cuando el alumno requiera de la ayuda, apoyo y comprensión. 

 Informativa, ya que debe de cumplir con su papel de apoyo y guía 

en la solución de problemas; y no solo en relación a escoger la 

mejor opción educativa (profesionalmente hablando), sino 

también en el sentido de que necesita estar siempre informado 

para que el proceso y desarrollo de cambio entre la niñez y la 

adultez sea menos complicado y un poco más fácil de asimilar. 



 Formativa, ya que proporciona los elementos necesarios para 

mejorar el desempeño académico, personal, social, familiar, etc., 

del individuo. 

 Global pues la educación, apoyo, comprensión, atención y demás 

necesidades requeridas por el adolescente deben ser tomas en 

cuenta con el fin de abarcar todas aquellas dimensiones de la 

personalidad del adolescente, como son: pedagógico, biológico, 

psicológico y sociales.  

 Por último la Social, ya que todo apoyo que se pretenda 

proporcionar al adolescente debe ser acorde a las condiciones, 

situaciones, necesidades de la sociedad en las que se está 

desenvolviendo. 

  En relación a todo lo antes mencionado, es necesario tener en cuenta 

que el trabajo de un orientador en el nivel Básico (Secundaria), no es 

fácil, ya que antes que nada, debe estar preparado para dar respuestas 

inmediatas a los problemas, conflictos, inquietudes, etc., que tiene el 

adolescente; y no solo en relación a lo académico, sino también en 

relación a lo que implica ser adolescente. 

El adolescente en este proceso de desarrollo y crecimiento necesita de 

un consejero, guía, de alguien en quien poder confiar y platicar sin 

sentirse reprimido o incomprendido, como suele suceder en la relación 

con los padres, ya sea a causa del desinterés por parte de los adultos o 

por la falta de comunicación entre ellos. 

 

1.3 El orientador y su función dentro de la Educación Básica 

(Educación Secundaria). 

 

Una vez mencionadas las características del departamento de 

orientación y sus funciones, es necesario mencionar que el orientador 

pretende principalmente contribuir con la formación del individuo y por 



ende, necesita que dentro de lo que es la  

Educación Secundaria exista un espacio para trabajar en lo que es el 

departamento de orientación; en donde tendrá como principal función la 

programación  de actividades escolares y profesionales para el alumno. 

Realizar una evaluación inicial de los alumnos en relación a sus 

características psicológicas, exámenes médicos, aspectos sociales, 

familiares y asesoramiento en el caso de que se presenten problemas 

específicos de aprendizaje y/o de adaptación social; además de 

proporcionar a las familias de los alumnos la ayuda y orientación 

psicopedagógica en relación a las características psicológicas del 

adolescente. 

 

  Además de cumplir con algunas “características” que de no ser  todas, 

sí con la mayoría para poder desempeñar mejor su papel. (Tayler: 271). 

 

  Primero que nada que sea una persona amable y adaptada para así 

guiar a los adolescentes en su vida; que trate de experimentar sus 

ansiedades, conflictos, confusiones, etc., para que de esta forma logre 

comprender a los adolescentes; es decir, que a partir de sus 

experiencias previas, trate de ponerse en el lugar del otro; que  sea 

extrovertido, para que de esta forma el adolescente se sienta 

identificado y acepte el apoyo que le brinda el orientador y no cause aún 

más confusión y duda en el adolescente y que sea introvertido, ya que 

esto le permitirá penetrar en las ideas de los orientados. 

 

  El orientador debe contar con la capacidad de analizar de manera 

individual los casos que se le presenten y, de igual manera grupal. 

Proponer y adecuar de tal manera que el proceso de enseñanza- 

aprendizaje de los alumnos esté relacionado con sus necesidades; 

proporcionar información adecuada y siempre actualizada de los temas 



que a los adolescentes les interesan; utilizar técnicas y estrategias que 

le permitan a los alumnos asimilar mejor el proceso tanto de desarrollo, 

como de enseñanza- aprendizaje. Todas estas y más funciones son las 

que debe de cumplir un profesional en Orientación Educativa; en este 

nivel. Ya que durante la adolescencia, todo lo que se les enfrenta en su 

camino es difícil de resolver y más aún cuando no se cuenta con el 

apoyo, orientación, etc., necesarios. 

 

  Es de gran ayuda poder encontrar a un profesional que reúna todas 

estas características, ya que la relación con los adolescentes será mucho 

más óptima, sin embargo, es difícil encontrar a alguna persona que 

reúna todas ellas; pero, sin duda alguna lo importante es que aquella 

persona que acepte este compromiso, lo asuma como suyo, que se 

comprometa y se responsabilice con lo que esto implica y sobre todo 

que sea un profesional; ya que esto le permitirá aplicar sus 

conocimientos en relación a la educación y formación de las nuevas 

generaciones. El orientador debe ser capaz de poder interactuar con los 

alumnos, maestros y principalmente con los padres de familia, pues 

cualquier actividad relacionada con ellos, debe tener bien claro que es 

por el bien del adolescente. Todo ello, lo podrá llevar a cabo, siempre y 

cuando ponga en práctica sus destrezas, aptitudes y conocimientos 

especiales para dar paso a las actividades de manera eficaz y óptima. 

  

  Es importante poner en claro, que el hecho de que sea un profesional, 

no quiere decir que tenga la solución precisa en un momento inmediato 

para la resolución de problemas que enfrentan los adolescentes; sin 

embargo, con la ayuda de las técnicas y estrategias que utilice, podrá 

ofrecer posibles soluciones, pero, el que deberá tomar la decisión al 

respecto será el alumno, ya que el orientador en su labor como tal, no 



debe hacer uso de sus juicios de valor; ya que él, deberá mantenerse al 

margen de lo que para él o la sociedad es bueno o malo. 

 

1.4 Intervención Psicopedagógica 

 

El orientador tiene una gran tarea y para ello se basa en distintos 

métodos, dinámicas, estrategias, etc., las cuales le servirán en su labor 

como orientador. 

  Para comenzar hablar sobre la intervención psicopedagógica, es 

necesario tomar en cuenta los “tipos de modelos de intervención 

psicopedagógica” expuestos por Consuelo Vélaz en Orientación e 

Intervención psicopedagógica; quien retoma lo expuesto primero por 

Moreno (1996), después por Álvarez y Bisquerra (19979 y finalmente 

por Rodríguez Espinara en (1986). En esta ocasión nos enfocaremos en 

la tercera propuesta expuesta por Rodríguez Espinar inicialmente en 

1986 y después en 1993; él se centra en la clasificación que es posible 

establecer como criterio fundamental el tipo de intervención orientadora. 

Espinar, plantea cuatro categorías que conforman seis modelos de 

intervención resultantes de la combinación de una serie de ejes o 

modelos de intervención. 

 

1. “Modelo de intervención directa e individualizada: Modelo 

counseling o modelo clínico. 

 

2. Modelo de intervención directa y grupal: Modelo de servicio, 

modelo de programas y modelo de servicio actuando por 

programas. 

 
 



3. Modelo de intervención indirecta e individual y/o grupal: Modelo 

de consulta; y 

 

4. Modelo de intervención a través de medios tecnológicos: Modelo 

tecnológico"6. 

 
 

Es interesante observar, que a pesar de que cada uno de ellos tiene una 

función específica, todas, buscan principalmente ayudar al adolescente 

en la comprensión adecuada de información en relación con las 

necesidades que presentan. En apoyar y proporcionar las bases 

necesarias para la resolución y la toma de decisiones con respecto a las 

dificultades y situaciones de riesgo que enfrentan; ya sea, en lo 

educativo, familiar, social, cultural y personal. Funciona de manera 

organizada es decir, de manera que planifica la intervención y la 

extensión de los beneficios para todas las personas que requieran del 

apoyo y orientación. 

 

  Para finalizar, recalco una vez más la difícil tarea de la Orientación 

Educativa en el sentido de que es la encargada de proporcionar la 

ayuda, apoyo, comprensión y atención en el proceso y desarrollo del 

adolescente; y más aún, al enfrentar problemas, dudas, confusiones, 

ideologías, concepciones, etc., sobre lo que implica la Sexualidad en 

esta etapa de la vida. 

Ya que existen innumerables concepciones, creencias y tabúes al 

respecto, de las cuales, no se pretende decir y emitir juicios de valor al 

respecto, sino más bien, tratar de que los alumnos conozcan más al 

                                                 
6
 Velaz de Medrano Uretá, Consuelo (19989. Orientación e Intervención Psicopedagógica. Pag. 113-159. Ed. 

Aljibe. 
 



respecto, siendo que la sexualidad es un tema que es tomado siempre 

con importancia en la adolescencia. 

 

   Los cambios tan drásticos que sufre el adolescente en esta edad son 

difíciles de asimilar para él, es por eso, que necesitan contar con 

personas que los entiendan y que no repriman su forma de ser y de 

percibir la vida; sino que puedan ayudarlo en la búsqueda de su 

identidad y personalidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO II 

ADOLESCENCIA Y SEXUALIDAD 

 

2.1 ¿Qué es la adolescencia?  

 

Todo ser humano atraviesa por diferentes etapas en la vida como la 

niñez, adolescencia, adultez y vejez que conforman en gran medida el 

ciclo de vida; ninguna de ellas más importante que la otra; sin embargo 

en la que enfoco mi atención es la adolescencia. 

   La adolescencia es una etapa que me interesa analizar ya que es el 

periodo en el que el adolescente busca la adaptación social, ideológica, 

vocacional y por qué no, la sexual. 

 

Es por ello, que resulta necesario hacer mención de algunas definiciones 

que nos ayuden a comprender un poco este proceso. 

Existen innumerables estudios y publicaciones al respecto; por lo 

complicada que es esta etapa, varios miembros de la sociedad se han 

interesado en estudiarla y dar de esta manera una explicación lógica del 

comportamiento de los adolescentes. 

 

  “El estudio de la adolescencia comienza a realizarse de forma 

sistematizada con Stanley Hall en 1904; sin embargo fue hasta los años 

veinte cuando se le da importancia a los diarios íntimos y a la 

correspondencia de los adolescentes. 

  Pero, para 1945, se multiplicaron los estudios al respecto ya que venía 

surgiendo la necesidad de trabajar con los jóvenes los cuales 

demandaban educación y fue a partir de esto que para 1968, los 

psicólogos interesados en esta etapa pusieron atención en los problemas 

y conflictos por los que atravesaban los adolescentes”. (Diccionario de 

psicología, 1979:4) 



 

  Haciendo referencia a los antecedentes acerca del como empezaron a 

interesarse en los problemas y conflictos de los adolescentes es 

necesario resaltar que la adolescencia es una etapa de la vida  humana 

que sigue de la niñez y que precede a la adultez; por lo cual esta etapa 

constituye un período de transición entre ambos. 

 

  Por lo anterior, para poder hablar acerca de la adolescencia es 

necesario destacar que “literalmente, adolescencia (latín, adolescencia, 

ad:a, hacia + olescere: forma incoativa de olore, crecer) significa la 

condición o el proceso de crecimiento” (Aberastury,1988: 158). La cual 

contempla solo el periodo de vida entre la pubertad y el desarrollo 

completo del cuerpo entre los cuales, se sitúan un cúmulo de 

características biológicas y psicológicas principalmente. 

 

2.3 Cambios físicos, biológicos y psicológicos del adolescente  

 

La adolescencia desarrolla tres características esenciales la biológica, 

psicológica y social. 

La característica biológica se refiere principalmente a los cambios físicos 

que sufre el ser humano durante el proceso de maduración en la 

pubertad. Estos cambios se producen en esta etapa de la vida y son 

conocidos como primarios y secundarios. 

 

  La adolescencia comienza con los cambios corporales (aumento en la 

estatura y talla; en la mayoría de los casos se da primero en la mujer) y 

puberales a la anticipación de estos y finaliza con la entrada en el 

mundo de los adultos, siendo variable la duración de estos cambios, ya 

que experimentan la necesidad de mostrar nuevos comportamientos que 

deben aprender para adaptarse a la adultez; ya que no todas los 



tiempos y culturas son iguales. Es importante que se tomen en cuenta 

los comportamientos y cambios de los adolescentes desde el punto de 

vista de la actualidad que se está viviendo. 

 

  Pese a  cualquier sociedad y/o cultura, los adolescentes tienden a 

atravesar por un periodo de crecimiento y de desarrollo humano que 

transcurre entre la pubertad y la edad juvenil. La adolescencia está 

señalada por la pubertad, pero la aparición de este fenómeno  biológico 

es únicamente el comienzo  de un proceso general y continuo en lo 

psíquico. 

 

Aunado a esto, entra en funcionamiento la hormona llamada 

gonodotrópica que a su vez hace que comience a estimular y dar 

madurez a los genitales, dando paso a la aparición de los caracteres 

secundarios. 

En el hombre, los caracteres sexuales primarios dan lugar al crecimiento 

de los testículos así, como a una serie de órganos que están conectados 

entre sí, como son la próstata, las glándulas bulbouterales y las 

vesículas seminales además del pene. Estos órganos contribuyen a la 

aparición, formación y trasporte seminal, la cual a través de este se 

forman los espermatozoides. La aparición de este líquido y sobre todo 

de la formación de los espermatozoides, indican que el adolescente 

hombre está en el proceso de preparación  como futuro reproductor. 

Este hecho puede ser detectado a partir de la primera eyaculación (El 

término eyaculación hace referencia únicamente a la expulsión o 

emisión de semen a través del pene) del hombre que se da 

aproximadamente entre los 13 y 14 años de edad; sin embargo, la 

aparición de los espermatozoides se dará en los años próximos. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Semen
http://es.wikipedia.org/wiki/Pene


Al igual que los cambios primarios, los cambios secundarios provocarán 

en el adolescente desconcierto y confusión; el proceso de cambio entre 

una etapa y otra van a ser cada vez más notorios pues, laringe, sufrirá 

cambios que provoquen que la voz del adolescente se vuelva más  

grave, en su cuerpo comienza a desarrollarse el pelo en la cara, axilas, 

pecho y zona genital. Su estatura, el crecimiento en piernas y brazos 

son los cambios corporales más notorios ya que este repentino 

desarrollo en sus extremidades, en muchos casos los hace torpes y 

bruscos. 

Los cambios en el aparato reproductor masculino son evidentes, ya que 

aumenta el  tamaño del pene durante la adolescencia haciéndolo más 

largo y grueso; al igual que sus órganos internos. 

 

En las mujeres los caracteres sexuales primarios se conforman por los 

ovarios que producen gametos y hormonas sexuales. Las trompas de 

Falopio, el útero, la vagina, los labios mayores y menores y el clítoris 

conforman los conductos genitales de la mujer. 

A diferencia del hombre los gametos u óvulos ya están formados, pero 

aún no están maduros, y por ende hay que esperar a que se dé el 

crecimiento y desarrollo de los caracteres sexuales secundarios. 

 

En los cambios secundarios, en la mujer se da también el crecimiento 

del vello en la zona de las axilas y genitales, el cambio de voz se hace 

más agudo, su cuerpo comienza a crecer principalmente las caderas, los 

senos y se da lo que se conoce como la menstruación (La menstruación 

es el sangrado mensual de la mujer. También se le llama regla, período 

menstrual, o período. La sangre menstrual es en parte sangre y en parte 

tejido del interior del útero (matriz). Fluye desde el útero, a través de la 

pequeña abertura del cuello uterino, y sale del cuerpo a través de la 



vagina) que indica que la mujer ya está preparada para tener una vida 

reproductora. 

 

La menstruación se da en la mujer en edades diferentes, puede ocurrir 

desde los 12 hasta los 14 años aproximadamente. La menstruación se 

da porque el endometrio que se encuentra dentro del útero se engruesa 

cada 28 días (aproximadamente) para recibir a un óvulo fecundado 

originando así una nueva vida. Si no ocurre la fecundación antes de los 

28 días, los tejidos del endometrio quedan sueltos y junto con un 

sangrado son arrojados por la vagina.  

 

Es evidente que con estos cambios el adolescente se vea confundido ya 

que los cambios que sufre son en algunos casos bruscos. Sin embargo, 

si desde pequeños existe una buena comunicación entre padres e hijos y 

a cada órgano se le llama por su nombre, puede que los cambios sean 

un poco más comprensibles para los y las adolescentes. 

 

 

Los cambios físicos van de la mano con los psicológicos en donde el 

adolescente busca establecer su propia identidad ya que su condición de 

niño ha cambiado. Armida Aberastury y Mauricio Knobel señalan en su 

publicación denominada “La adolescencia normal”, que él adolescente 

atraviesa por tres duelos fundamentales; duelo por el cuerpo infantil, 

duelo por la identidad y por el rol infantil y el tercero duelo por los 

padres de la infancia. 

 

Este duelo se caracteriza entonces “por una tendencia al manejo 

omnipotente de las ideas frente al fracaso en el manejo de la realidad 

externa”. (Aberastury, 1988:143) 



Comienza a descubrir su cuerpo, aquel que durante años le han 

enseñado a cuidar, amar y proteger, y que al comienzo de este proceso 

desconoce y por ende, se da cuenta que está dejando de ser un niño y 

que la realidad a la que se enfrenta es muy cruel y difícil. Durante años, 

el ahora adolescente, exigía la atención de un adulto para satisfacer sus 

necesidades más básicas (vestir, comer, calzar, asear, etc.,) por las 

cuales en su realidad, tendrá que satisfacer el mismo. 

 

El dejar de ser quien era, lo confunde y más aún el dejar el cuerpo de 

niño, por el que de ahora en adelante será; un adulto. Sin embargo, lo 

que más trabajo le cuesta es asimilar que su cuerpo está cambiando por 

el de la adultez y que su forma de pensar sigue siendo la de un niño. Lo 

que provoca entonces “un verdadero fenómeno de despersonalización”. 

(Aberastury, 1988:143) 

En su comportamiento, el adolescente, trata de negar los cambios que 

han ocurrido  en su cuerpo y se comporta como un infante y los cambios 

constantes con la realidad lo enfrentan con sus padres, su familia y la 

sociedad que lo rodea y de la que depende, esto lo orilla a darse cuenta 

de su perdida infantil llevándolo a aceptar su nueva personalidad. 

 

  El adolescente, debe  darse cuenta que todos los objetos reales se van 

sustituyendo por símbolos verbales, los cuales puede verse para él como 

un todo en su situación fantaseada mientras que su  pensamiento 

evoluciona; si el adolescente, no logra distinguir entre lo simbolizado, se 

niega entonces su realidad biopsíquica  comenzado entonces, a  actuar 

roles fantaseados que siente como verdaderos, es decir, reales y por 

ende lo conducen a ser quien no es y utilizar una identidad que no es 

propia de su ser. 

 



Una vez que el adolescente atraviesa por esta difícil etapa entra a otra 

que no deja de ser menos complicada que la primera. 

 

Duelo por la identidad y por el rol infantil: “Los cambios psicológicos que 

se producen en esta etapa y que son el correlato de cambios corporales, 

llevan a una nueva relación con los padres y con el mundo” (Aberastury, 

1988:15); esto provoca que  el adolescente  se vea inmerso en su 

sociedad con un cuerpo totalmente diferente al de niño, es decir, con un 

cuerpo ya maduro pues todo en él ha comenzado a cambiar. Su cuerpo, 

su identidad, su forma de pensar, etc., van a permitir dar paso a una 

nueva ideología que será la que lo hará cambiar.  

 

  En este proceso de cambios, solo la madurez le permitirá verse y 

crecer como un ser totalmente independiente; sin embargo, por lo 

confuso, doloroso y difícil que es, le provocan  conflictos con su familia, 

amigos y hasta con él mismo; ya que no logra encontrarse a sí mismo y 

lo orillan  a refugiarse en su mundo interno. 

 

Su comportamiento ante la vida está totalmente a la defensiva pues le 

cuesta trabajo asumirse como un ser adulto y adquirir responsabilidades 

y obligaciones, pero pese a todos estos cambios, lo que el adolescente 

busca principalmente es encontrarse a él mismo, es decir, busca su 

propia identidad pero sin ponerse como ídolo  o ejemplo a seguir a 

determinados adultos; sin embargo busca a otros, que no estén tan 

relacionados a su entorno para verlos como ideales. 

 

Para el adolescente, la pérdida de su condición de niño es difícil, pues 

ahora tendrá que comenzar a vivir con lo que es conocido como 

“caracteres sexuales secundarios que lo ponen ante la evidencia de su 



nuevo status, ya que le imponen su definición sexual y el del rol que 

tendrá que asumir”. (Aberastury, Knobel, 1988:16) 

 

Durante todo este proceso y desarrollo, “el adolescente atraviesa por 

desequilibrios e inestabilidades extremas; lo que configura una entidad 

semipatológica, que se ha denominado Síndrome Normal de la 

Adolescencia” (Aberastury, 1988:10), que significa un descontrol y 

desequilibrio para los padres pero de suma importancia para los 

adolescentes; ya que lo que pretenden es llegar a formar y establecer 

su propia identidad. 

 

Durante este proceso, se atraviesa por una etapa larga y me permitiría 

decir que el más crítico para cualquier ser humano, pues representa 

para él, el inicio de la responsabilidad social. Esto implica, la definición 

de un papel especifico como hombre o como mujer  en el ámbito 

laboral, social, cultural, familiar y Sexual; ya que se encuentra en una 

constante lucha entre la dependencia y la independencia, pues espera, 

llegar a ser adulto pero le duele abandonar su niñez. Esta 

redescubriendo su  cuerpo y despertando a un cúmulo de situaciones 

sexuales de dimensiones desconocidas a las cuales deberá enfrentarse 

con el paso del tiempo. 

 

La tercera etapa es la denominada Duelo por los padres de la infancia: 

El proceso por el que atraviesa el adolescente para dejar de lado su 

niñez y buscar e identificar su identidad y su rol ante la vida misma, 

provoca también en los padres gran confusión y duelo, al saber que 

ellos de la misma manera que sus hijos están creciendo y necesitan 

adaptarse a las nuevas condiciones. Es decir, los hijos crecen, los padres 

también, ellos, deben asimilar que están entrando en otro proceso 

denominado vejez y por ende, la forma en la que reaccionan ante los 



problemas, conflictos, dudas e inquietudes de los hijos los hacen 

sobreprotegerlos o descuidarlos según sea el caso. 

 

  “Los padres tiene dificultades para aceptar el crecimiento a 

consecuencia del sentimiento de rechazo que experimentan frente a la 

genitalidad y a la libre expresión de la personalidad que surge de ella” 

(Aberastury, 1988:17). 

Los padres al percibir estos cambios en sus hijos, los hace que sean 

duros, estrictos, es decir, que haga que los padres no comprendan los 

cambios por los que están atravesando los adolescentes, cambios que 

sin duda alguna los someten a una gran discusión y confusión en la 

toma de decisiones con respecto a sus vidas. Escoger y aceptar la 

dependencia, dejar a un lado la fantasía  y crecer  para tener ahora 

logros que marquen su madurez y su inserción en la vida adulta. Sin 

embargo, esto ocurre porque el adolescente  durante su búsqueda de 

identidad se escuda en ídolos con características diferentes entre uno y 

otro.  

Características que es capaz de mostrar a más de una persona en varias 

situaciones del día y hasta con sus mismos padres; ya que no es capaz 

a un de renunciar a aspectos de sí mismo y por ende no puede hacer 

suyos y apropiarse de los que va adquiriendo. 

 

  Estos cambios por los que está atravesando son notables en el 

momento en el que el adolescente se relaciona con su familia, amigos, 

novios (as), hermanos, etc., ya que debe renunciar a los primeros 

objetos de amor que son sus padres provocando a la vez grandes 

dificultades en relación con ellos. Pues, si antes los idealizaba y 

respetaba, ahora los reta y juzga, provocando que la rebeldía  y los 

enfrentamientos entre ellos sean cada vez más dolorosos. Los padres al 



no poder comprender el crecimiento y desarrollo de sus hijos  provocan 

el resentimiento y refuerzan la autoridad. 

 

  El adulto, trata también de imponer reglas y valores, los cuales deben 

ser respetados por los hijos. Pero, el adolescente defiende sus propios 

valores y rechaza los que el adulto desea imponer. Defiende sus 

convicciones y su forma de ver la vida, tanto que siente la necesidad de 

planificarla según sus necesidades; por ello trata de “dar solución 

teórica a los hechos y fenómenos a los que se enfrenta a corto plazo: el 

amor, la libertad, el matrimonio, la paternidad, la educación, la filosofía, 

la religión”. (Aberastury, 1988:25) 

Conforme el adolescente va asimilando su nuevo papel ante la vida y el 

mundo social del adulto es lo que va a ir dando pauta a lo que es su 

personalidad y su propia ideología. 

 

  El amor, es ahora uno de los tantos fenómenos que el adolescente 

desea dar respuesta ya que es un valor con el cual comienza a tener 

relación en su vida cotidiana. Sin embargo esta es una de las tres cosas 

que el adolescente exige sean tomadas en cuenta por los padres “la 

libertad en salidas y horarios, la libertad  de defender una ideología y la 

libertad de vivir un amor y un trabajo”. (Aberastury, 1988:29).  

Sin embargo, los padres tienden a reprimir más el primero ya que lo que 

buscan es tratar de tener en medida de lo posible más la autoridad 

sobre los hijos, y que sin duda alguna, la represión y el control por parte 

de ellos sea respetado con el afán de marcar límites y también de cortar 

y reprimir las demás libertades. 

El niño, desde esta etapa busca que los adultos tomen cuenta su forma 

de pensar, sus ideologías, vocación, objetos de amor y su propia 

identidad con base al diálogo. Si durante la niñez los padres no llevan 

una buena comunicación con los hijos, es muy probable que durante la 



adolescencia este ejercicio del diálogo no sea puesto en marcha y como 

consecuencia no se obtendrán buenos resultados. Pues los padres no 

comprenden este proceso de cambio y de búsqueda por que no se dan 

cuenta que el dialogo y el saber escuchar a los hijos es la base de una 

buena relación; en el sentido, de que los padres podrán comprender un 

poco de lo que es la adolescencia. 

El adolescente de hoy busca vivir, experimentar por él mismo, pero no 

desea deshacerse de sus padres, al contrario, lo que esperan de ellos es 

más atención, que estén más al pendiente de su persona, de sus 

cambio, de sus conflictos y logros que los hacen sentirse seguros o 

satisfecho de los actos y/o acciones que realicen para su propio 

bienestar, sin embargo, pretenden que sea respetada su sexualidad  y 

no que sea reprimida de igual manera que las tres libertades que busca 

obtener de los padres. 

 

2.3  El adolescente y su sexualidad 

 

La represión durante la vida de los seres humanos deja innumerables 

problemas o traumas en el desarrollo de sus vidas. Si durante la niñez  

el ser humano es  reprimido al comenzar a explorar y tratar de conocer 

su cuerpo y saber qué es lo que le causa satisfacción y bienestar, lo más 

probable es, que durante el proceso y desarrollo de la adolescencia, el 

adolescente le cueste más trabajo dejar de lado su condición de niño y 

asimilar el proceso de adolescencia; es decir, que el adolescente se 

refugie en lo que “Freud denomina: Resistencia Interna”. (Erikson, 

1997:22)  

 

Por lo antes mencionado, es importante que los padres comprendan que 

el auto conocimiento y la auto exploración de nuestros cuerpos no es 

algo sucio, ni mucho menos algo patológico. Simplemente es una de las 



características que Freud distingue con  respecto a su teoría psicosexual. 

La cual comprende tres estadios denominados  Oral, Anal, y con relación 

a la sexualidad de los individuos la denominada “Fálica (que comprende 

de los 4 a los 6 años de edad)”  cuya principal característica es, que el 

niño se dé cuenta que su sexo es diferente al de madre (y viceversa 

hija- padres) y por consiguiente igual al del padre. Y en esta relación 

madre- padre, el hijo (a) que existe satisfacción, amor, y un sin número 

de sentimientos que los llevan a estar siempre relacionados.  

Por lo tanto, el hijo se da cuenta de que al poseer el mismo sexo que el 

padre, sus genitales son iguales y por consiguiente cree que puede 

proporcionarle a la madre esa satisfacción y bienestar; y se da lo que se 

conoce en psicología como el Complejo Edipo (El complejo de Edipo es la 

«representación inconsciente a través de la que se expresa el deseo 

sexual o amoroso del niño»)7.  

Este complejo es difícil de asimilar por parte de los niños, sin embargo, 

con el paso del tiempo, se dará cuenta que su vida cambia y sus 

intereses también; y que ese deseo que sentía por la madre  (o padre 

según sea el caso), se queda sólo en un amor puro y limpio. 

 

Hago mención de lo anterior, con el fin de que se comprenda la 

importancia de dejar que los hijos exploren y conozcan sus cuerpos, ya 

que durante la adolescencia la aceptación por su persona los ayudara a 

aceptar su nueva condición, que los lleva a la evolución sexual y con el 

tiempo a la elección de quien será su pareja sentimental. 

Esta “evolución  sexual comprende el autoerotismo y la 

heterosexualidad” (Aberstury, 1988:74) Esto quiere decir que es a partir 

de aquí que la conducta del adolescente comenzará a variar en relación 

a su sexualidad; ya que no solo se quedara en lo que conocemos como 
                                                 
7
  Elisabeth  Roudinesco und Michel Plon. Artículo: Edipo (Complejo de): Diccionario de Psicoanálisis, Paidós, 

2ª edición revisada y actualizada 2008, p. 247(Título original: Dictionnaire de la Psychanalyse, traducción de 
Jorge Piatigorsky y Gabriela Villalba). ISBN 978-950-12-7399-1 
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masturbación (como mero acto de exploración), sino que ahora 

empezará con lo que es el ejercicio genital (como ya un acto de 

procreación). 

Según Freud: “Los cambios biológicos de la pubertad son los que 

imponen la madurez sexual al individuo, intensificándose entonces todos 

los procesos psicobiológicos que se viven en esta edad” (Aberastury, 

1988:76). 

 

Una vez que el adolescente ha aceptado su nuevo rol e identidad (a 

causa de la aceptación de la genitalidad impuesta por la aparición de la 

menstruación y el semen, ambas funciones fisiológicas) ante él mismo y 

ante la sociedad, iniciará la búsqueda de su primera pareja sentimental, 

dando lugar a lo que es el noviazgo (entendiendo a este como una 

relación amorosa mantenida entre dos personas con o sin intención de 

casarse y sin convivir) en donde incluirá todos aquellos sentimientos que 

le san permitidos tales como: el Amor. El enamoramiento a esta edad es 

característico y propio del proceso, pues, se da lo que nosotros 

denominamos Amor a Primera vista (o en su defecto, amor platónico), 

ya sea de un ser que está a su alcance o de un ser que este lejos de 

poder ser suyo (como el amor idealizado hacia un actor, actriz, etc.). 

Si esta primera relación se da con un ser como él (ella), se empiezan a 

manifestar los primeros acercamientos sexuales con las carisias, besos, 

contactos superficiales de ambos cuerpos, etc. 

 

Es a partir de este momento, que el adolescente debe aprender a 

controlar sus emociones, ya que, puede que sea atraído por el 

sentimiento de amor hacia una persona del mismo sexo o del sexo 

opuesto. Es importante resaltar que la genitalidad sexual es la que 

marca el rol sexual que el adolescente deberá enfrentar. Puede que el 

adolescente tenga inclinaciones homosexuales o heterosexuales; que en 

http://es.wikipedia.org/wiki/Amor
http://es.wikipedia.org/wiki/Matrimonio


la actualidad, son inclinaciones que ya no causan tanto miedo ni 

represión. 

Sin embargo, la pieza más importante en este proceso de identidad y rol 

sexual es la familia; ya que el apoyo de la familia es fundamental en la 

toma de decisiones en los hijos, al enfrentar su realidad y sus 

preferencias sexuales.  

 

Esta comunicación entre padres- adolescentes debe darse de forma 

respetuosa, ya que al hablar con ellos sobre la sexualidad es algo 

complicado. En primer lugar, porque existen infinidad de concepciones 

sobre dicho tema y lo cual, no siempre es correcto. Claro es que al 

hablar de sexualidad con los adolescentes no se debe de hablar de lo 

que es cierto o falso, simplemente se trata de que ellos comprendan lo 

que implica la sexualidad. 

Cabe mencionar que, el tema de la sexualidad es complejo, y que tal 

vez, los padres de familia no sepan cómo abordar este tipo de temáticas 

con sus hijos o no puedan dar respuestas inmediatas a las dudas, 

preguntas, etc., que le surgen al adolescente.  

Y en segundo lugar, resulta interesante saber que los adolescentes (y no 

sólo ellos, sino también los adultos) confunden la palabra sexo8 con lo 

que es la sexualidad9 y sin duda alguna son dos palabras con diferente 

significado. Durante la niñez y la adolescencia deben ser explicados 

ambos conceptos para evitar confusiones y lograr que se desenvuelvan 

comprendiendo sus cambios. 

 

 

 

                                                 
8
 El sexo es un proceso de combinación y mezcla de rasgos genéticos a menudo dando por resultado la 

especialización de organismos en variedades femenina y masculina (conocidas como sexos) 
9 La sexualidad permite nombrar al conjunto de las condiciones anatómicas, fisiológicas y psicológicas que 
caracterizan a cada sexo. El término también hace referencia al apetito sexual (como una propensión al 
placer carnal) y al conjunto de los fenómenos emocionales y conductuales vinculados al sexo. 
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2.4 El sexo y el acto coital 

 

Es de vital importancia esclarecer que hablar de Sexo es hablar de la 

condición orgánica que distingue al hombre de la mujer, es decir, a la 

genitalidad masculina de la femenina. La sexualidad, es el agrupamiento 

de cada una de las características que componen la esfera biológica, 

psicológica, social y cultural que envuelven a cada individuo, pues estas 

permiten integrar nuestra identidad  y brindar las herramientas para 

lograr la interacción social cotidiana del hombre o de la mujer. Es 

indispensable tener presente que la sexualidad no es sólo tener sexo o 

mejor dicho el acto coital, sino un elemento integral que está presente 

desde el momento en el que se nace, hasta el día que se muere. 

Por lo cual, es necesario brindar educación a niños y jóvenes, sean 

hombres o mujeres, de temas que están inmersos en la sexualidad y los 

cuales son importantes para que los individuos crezcan con conciencia 

de lo que sucede en sus cuerpos y se desarrolle lo más sanamente 

posible en la esfera psicológica, en el ámbito social y cultural en el que 

se desenvuelva. 

 

Es por ello, que otra pieza importante en la etapa de la adolescencia es 

la escuela, la escuela en el sentido que proporciona herramientas 

básicas para el desempeño profesional y laboral de los seres humanos. 

La escuela también colabora con el apoyo a los padres en relación a la 

sexualidad de sus hijos; proponiendo lo que conocemos como Educación 

Sexual. 

 

Durante la adolescencia, además de que se busca a la primera pareja 

sentimental, se busca también poder experimentar las relaciones 

sexuales, las cuales terminan en el acto coital con la pareja. Sin 

embargo, considero que esta primera experiencia sexual que se da 



durante la adolescencia  es pura exploración; en el sentido de saber qué 

es, cómo es y qué siente la otra persona con la que se tiene este acto. 

 

2.6 Educar al adolescente  sobre sexualidad 

 

Le escuela, en su proceso de enseñanza- aprendizaje, tiene que tomar 

en cuenta que el adolescente a esta edad (12 a los 18 años 

aproximadamente) lo que pretende es experimentar por él mismo, tener 

sus propias vivencias y sus propia formas de sentir su sexualidad. Es 

decir, no quieren que les expliquen o les platiquen lo que pasa o lo que 

se siente tener relaciones sexuales con su pareja; el adolescente quiere 

vivir, sentir, experimentar el acto coital por él mismo. Po eso, es 

necesario que se les informe y que se les oriente sobre este tipo de 

acciones; pues, lo más importante es lograr que hagan consiente a su 

ser de lo que implica la sexualidad y lo que puede llegar a pasar sino se 

está total o parcialmente informado de lo que puede ocurrir, al no estar 

preparado o mejor dicho si no se toma esta decisión con madurez y 

responsabilidad. 

Los problemas por los que atraviesa nuestra sociedad son muchos, pero 

tal vez el más grave en la etapa de la adolescencia es la ignorancia y la 

falta de información con relación a su sexualidad y al como poder vivirla 

lo más sana  y responsablemente posible. 

 

Al respecto, Hernán San Martín menciona que “la Educación Sexual es 

un proceso gradual y progresivo orientado a la formación de hábitos y 

comportamientos relacionados con la vida sexual del individuo, que debe 

formar parte de la educación general. Su objetivo general es capacitar al 

individuo a que integre su sexualidad en un proceso armónico de 

maduración, logrando de esta manera la relación personal en la 



comunicación con el otro sexo y la preparación de ambos para asumir 

sus responsabilidades”. (San Martín, 1991:596) 

Sin embargo, en esta labor tan complicada y difícil, la escuela como 

mediadora entre alumnos (adolescentes) y padres de familia, necesita 

del apoyo y colaboración de profesionales, preparados y capacitados 

para entender, comprender y tratar de buscar soluciones a los 

conflictos, problemas, dudas, etc., de los adolescentes en relación a su 

proceso y desarrollo de cambios biológicos, psicológicos, sociales y 

culturales a los que se enfrentan. 

 

En este sentido, el orientador debe tomar el papel de consejero guía, ya 

que cabe la posibilidad de que el adolescente por la falta de 

comprensión, atención y rechazo hacia los padres, no tenga con quien 

compartir sus dudas y confusiones y por ende no tenga manera de 

informarse sobre lo que le está inquietando, ni tampoco tenga con quien 

compartir lo que piensa, vive y siente en su proceso de aceptación y 

asimilación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO III 

3.      PROYECTO DE VIDA 

 

3.1    ¿Qué es el proyecto de vida y cómo se conforma? 

     Todos los seres humanos por naturaleza desde que nacen van 

cambiando, creciendo, tanto en su cuerpo como en su forma de ser. Los 

cambios  que sufren las y los adolescentes se dan de manera que van 

preparando a sus cuerpos para cuando lleguen a ser personas adultas, 

para poder ejercer su sexualidad y decidir si su sexualidad es enfocada a 

las funciones reproductivas del ser humano o no; por otra parte, 

también cambian su forma de ser, sus emociones y sus reacciones, 

llevándolos de esta manera a buscar su identidad. La cual, se da de 

manera drástica en algunos adolescentes por la falta de apoyo, 

orientación e información de parte de sus padrea, maestros, familiares, 

amigos y la misma sociedad. 

Tomando en cuenta que el proyecto de vida es “la planeación  de la 

realización personal y profesional del ser humano relacionando sus 

metas, planes, sueños y anhelos con sus paciones y la posibilidad de 

realizarlas.”10 (Colín, González, 2008:18) 

Siendo que este les ayudará basándose en el derecho de toda persona la 

libertad y al desarrollo integral de su personalidad. Es muy sencillo, 

pues tiene que ver en gran medida en tratar de alcanzar sus metas y 

sus objetivos a corto y largo plazo y la posibilidad de realizarlas; 

además, de que es necesario cerrar ciclos de vida entre una etapa y 

otra. 

Para el adolescente va a ser muy difícil comenzar a incorporarse a la 

vida adulta y para ello necesita del apoyo de su familia, amigos y 

                                                 
10

 Dr. Leopoldo Colín González. 2008. “Tu futuro en libertad”.  Gobierno del Distrito Federal, Secretaría de 

Educación del Distrito Federal. México D. F., Pág. 18. 



profesores; ya que como lo he mencionado antes, esta etapa es de 

cambios y de reencuentro consigo mismo. 

 

Durante la adolescencia los jóvenes comienzan a planear, pensar e 

imaginar cómo se  desenvolverán como adultos, que aportaran a la 

sociedad y para su propio entorno. El visualizarse en un futuro es señal 

de progreso. El adolescente empapado de información relacionada a su 

educación y a su desenvolvimiento en la sociedad como ser productivo 

es la clave para sobre salir en la sociedad.  

Un adolescente que cuenta con las herramientas necesarias para 

encauzar su vida a la adultez tiene más probabilidades de realizar sus 

ideales, sueños y anhelos. La comunicación con la gente que lo rodea 

será la base de un buen desarrollo psicosocial. Cuando el adolescente 

comienza a tener ambiciones en la vida es momento para comenzar a 

planear su proyecto de vida, el cual le servirá para fijarse metas a corto 

y largo plazo; es por ello que la información que ellos reciban de cómo 

cuidar su cuerpo y su mente es indispensable.  

 

El proyecto de vida puede tener varios objetivos como son: 

 Lograr independencia como persona 

 Conocerse a sí mismo 

 Jerarquizar necesidades y establecer prioridades 

 Reconocer habilidades innatas y otras que tienen que desarrollar 

 Lograr un equilibrio entre la vida personal, profesional, familiar y 

social 

 Aprender a asumir que las metas van acordes con cada ciclo de 

vida 

 Tener un estilo de vida, entre otros más. 

 



3.2  ¿Cómo se ve afectado el proyecto de vida a causa de la poca 

información en relación a la sexualidad? 

      

 El plantear, imaginar, anhelar, soñar, etc., son características 

esenciales en la formación del proyecto de vida ya que lo que pretende 

es lograr que se cumplan nuestras metas y objetivos personales y 

profesionales; siempre tomando en cuenta las libertades y limitaciones 

al respecto. Al adolescente le resultará en algunas ocasiones difícil y 

confuso el proponerse un proyecto de vida a corto y largo plazo; más 

aún en este proceso de crecimiento y maduración. Es conveniente 

brindarles la libertad de decidir hacia donde quieren encaminar su vida 

profesional y laboral y aún más cuando se comienza a tener curiosidad 

por el qué es y qué se siente tener relaciones sexuales. El no pensar en 

qué medida puede llegar a ser afectado nuestro proyecto de vida es una 

de las tantas causas de tener a padres y madres muy jóvenes. 

  

Uno de los aspectos más importantes para hacer un proyecto de vida es 

la vida sexual. Esto refiriéndolo a la planeación sobre el tipo de pareja 

deseada, el momento para iniciar su vida sexual activa, las medidas 

preventivas que se deben tomar para no contagiarse de infecciones de 

transmisión sexual (ITS) o para evitar un embarazo no deseado 

(planeado). Para que este proyecto de vida no sea afectado es necesario 

tomar siempre en cuenta la información que se tiene sobre todo lo 

relacionado a la sexualidad ya que cualquier acto no planeado ni 

sometido a juicios de valor por ellos mismo puede provocar un cambio 

radical en lo que para ellos es su proyecto. 

 

La capacidad de realizar un proyecto de vida inicia desde la infancia con 

las enseñanzas de madres y padres, las experiencias infantiles, los 

valores, las expectativas familiares y las aspiraciones personales. Estas 



características se adaptan a la posición objetiva que se tiene en la vida 

(posibilidades sociales, culturales, económicas. etc.), los deseos y las 

metas que se propongan. 

Si estas características no son tomadas en cuenta y si agregamos la 

falta de confianza y diálogo entre padres e hijos, es casi seguro que el 

adolescente cambie constantemente de perspectivas sobre la vida; y 

que sin duda alguna lo orillarán a ir modificando su proyecto de vida a 

corto plazo. 

 

3.3 ¿Cómo prevenir que el proyecto de vida resulte afectado 

por la actividad sexual? 

 

La comunicación entre padres e hijos así como entre docente alumno es 

básico e indispensable, si como padres o como docentes no podemos 

ofrecer ese apoyo, es casi seguro que se afecte su proyecto de vida. 

 

La comunicación, el respeto, la tolerancia, la comprensión y el apoyo de 

padres a hijos es esencial y vital para que el adolescente construya su 

propio destino de acuerdo a sus intereses. Si no existen estas 

características desde el hogar, difícilmente, el adolescente no podrá 

llegar con éxito a ser lo que tanto quiere y desea como persona. 

Tener un proyecto de vida propio, no significa necesariamente que éste 

sea exitoso. Aunque planear ayuda bastante ya que en muchas 

ocasiones las cosas no salen como las queremos; se deben vencer 

muchos obstáculos para poder lograr lo que se propone. 

 

Ante una crisis o problema  difícil de solucionar para el adolescente, 

pueden llegar a sentir decepción enojo o desilusión por ellos mismos; y 

es en ese momento donde se ponen a prueba muchas cosas como lo es 

la familia, los amigos y aquellas personas a las que tenemos confianza, 



cariño o amor; entran también en juego su fortaleza y seguridad, sus 

valores y su capacidad de enfrentar  los conflictos y se superar los 

obstáculos. 

 

Obstáculos siempre hay en la vida de todo ser humano, sin embargo, la 

decisión sobre cuándo se debe iniciar las relaciones sexuales es muy 

personal y respetable. Hay personas que desde el principio disfrutan 

ampliamente de las relaciones sexuales; hay también quienes necesitan 

más conocimiento de la otra persona para empezar y deciden esperar 

hasta que se estreche la relación de pareja. 

Se pueden tomar días, semanas, meses o años antes de pasar a los 

contactos genitales; lo importante es que nunca sea una imposición, 

sino una decisión bien reflexionada y dialogada, un acto libre, respetable 

e informado. 

 

Cuando un adolescente se siente seguro y con toda la confianza consigo 

mismo, cuando tiene la información necesaria para tomar la decisión 

cuando siente que no va a abusar de sí mismo y de su pareja, y cuando 

estén dadas las condiciones que se han fijado, es el momento más 

apropiado para iniciar una relación sexual. Hay que considerar, además, 

la importancia de hablar con tu pareja y acordar previamente de qué 

manera se van a proteger de un embarazo o de una infección sexual. 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO IV 

4.- TALLER DE SEXUALIDAD PARA ADOLESCENTES DE SEGUNDO 

DE SECUNDARIA (entre 12 y 17 años de edad) 

 

Presentación 

 

La educación sexual debe ser vista como una acción social (que 

involucra a todos los seres humanos) la cual tiene como objetivo 

primordial mejorar la calidad de vida, crecimiento, madurez y reflexión. 

Educar sexualmente es una tarea de todos los que tienen que ver con la 

educación; especialmente de las familias y de las escuelas. Dentro de 

estas instituciones sociales es necesario educar para la salud, el amor y 

la sexualidad. 

 

El adolescente al comenzar la búsqueda de identidad, busca también su 

sexualidad, su modo de vivirla y de realizarla como ser humano. 

 

Este taller no pretende enseñarles a los jóvenes cómo y cuándo 

comenzar su vida sexual; ni tampoco pretende ser una guía práctica que 

enseñe paso a paso a los padres de familia y docentes cómo educar a 

los adolescentes en relación a su sexualidad. El taller es sólo un apoyo 

para los adolescentes, el cuál se basa en construir espacios de 

participación, que motiven a los adolescentes a la reflexión, expresión y 

comunicación entre adolescentes- padres de familia- docentes. 

Desarrollar acciones preventivas es mejor que realizar acciones que 

ayuden a vivir con ITS (Infecciones de Trasmisión Sexual), VIH SIDA 

(síndrome de inmunodeficiencia adquirida) o embarazos no deseados 

(abortos). 

 
 



 

 
JUSTIFICACIÓN DEL TALLER 

 

 

    El hecho de que la educación sea formal no quiere decir que sea 

rígida. Al contrario, pese a que esta debe ser objetiva también da lugar 

a la reflexión, la discusión, al intercambio de ideas y al surgimiento de 

dudas. 

 

Por tal motivo, la creación o adecuación de estrategias como: la 

utilización de cuestionarios, dinámicas grupales y representaciones es de 

gran ayuda, pues estas constituyen uno de los principales medios de los 

cuales se pueden valer los profesores, orientadores o pedagogos para 

resolver las dudas de sus alumnos. 

 

En lo que concierne a la enseñanza de la Educación Sexual los 

profesores, orientadores o pedagogos utilizarán estas estrategias 

alternativas como medio por el cual sus adolescentes hablaran de la 

sexualidad de una manera más natural  e integral. 

 

El implementar este tipo de talleres los cuales manejen estrategias 

creativas dentro de las instituciones escolares de nivel medio es muy 

viable, ya que son una manera por medio de las cuales los profesionales 

de la educación de una forma práctica pueden lograr que los alumnos 

obtengan información acerca de sexualidad.  

 

 

Existen una serie de modelos de Educación Sexual que responden a 

varias tendencias. Analizarlos resulta interesante para reflexionar sobre 

el tipo de Educación Sexual esperable y conveniente en la escuela. 



 

 

 “Modelo tradicional: relaciona estrechamente la sexualidad con la 

función reproductora, brindando una información específica sobre 

la reproducción. 

 

 Modelo técnico- instructivo: la sexualidad es entendida como una 

función biológica; por tanto la información responde a los aspectos 

anatómico y fisiológico. 

 

 Modelo mecanicista- comercial: Trasmite información, actitudes y 

modelos de comportamiento sexual dados por los medios de 

comunicación. 

 

  Modelo sanitario: esta generalmente relacionado al área de la 

salud pública, y se refiere a programas de Educación Sexual en un 

marco más amplio, relación con la familia y la sociedad. 

 

 Modelo psicológico: responde al desarrollo madurativo de cada 

etapa de crecimiento y su relación con el medio. 

 

 Modelo contestatario: Propone una Educación Sexual desde el 

nacimiento, asumida por quienes tiene a su cargo la educación. 

 

 Modelo relacional: considera la sexualidad como una dimensión de 

la persona, valorizando el cuerpo y otorgando importancia al 

aspecto comunicacional de la sexualidad.”11(Formenti, Silvia,2005) 

 

                                                 
11

 Formenti, Silvia Liliana. Educación Sexual adolescencia y Sexualidad. Argentina Buenos Aires, 2005. 



     

     Cual quiera que fuese el modelo, lo que se pretende es que se tener 

una comprensión ética y un conocimiento profundo y enriquecido de la 

realidad humana, favoreciendo su crecimiento. 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

    Ofrecer un taller que ayude a retrasar la primera relación sexual 

(hasta que se sientan listos y hayan tomado las precauciones 

necesarias) y proteger a los adolescentes de las infecciones de 

trasmisión sexual, así como de embarazos no deseados que provoquen 

una alteración en sus proyectos de vida; respetar su libertad de 

elección, el derecho a saber y las decisiones personales. 

 

 

Objetivos Específicos 

 

1. Educar a los adolescentes de segundo de Secundaria (Educación 

Básica) para una sexualidad sana y creativa, que además de 

prevenir ITS y embarazos no deseados, pueda ser vivida con 

respeto, responsabilidad y placer. 

 

2. Promover una sexualidad como lenguaje de amor y de 

intercambio, para el encuentro interpersonal y la realización en su 

dimensión personal, familiar y social. 

 

3. Favorecer la comunicación entre alumnos, padres de familia y 

docentes para facilitar la búsqueda en común de soluciones frente 

a cuestiones y problemas que con la sexualidad puedan surgir. 

 



 

4. Enseñar el vocabulario preciso en relación con la sexualidad. 

Aclarar dudas que puedan angustiar o dificultar la buena 

adaptación sexual y social. 

 

5. Motivar hacia actitudes positivas y conductas deseables para 

lograr educandos físicamente sanos, emocionalmente maduros y 

socialmente responsables; así mismo como evitar abusos, lesiones 

o ITS que perjudiquen la salud y la integridad física y mental de 

los adolescentes. 

 

 

ESPECIFICACIONES DEL TALLER 

 

TAMAÑO DEL GRUPO 

Se sugiere un mínimo de 20 y un máximo de 40 participantes. 

 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 

La duración que se propone para impartir el taller es de 9 sesiones de 

45 minutos cada una. Distribuidas una vez a la semana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





Organización de contenido a trabajar con alumnos y padres de familia 

 

 

BLOQUE I    PRESENTACIÓN DEL TALLER 

BLOQUE II Sexo y sexualidad 

Concepto de sexo y sexualidad 

Funciones en la vida del individuo y la pareja 

Diferencias socio- culturales-educativas 

BLOQUE III  CRECIMIENTO Y MADURACIÓN SEXAUL 

Glándulas y hormonas sexuales 

La sexualidad en la adolescencia 

Aspectos psicosociales de la sexualidad 

BLOQUE IV ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA DE LOS ÓRGANOS REPRODUCTORES 

Estructura y función de los órganos reproductores femenino y masculino 

Menstruación y eyaculación 

Reproducción humana 

BLOQUE V  RELACIONES SEXUALES 

Heterosexualidad, homosexualidad y lesbianismo 

La pareja y el matrimonio 

Amor y sexualidad 

BLOQUE VI FECUNDACIÓN-EMBARAZO-NACIMIENTO 

Fecundación y embarazo 

Desarrollo y crecimiento del feto 

Parto y proceso de nacimiento 



BLOQUE VII CONCEPCIÓN Y ANTICONCEPCIÓN 

Aborto 

Métodos anticonceptivos y planificación familiar 

Procreación responsable. Métodos naturales 

Responsabilidad sexual 

BLOQUE VIII  SALUD Y SEXUALIDAD 

Higiene sexual 

SIDA y Enfermedades de transmisión sexual 

BLOQUE  IX ASPECTOS ÉTICOS Y SOCIALES DEL COMPORTAMIENTO SEXUAL 

El respeto y la responsabilidad 

Violencia sexual y Prostitución 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BLOQUE I 

 

 

PRESENTACIÓN DEL TALLER SUBTEMA DIAGNOSTICO EN 

MATERIA DE 

SEXUALIDAD 

PROPÓSITO Presentar el taller y la forma de trabajo del docente; 

así como tratar de saber en medida de lo posible qué 

es lo que saben y conocen los adolescentes sobre 

sexualidad y qué es lo que les gustaría aprender. 

SESIÓN: 1 UNA SOLA SESIÓN 

OBJETIVO ACTIVIDAD  EVALUACIÓN 

Permitirá 

programar las 

situaciones de 

aprendizaje 

acordes a cada 

etapa evolutiva de 

los alumnos para 

favorecer así la 

adquisición o 

rectificación de 

sus conocimientos 

sobre sexualidad. 

 El coordinador entregará a los participantes unas tarjetas 

blancas y unas fichas de identificación de problemas, las cuales 

deberán de llenar de manera anónima con  dudase inquietudes 

en relación a sus cuerpos, su crecimiento y otras cosas que 

quisieran saber sobre su Sexualidad. Una vez concluida esta 

actividad, deberán de depositarlas en una caja para que 

posteriormente el coordinador vaya leyendo en voz alta y 

dando respuesta a dichas inquietudes. 

 

 CIERRE: Para concluir esta sesión se realizará un juego de 

memoria acerca de los términos y definiciones que se 

trabajaron como: adolescencia, sexo, sexualidad, cambios 

físicos tanto masculinos como femeninos, la menstruación, 

eyaculación, erección, etc. 

 

Asistencia y participación 

activa de los participantes. 

Tiempo: 

40 min. Aproximadamente 

una sola sesión. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MATERIAL   BIBLIOGRAFÍA 

Tarjetas blancas, 

fichas de 

identificación de 

problemas (anexo 

1), lápices y juego 

didáctico. 

  Formenti, Silvia Liliana. 

Educación Sexual, 

adolescencia y sexualidad: 

diseño de Proyectos. 

Buenos Aires, Argentina. 

2005. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BLOQUE II SEXO Y SEXUALIDAD SUBTEMA  Funciones en la vida del 

individuo y la pareja. 

 Diferencias socio-culturales-

educativas. 

PROPÓSITO Que los adolescentes pierdan el temor a 

preguntar sobre temas relacionados con la 

sexualidad conociéndose a sí mismos.   

SESIÓN  2 Una sola sesión 

OBJETIVO                                    ACTIVIDAD  

 

EVALUACIÓN 

Se espera que 

los alumnos 

puedan 

comprenderle 

carácter de la 

sexualidad 

humana que 

supera la 

capacidad de 

reproducción. 

Reflexionar 

sobre la 

sexualidad como 

fuerza para la 

formación  y la 

 El coordinador comenzará esta sesión partiendo de las 

ideas e inquietudes de los adolescentes en la sesión 

pasada y se les preguntará acerca de lo que hasta este 

momento se ha hablado; posteriormente se ira 

metiendo en el tema de Sexo y sexualidad. Para ello, 

apoyándose del pizarrón; se dividirá en dos partes 

colocando de un lado de éste la palabra sexo y de la 

otra sexualidad; los adolescentes son quienes llenaran 

cada parte del pizarrón con ideas y concepciones sobre 

dichas palabras. 

 El coordinador explicará  la definición de los conceptos 

de sexo, sexualidad y educación sexual así como la 

diferencia que existe en cada concepto. Además de 

resaltar las funciones del individuo y de las parejas en 

su entorno sociocultural y educativas. 

  

Participación activa y 

asistencia. 

 

Tiempo: 

 

40 min. Aproximadamente 

Una sola sesión 



integración de la 

personalidad. 

Aceptar y vivir la 

sexualidad, 

reconociéndose 

como un ser en 

relación. 

 Cierre: El docente entregara a los participantes 

material didáctico (anexo 2) que les permitan 

comprender mejor los conceptos y funciones de los 

órganos sexuales; así como, permitir saber que 

conceptos aun no les quedan claros o como los 

entienden 

 

 

 

MATERIAL   BIBLIOGRAFÍA 

Gises y anexo 2    Diccionario de Psicología y 

pedagogía 

 López, F. “Educación sexual”  
    1990. Fundación Universidad 

Empresa. Madrid  
 
 Hiriart Vivianne. “Educación 

sexual en la escuela”.  1999 
Guía orientadora de púberes 

y adolescentes. Editorial 
Paidos. México  

 

 

 

 

 

 



BLOQUE III CRECIMIENTO Y MADURACIÓN 

SEXUAL 

SUBTEMA -Glándulas y hormonas 

Sexuales 

-La sexualidad en la adolescencia 

-Aspectos psicosociales de la 

sexualidad 

PROPÓSITO Los asistentes conozcan los factores que 

interviene en el crecimiento del ser humano. 

Además de que los asistentes puedan preguntar 

sin miedo y sin inhibiciones. 

SESIÓN 3 Una sola sesión 

OBJETIVO                                    ACTIVIDAD  EVALUACIÓN 

Reflexionar 

sobre la 

sexualidad como 

fuerza para la 

formación  y la 

integración de la 

personalidad. 

Aceptar y vivir la 

sexualidad, 

reconociéndose 

como un ser en 

relación y así 

favorecer la 

adquisición o 

 El coordinador explicará y aclarará todas aquellas dudas que los 

adolescentes tengas sobre sus cambios; ya que en esta etapa 

de la vida humana es difícil identificarnos con algo o alguien y 

sobre todo comprender.  

 

 Posteriormente se les entregarán unas fichas las cuales 

deberán de llenar de manera  anónima con inquietudes y dudas 

en relación a sus cuerpos, su crecimiento y otras cuestiones 

que quisieran saber sobre su Sexualidad.  

 

 Una vez concluida esta actividad el coordinador entregará unas 

hojas con actividades que deberán contestar (anexo 3). 

 

 

 

Asistencia y participación 

activa. 

 

 

 

 

Tiempo: 

40 min. Aproximadamente 

una sola sesión 



rectificación del 

conocimiento 

sobre 

sexualidad. 

 Cierre: Para concluir esta sesión se realizará un juego de 

valores; este tiene como objetivo que los alumnos reflexionen 

sobre ellos y la importancia que tienen en la adolescencia. 

 

 Valores: 

1. Se les pedirá a los asistentes que piensen en la persona 

más importante para ellos. Posteriormente se les pasara 

una caja la cual contiene en su tapa un espejo. 

2. Se les pedirá que no mencionen a quién o que 

encontraron dentro de dicha caja. Sólo se les pedirá que 

observen muy bien lo que en ella se encuentra. 

3. La indicación mientras comienzan a observar es la 

siguiente: “Dentro de la caja encontraras a una personaje 

que es muy importante para tu vida; de hecho es la 

persona más importante para el mundo. Ha logrado llegar 

lejos y no pretende parar, quiere llegar a ser alguien 

totalmente inolvidable para aquellas personas que lo 

conozcan. 

Es una persona extraordinaria, capaz de lograr lo 

inimaginable y está en donde está por sus propios 

méritos”. 

4. Se realiza una reflexión sobre uno mismo resaltando la 

importancia que tiene cada uno y lo importante que somos; 

si uno mismo no se quiere y se respeta será complicado 



lograr todo lo que uno se propone en la vida. El amor y el 

respeto por uno mismo es indispensable y esencial. 

 

MATERIAL   BIBLIOGRAFÍA 

Hojas blancas, 

hojas con 

actividad 

didáctica, rota 

folios para 

explicación del 

tema, cajas con 

espejos 

(material 

didáctico) y 

lápices. 

Anexo 3 

   López, F. “Educación 
sexual”  

    1990. Fundación 
Universidad Empresa. 

Madrid. 
  

 Hiriart Vivianne. 
“Educación sexual en la 

escuela”.  1999      Guía 

orientadora de púberes y 
adolescentes. Editorial 

Paidos. México  
 

 Educación para la vida, 
tomo 4 “sexualidad”. 

    SEP. Instituto Nacional 
para la educación de 

adultos. 
 

 

 



 

BLOQUE IV ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA DE 

LOS ORGANOS 

REPRODUCTORES 

SUBTEMA -Estructura y función de los órganos 

reproductores femenino y masculino 

-Menstruación y eyaculación 

-Reproducción humana 

PROPÓSITO Conocer las funciones y las partes de los órganos 

reproductores. Dejar de lado los tabú en cuestión 

a las relaciones sexuales. 

SESIÓN 4 Una sola sesión 

OBJETIVO                                    ACTIVIDAD  EVALUACIÓN 

Las partes de los 

órganos 

genitales tanto 

masculinos como 

femeninos sean 

nombrados por 

su nombre; 

además de 

especificar la 

función de cada 

órgano. 

 El coordinador explicará con esquemas en grande la función 

y estructura de los órganos sexuales masculino y femenino. 

 Explicará y aclarará dudas en relación al ciclo menstrual, así 

como los periodos fértiles de acuerdo a cada ciclo. 

 Hablará de la eyaculación en el varón (causa y efecto) 

 Realizará una reflexión en relación a la toma de decisiones 

en cuanto a iniciar una vida sexual activa. 

 Cierre: El docente entregará esquemas de los órganos 

reproductores masculinos y femeninos a cada participante, 

en donde ellos deberán escribir el nombre correcto de cada 

parte, así como escribir la función que tiene cada parte de 

dichos órganos (anexo 4). 

 Posteriormente entregara los participantes unas hojas con 

actividades las cuales deberán contestar correctamente 

(anexo 4). 

Asistencia y participación 

activa. 

 

 

 

Tiempo: 

40 min. Aproximadamente 

Una sola sesión 



 Para concluir esta sesión se realizará un juego de memoria 

acerca de los términos y definiciones que se trabajaron en 

esta sesión. 

MATERIAL   BIBLIOGRAFÍA 

Lápices, juego 

didáctico 

(tarjetas con 

términos 

relacionados al 

tema de los 

órganos 

sexuales), 

esquemas y rota 

folios. 

Anexo 4 

   San Martín, Hernán 

    1991. “Salud y enfermedad”. 

México 

    Medicina mexicana 

 Encarta 2007 (esquemas de los 

órganos reproductores) 

 Roberto Crook, Karla Baur. 

“Nuestra sexualidad”.  

    Editorial Internacional Thomson 

editores. 7° edición. 

 

 

 Font, Pere. “pedagogía de la 

sexualidad”.  

    1999. Editorial GRAO. España 

 

 

 

 



 

BLOQUE V RELACIONES SEXUALES SUBTEMA -Heterosexualidad, homosexualidad y 

lesbianismo 

-La pareja y el matrimonio 

-Amor y sexualidad 

PROPÓSITO Expresar sus dudas en relación a las parejas 

“gay”, sus derechos y limitantes. Así mismo 

aclarará sus dudas en relación al matrimonio 

y lo que ello conlleva. 

 

 

SESIÓN 5 Dos sesiones 

OBJETIVO                                    ACTIVIDAD  EVALUACIÓN 

Que los 

adolescentes 

comprendan la 

importancia de 

tener relaciones 

sexuales con 

responsabilidad; 

además de que 

reflexionen que la 

sexualidad no es 

solamente un 

acto coital y de 

 El coordinador explicará ampliamente la diferencia que 

existe entre heterosexualidad- homosexualidad- 

lesbianismo. Así como la libertad de  elección de pareja 

(inclinaciones sexuales) con carteles que motiven a la 

reflexión hacia el respeto a las personas con inclinaciones 

sexuales diferentes. 

 Posteriormente explicará la importancia y los cuidaos que 

se deben de seguir cunando se quiere y se desea formar 

una familia. Para ello se aplicarán a los participantes unos 

cuestionarios en relación  a la concepción (anexo 5). 

  Se explicará cómo se da, que cambios se dan en la mujer 

y en el hombre en el momento de un acto coital, etc. Se 

Asistencia y participación 

activa 

 

 

Tiempo: 

40 min. Aproximadamente 

por sesión 

 

 



reproducción, 

sino de amor, 

compromiso y 

respeto. 

explicaran los cuidados que se deben de tomar antes de 

formar una familia. 

MATERIAL   BIBLIOGRAFÍA 

Lápices y 

cuestionarios. 

Anexo 5 

   

 Dr. Leopoldo Colín 
González. 2008. “Tu 

futuro en libertad”.  
Gobierno del Distrito 

Federal. Secretaría de 
Educación del Distrito 

Federal. México D. F.  
 Formenti, Silvia Liliana 

Educación Sexual, 
adolescencia y 

sexualidad: diseño de 
proyectos. 

Buenos Aires, Argentina. 
2005 

 

 

 

 

 

 

 

 



BLOQUE VI FECUNDACIÓN-EMBARAZO-

NACIMIENTO 

SUBTEMA -Fecundación y embarazo 

-fecundación y crecimiento del feto 

-parto y proceso de nacimiento 

PROPÓSITO Los participantes expresen sus dudas 

en relación al acto coital para cuando se 

decide formar una familia. 

SESIÓN 6 Dos sesiones 

OBJETIVO                                    ACTIVIDAD  EVALUACIÓN 

Que los 

participantes 

comprendan la 

importancia de 

temer y 

mantener sus 

cuerpos sanos 

para cuando 

decidan formar 

una familia. 

Que las 

participantes le 

den la suficiente 

importancia a 

este tema; ya 

que son ellas las 

que se encargan 

 El coordinador explicará ampliamente las etapas de  la 

fecundación y las etapas de la concepción. Así mismo 

hablara de cómo puede detectar una mujer si esta 

embarazada. 

 Destacará los cuidados que debe de tener una futura 

madre (alimentación, cuidados prenatales y riesgos). 

 Hablará de la formación y del desarrollo embrionario 

semana por semana. El desarrollo del feto mes con 

mes resaltando las principales características de esta 

etapa. 

 Las medidas que se deben de tomar en cuenta en el 

trabajo de parto. Así como mencionar el proceso, 

etapas y formas de parto que hay (normal y cesárea). 

 Cierre: Se darán algunas actividades que fortalezcan lo 

mencionado en esta sesión (anexo 6). Además de 

proponer la salida individual del grupo al “museo de 

medicina” 

Asistencia, participación activa 

y visita al Museo de Medicina. 

Tiempo: 

Dos sesiones de 40 min. 

Aproximadamente 



de crecer, 

alimentar y 

cuidar durante 

un periodo no 

máximo de 

nueve meses a 

un nuevo ser. 

 

MATERIAL   BIBLIOGRAFÍA 

Lápices y 

actividad Anexo 

6 

   Mondragón Castro, Héctor. Desarrollo embrional. 

Gineco- obstetricia. Ed. Trillas México 1991. 

 Deschamps, Jean. Maternidad. Embarazo y 

Maternidad en la adolescencia. Ed. Heder, Barcelona. 

1979 

 Ferrill, Annis Linda. El niño antes del nacimiento. Ed. 

Paido. Barcelona Buenos Aires 1982. 

 Ramos Contreras, Pedro. ¿Estoy embarazada? ¿Qué 

hago? Va a nacer mi bebé. Ed. Trillas. México D.F. 

2002 

 

 

 

 

 

 



BLOQUE VII CONCEPCIÓN Y 

ANTICONCEPCIÓN 

SUBTEMA -Aborto 

-Métodos anticonceptivos y planificación 

familiar 

-Procreación responsable. Métodos 

naturales 

-Responsabilidad sexual 

PROPÓSITO Comprensión en el tema de los 

embarazos no deseados y de la 

importancia que tiene el asumir una 

responsabilidad paternal y maternal. 

SESIÓN 7 Una sola sesión 

OBJETIVO                                    ACTIVIDAD  EVALUACIÓN 

Se espera que los 

participantes 

puedan: 

Comprender el 

significado 

biológico y 

humano de la 

reproducción, 

conocer el 

alcance de la 

planificación 

familiar natural, 

conocer los 

 El docente explicará el contenido de dicha sesión; 

abriendo espacios de interacción entre alumnos-docente-

padre de familia Para ello, se les pedirá la participación 

activa de los padres de familia quienes deseen expresar 

anécdotas en relación a embarazos no deseados de 

familiares, amigos o vecinos. 

 Se explicarán ampliamente la función y forma de uso de 

cada método anticonceptivo (natural o de patente), así 

como su efectividad 

 Se expondrán algunos métodos anticonceptivos de 

patente y se explicara su forma de utilización 

 Se explicara ampliamente el aborto, abriendo espacios 

de opinión entre los participantes. 

Asistencia y participación 

activa 

 

Tiempo:  

45 min. Aproximadamente 

Una sola sesión 



métodos 

anticonceptivos y 

reflexionar sobre 

las consecuencias 

del embarazo no 

deseado, 

promoviendo así 

mismo el respeto, 

la responsabilidad 

y la libertad. 

  posteriormente entregara a los participantes hojas con 

actividades que reforzaran dicha sesión (anexo 7). 

 Cierre: Para concluir esta sesión los adolescentes 

deberán expresar por escrito o de viva voz que harían si 

ellos o algún hermano (o mejor amigo) se encontrará en 

alguna situación relacionada a este tema. 

MATERIAL   BIBLIOGRAFÍA 

Tarjetas blancas, 

ficha de 

identificación de 

problemas, lápices 

y juego didáctico. 

Anexo 7  

   Pick, Susan-et-al- El embarazo y sus 

consecuencias. Planeando tu vida. 7ed. Ed. 

Ariel escolar. México 1998. 

 Abenoza Guardiola, Rosa. Concepción y 

contracepción. Sexualidad y Juventud. Ed. 

Popular, Madrid 1992 

 

 

 

 

 

 

 



 

BLOQUE VIII SALUD Y SEXUALIDAD SUBTEMA -Higiene sexual 

-SIDA y ETS 

PROPÓSITO Que los participantes pierdan el miedo a 

preguntar sobre que es y como se da un 

contagio de ETS y SIDA, además de que 

comprendan la importancia de tener una 

mente y cuerpo sano. 

SESIÓN 8 Una sola sesión 

OBJETIVO                                    ACTIVIDAD  EVALUACIÓN 

Se  espera que los 

alumnos puedan 

conocer las E.T.S 

más importantes y 

saber sobre su 

prevención. 

Conocer las dudas 

y los intereses del 

grupo sobre el 

SIDA. Favorecer 

actitudes de 

cuidado y respeto 

hacia el cuerpo. 

 El coordinador explicará ampliamente que son, cómo se 

contraen y como se previenen las Enfermedades de 

Transmisión Sexual y el SIDA. Así como se pretende que 

los alumnos reflexionen sobre la importancia de cuidar 

su cuerpo.  

 Se estarán abriendo espacios de dudas, inquietudes, 

aclaraciones, etc., constantemente entre los 

participantes y el coordinador para poder lograr una 

mejor comprensión del tema. 

 El docente entregara hojas con actividades relacionados 

al tema de esta sesión (anexo 8); apoyándose de 

material visual. 

Asistencia y participación 

activa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MATERIAL   BIBLIOGRAFÍA 

Materia visual, 

hojas de 

actividades, 

lápices y colores 

Anexo 8 

   Leopoldo Colín González. 
2008. “Tu futuro en 

libertad”.  Gobierno del 
Distrito Federal, 

Secretaría de Educación 
del Distrito Federal. 

México D. F.  
 

 Formenti, Silvia Liliana 

Educación Sexual, 
adolescencia y 

sexualidad: diseño de 
proyectos 

Buenos Aires, Argentina. 
2005 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BLOQUE IX ASPECTOS ÉTICOS Y SOCIALES 

DEL COMPORTMIENTO SEXUAL 

SUBTEMA -Respeto y 

responsabilidad 

-Violencia sexual y 

Prostitución 

PROPÓSITO Comprender la diferencia entre 

respeto y responsabilidad; además de 

comprender y entender cuando alguien 

dice “NO” 

SESIÓN 9 Una sola sesión 

OBJETIVO                                    ACTIVIDAD  EVALUACIÓN 

Prevenir  que se 

siga abusando 

sexualmente de 

las personas. 

Reflexionar 

sobre la libertad 

de ejercer su 

sexualidad con 

responsabilidad. 

 El coordinador abrirá espacios para que los participantes 

expliquen que entienden por respeto y responsabilidad y 

que relación o diferencia existe entre ellos. 

 Explicará que es la violencia sexual y cuantas formas 

existen. 

 Además de hablar y reflexionar sobre la prostitución en 

adolescentes. 

 El coordinador entregara a los participantes unas tarjetas 

blancas en las cuales deberán escribir que es para ellos la 

responsabilidad y el respeto (anexo 9).  

 Posteriormente deberán escribir en forma jerarquizada 

los valores que ellos consideran que tiene y ejercen. 

 Cierre: Realizarán en equipos de 10 personas 

 

Participación activa y 

asistencia. 

Realización de 

ejemplificación. 

 

Se pedirá que cada uno de 

los participantes mencione 

por escrito que les dejo el 

taller, que aportarían  o que 

le quitarían, así como 

sugerencias. 

 



ejemplificaciones sobre un abuso sexual y/o prostitución; 

los alumnos deberán identificar las características de cada 

acto por escrito. 

 Conclusión del taller por parte de los participantes y 

posteriormente por parte del coordinador de dicho taller; 

destacando principalmente el aprendizaje de los 

adolescentes sobre dichos temas. 

Tiempo: 

Una sesión de 50 min. 

Aproximadamente. 
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 ANEXO1 

 

 ACTIVIDADES SESIÓN 1 

 

 

Técnica de las “Fichas de identificación de problemas, necesidades y 

prioridades”. 

 

Selecciona los términos que te gustaría tratar, no más de seis. Una vez  

elegidos asígnales un puntaje de 1 a 3 (a más alto puntaje mayor interés.) 

 

Sexo y sexualidad                                                 1    2    3 

Anatomía y fisiología                                             1     2    3 

Fecundación, embarazo y parto                              1     2    3 

Sexualidad en  la adolescencia                               1     2    3 

Masturbación                                                        1     2    3 

Homosexualidad                                                   1     2    3 

Embarazo no deseado                                           1     2    3 

Aborto                                                                 1     2    3 

Métodos anticonceptivos y planificación familiar      1     2    3 

Enfermedades de transmisión sexual                       1     2    3 

SIDA                                                                   1     2    3 

Prostitución                                                          1     2    3 

Otros: 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ANEXO 2 

 

 ACTIVIDADES SESIÓN 2 

 

1. Completa la siguientes frases: 

La sexualidad no se reduce a lo orgánico porqué: 

___________________________________________________ 

La sexualidad se puede aprender por qué: 

____________________________________________________ 

La sexualidad también es cultura por qué: 

____________________________________________________ 

La genitalidad está relacionada con______ por qué: 

___________________________________________________ 

 

 

2.     Completa el cuadro tomando en cuenta aspectos positivos y 

negativos de la sexualidad. 

 

SEXUALIDAD 

EJERCER UN DERECHO VIOLAR UN DERECHO 

Vivir la sexualidad con plenitud y 

responsabilidad 

Ejercer la violencia sexual 

  

  

  

  

 

 

 



 ANEXO 3 

  Actividad sesión 3 

 

1.     Marca la opción correcta con (A) Acuerdo o (D) Desacuerdo 

según corresponda. 

Sexualidad  tiene un significado más amplio que sexo            A     D 

 

Sexo  es el conjunto de características biológicas que nos      A     D 

hacen varón o mujer 

 

La finalidad más importante del acto sexual es la procreación A    D 

 

La sexualidad es un componente básico de la persona, un      A    D 

modo propio de ser, manifestarse y comunicarse con los 

otros; de sentir, de expresar y vivir el amor humano. 

 

La sexualidad es la conjunción del amor, del encuentro con    A    D 

el otro y del placer. 

 

2.     Completa el siguiente texto con las palabras propuestas: 

deseos-reconocer-culpa-vergüenza-experimentar-excitación- 

placer. 

 

La masturbación es la__________________ voluntaria de los órganos 

sexuales____________________. 

En los adolescentes genera_________________ y un sentimiento de 

_______________. 

La masturbación se manifiesta________________ de 

__________________ 

Funciones y _______________ con el propio cuerpo 



 ANEXO4 

 ACTIVIDADES  SESIÓN 4 

1.     Escribe el nombre de las partes que conforman cada aparto 

reproductor. 

 

A) Aparato reproductor masculino 

B) 
Aparato reproductor femenino

 



 

2.     Completa el siguiente cuadro, mencionando el sexo y la 

función de los siguientes órganos. 

 

ÓRGANO SEXO FUNCIÓN 

Ovarios   

Escroto   

Pene   

Vagina   

Útero   

Testículos   

Conductores 

deferentes 

  

Trompas de Falopio   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ANEXO 5 

  ACTIVIDAD SESIÓN 5 

1.   Escribe la diferencia que existe entre cada uno de los 

siguientes términos:  

 

Heterosexualidad Homosexualidad LESBIANISMO 

 

2. Explica brevemente que son para ti los siguientes términos y 

qué relación existe entre ellos. 

Sexualidad Amor  Pareja matrimonio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



Relación: 

 

3. De acuerdo a lo explicado, selecciona la respuesta 

correcta a cada pregunta. 

La fecundación se produce: 

a) cuando la mujer desarrolla un óvulo 

b) Cuando el hombre eyacula dentro de la vagina de la mujer 

c) Cuando se une un óvulo con un espermatozoide 

d) Desconozco la respuesta 

La vagina es: 

a) Una cavidad virtual de paredes elásticas 

b) Una glándula 

c) El órgano donde se aloja el óvulo fecundado 

El pene expulsa: 

a) Las hormonas estrógeno y progesterona 

b) Óvulos 

c) Una secreción llamada semen o esperma que puede fecundar a un 

óvulo 

Para que se produzca la fecundación es necesario que: 

a) El espermatozoide se anida  en la vagina 

b) El óvulo descienda en la vagina 

c) El espermatozoide y el óvulo se unan en las trompas de Falopio 

La ovulación se produce en: 

a) las trompas de Falopio 

b) el ovario 

c) la vagina 

Los espermatozoides se producen en: 

a) los testículos 

b) el pene 

c) la próstata 



El óvulo vive: 

a) 72 horas 

b)  24 horas 

c)  2 horas 

Los espermatozoides viven en el cuerpo de la mujer 

a) 1 día 

b)  De 3 a 5 días 

c)  8 días 

 

4.     Coloca verdadero (V) o falso (F) según corresponda: 

 

En el  útero se aloja el óvulo fecundado y se desarrolla 

el embarazo                                                                             (  ) 

 

Cuando la mujer está embarazada no deja de tener 

menstruación                                                                            (  )   

  

La próstata es una glándula que aporta fluidos para  

formar el semen                                                                        (  ) 

 

Los conductos deferentes comunican los ovarios  

con el útero                                                                              (  ) 

 

La erección del pene se produce por un mayor   

flujo sanguíneo                                                                          (  )  

      

El ciclo menstrual de una mujer comienza el primer  

día de la menstruación                                                                  (  )                                                                                  

 

 



5.     Relaciona el órgano con su función 

 

Mamas Regula la producción de los espermatozoides y la 

temperatura de los testículos 

Vulva Regulación que posee numerosas terminaciones nerviosas 

y permite la excitación sexual 

Escroto Glándulas con gran sensibilidad sexual productoras de 

leche 

Conductores 

deferentes 

Conducen los óvulos liberados por los ovarios 

Trompas de 

Falopio 

Trasporta los espermatozoides y el esperma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ANEXO 6 

 Actividades sesión 6 

 

1.- Ordena el proceso del embarazo del 1 al 4 según corresponda: 

 

Maduración ovular en  el ovario, ruptura folicular y la captación del 

ovulo por las fimbrias tubarias.                                                         (  ) 

 

Depósito de los espermatozoides en la vagina                                    (  ) 

 

Fusión de los gametos masculino y femenino en el tercio externo 

de la trompa                                                                                    (  ) 

 

Progresión intrauter de los espermatozoides                                       (  )   

 

2.- Escribe brevemente como es que una mujer se puede dar 

cuenta de que se encuentra embarazada: 

 

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

_________ 

 

 

3.- El trabajo de parto tiene tres fases; une con una línea la fase 

con su descripción  según sea el caso: 

 

Dilatación del cuello del útero hasta el 

Nacimiento del bebé.                                                 FASE 1 

 



Del nacimiento hasta la expulsión de  

La placenta                                                             FASE 2 

 

Del inicio del parto al momento en que el 

Cuello uterino o cerviz está totalmente                     FASE 3 

Dilatado o abierto 

 

 

4.- Explica la diferencia entre el parto natural y la cesárea 

 

Natural______________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________ 

 

Cesárea______________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ANEXO 7 

 

  Actividades sesión 7 

 

1.    Responde las siguientes preguntas. 

 

¿A qué se llama concepción? 

 

 

¿A qué se denomina anticoncepción? 

 

 

 

¿Qué es el aborto? 

 

 

 

¿Qué tipo de abortos hay? 

 

 

 

¿Qué son los métodos anticonceptivos naturales? 

 

 

 

¿Cómo actúan los métodos anticonceptivos artificiales? 

 

 

 



2.     Sombrea del mismo color el método con su definición según 

corresponda. 

 

Método Definición 

Billings Consiste en la abstinencia sexual durante el período 

fértil, dos días y medio antes de la ovulación, un día y 

medio después de la ovulación; siempre y cuando la 

mujer tenga ciclos menstruales regulares. 

Temperatura 

Basal 

Es utilizado por el hombre y/o la mujer cubriendo el pene 

(en erección) o la vagina. Evitando que el semen se 

deposite en el interior de la vagina 

Ogino y Knaus Evita la entrada de espermatozoides en el útero 

Preservativo 

O Condón 

Consiste en determinar la ovulación por medio de la 

temperatura; puede ser tomada con el termómetro en la 

boca o en el recto después de por lo menos seis horas de 

reposo. Debe registrarse diariamente y el periodo fértil 

estará determinado cuando la temperatura este elevada 

3 días seguidos. 

Pastillas 

anticonceptivas 

Evita el ascenso de los espermatozoides e impide la 

implantación del óvulo fecundado 

D.I.U Impiden la ovulación. Se toma una pastilla diaria desde 

el 5º días después que comenzó la menstruación hasta el 

día 24º. 

Diafragma Se determina observando las características del moco 

vaginal, su grado de sequedad o humedad, el color y la 

viscosidad 

 

 

 



3.     Responde 

 

¿Cuáles son los métodos que protegen de las enfermedades de 

transmisión sexual? 

 

Nombra métodos anticonceptivos utilizados en la planificación familiar 

natural 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ANEXO 8 

 ACTIVIDADES SESIÓN 8 

 

1.     De las siguientes E.T.S señala las que se contraen por vía sexual y 

por sangre: 

Gonorrea        Sífilis    Herpes Genital    Hepatitis B    H P V    S I D A 

 

2.     Marca la opción con Verdadero (v), Falso (F) o Duda (D) 

 

Las E.T.S, llamadas también venéreas, se pueden contraer varias veces      (  ) 

 

Para las E.T.S, hay vacuanas                                                                    (  ) 

 

El SIDA, la Hepatitis B y la sífilis, se transmiten por vía sexual y por sangre         (  ) 

 

3.    Marca varón (v) o mujer (m), según corresponda en las siguientes 

alteraciones 

 

Vaginismo ___   Amenorrea ___    Eyaculación precoz ___  Espermatorrea 

____ 

 

Impotencia ___  Endometrio ___   Fimosis ___  Frigidez ___ 

 

4.     Elabora un material de prevención. En grupos de cinco 

integrantes arman un póster y un folleto sobre E.T.S 

 

5.      En relación al tema del SIDA contesta y resuelve lo siguiente: 

 

¿Qué significa la sigla SIDA? 

S____________ I______________  D________________ A_____________ 

 

 



Relaciona los términos con los conceptos: 

Glóbulos rojos               agente causal del SIDA 

 

Virus                            necesita estar dentro de una célula viva para 

sobrevivir 

 

Células T                      se encarga de defender el organismo 

 

HIV                              uno de los componentes de la sangre 

 

 

6.     Con las siguientes frases arma un relato de cómo se previene el 

SIDA 

 

Pareja monogámica- No compartir agujas ni jeringas- Utilizar preservativo en 

las relaciones sexuales 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

____________ 

 

 

 

7. Completa el relato de la situación presentada  (por equipos se da 

una situación) 

 

Luís tiene la oportunidad de mantener relaciones sexuales con una chica que 

no conoce y decide… _________________________________ 

Santiago se drogaba, ahora está saliendo con Ana, quien decide aconsejarle 

que… 

 



Marcela está infectada por el HIV, cuando concurre al dentista decide… 

__________ 

 

Los compañeros de clase de Pablo saben que él está infectado por el HIV; ellos 

deciden…__________________________________ 

 

8.     Elaboren por equipos de cinco personas un cartel y un folleto  del 

SIDA, no olviden incluir ¿Qué es?, ¿Cómo se trasmite? y ¿cómo se evita 

el contagio? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ANEXO 9 

 

 

  ACTIVIDADES SESIÓN 9 

 1.     Escribe que es para ti  

RESPONSABILIDAD_________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

______ 

RESPETO_________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

______ 

 

2. Según tu forma de ser y tu personalidad; organiza de manera 

jerárquica los valores con los que cuentas. 

 

3. Realiza una representación en equipos de 10 personas sobre 

Violación sexual y/o prostitución (todos los integrantes deberán 

participar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 CONCLUSIONES 

 

Teniendo en consideración la información anterior se puede tener un 

panorama general de la importancia y necesidad que existe en México 

de tratar dentro de las Escuelas Secundarias y de los hogares, temas 

que se relacionan con el desarrollo sexual de los seres humanos, 

principalmente para aquellos que se encuentran en la etapa de la 

pubertad o de la adolescencia, ya que, por los cambios que viven en 

esta etapa suelen ser el sector más afectado por la desinformación y la 

falta de Educación Sexual. 

 

Ante tales circunstancias, el papel que juegan los profesionales de la 

educación (pedagogos, orientadores, psicólogos, maestros, etc.) dentro 

de las instituciones escolares y de los padres de familia fuera de estas  

es vital, pues según sus conocimientos previos sobre temas relacionados 

con la sexualidad podrán dar información falsa o veraz a los 

adolescentes, por lo que es necesario se implementen platicas o talleres 

en los que primeramente se den bases teóricas que engloben la 

sexualidad y en segundo término se proporcionen herramientas con las 

cuales puedan transmitir, concientizar y mostrar de manera digerible a 

sus alumnos (as) adolescentes aquellos temas que se relacionan con el 

desarrollo sexual humano. Ante tal situación y de acuerdo con la 

investigadora, Fátima Juárez del colegio de México, especialista en salud 

y sexualidad reproductiva “a mayor información en educación sexual se 

protege a el individuo en su salud, pues retrasa su entrada a la actividad 

sexual y cuando se inicia, comienza protegido. Si no recibe la 

información correcta, la va a obtener de todos modos, pero quizá va a 

ser información equivocada y sesgada” (Periódico, Letras, 2007: 7). 

 



Por este motivo la utilización de estrategias creativas  podrá ser tomada 

en cuenta por los educadores u otros profesionales de la educación 

como estrategias creativas alternativas de trabajo, con las que lograrán 

transmitir información que suele ser difícil de exponer como es el caso 

de la diversidad sexual, el aborto, el coito, etc.  

 

El manejo adecuado de información permite que los jóvenes logren 

prevenir, enfrentar o resolver de manera positiva problemáticas 

diversas.  

 

El brindar una educación sexual a tiempo y de manera adecuada 

permite a los adolescentes el poder prevenir situaciones que les dañen, 

por ejemplo: 

 

Si los y las jóvenes tienen información a tiempo de los cambios físicos y 

psicológicos que se dan durante la pubertad, no sufrirán daños 

emocionales severos y podrán enfrentar esta etapa con menos 

problemas, a diferencia de aquellos que tengan información inadecuada 

o que de plano no la tengan. 

Favoreciendo su auto conocimiento lo que les llevará en un futuro a 

disfrutar de manera armónica su sexualidad. 

 

La importancia que tiene el utilizar el condón, ya sea femenino o 

masculino, seguramente podrán prevenir un embarazo no deseado o el 

contagio de alguna Infección de transmisión sexual. 

Si tienen conocimiento de las características de las ITS, y por algún 

motivo se contagian podrán acudir a tiempo a recibir atención medical 

evitando el avance de la infección y el contagio a más personas. 

 



Si se brinda información acerca de la diversidad sexual, se favorecerá la 

tolerancia, la no discriminación y el respeto hacia los demás. 

 

Acercarse a los adolescentes y platicar con ellos los ayudará a no sentirse solos; y 

el preocuparnos por su persona, los hace sentirse seguros de ellos mismos. 
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