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VILLEGAS, contiene todos los documentos de rigor, incluyendo el 
recibo de pago de los derechos de graduación. 
Declara que el Postulante cumplió con todos los requisitos del plan de 
estudios correspondiente y, por lo tanto, se solicita que proceda a 
hacer la exposición. 
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ARTICULO 3 

Teminacla la disertación, los miembros de1 Tribund Examinador 
interrogan al Postulante, durante el tiempo reglamentario y una vez 
concluido el interrogatorio, el Tñbunal se retira a deliberar. 
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confiere la calificación de: i O. 00 
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hacer la exposición. 
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interrogan d Postulante, durante el hempo reglamentario y una vez 
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1, INTRODUCCI~N 

1.1. JUSTIFICACION DEL TEMA 

El campo de trabajo y su irnportaiicia 

En Izs sociedades industrializadas se reconoce a los adolescentes como un grupo de 

población con características propias, mientras que en los paises en vías de desarrollo es 

muy reciente su identificación como grupo "deficiente" en la etapa de transición entre la 

infancia y la edad adulta. También se ha comprobado que es muy escasa la información 

de base de que se dispone sobre este grupo. Sin embargo, los adolescentes constituyen 

una gran proporción de la población sobre todo en países de Á&ica, Asia y América 

Latina, donde aproximadamente el 20% de la población corresponde a adolescentes. 

La adolescencia, de acuerdo con la definición de iá Organización Mundial de la Salud, es 

el período comprendido entre los 10 y los 19 años, en que se produce una serie de cambios 

tanto a nivel Asico como psico-socid. 

Es prioritario analizar la problemática de los adolescentes en todos los aspectos 

porque constituyen una población vulnerable a problemas de salud reproductiva, como 

embarazos, enfermedades de transmisión sexual, etc., precisamente por la etapa del 

desarrollo de transición que atraviesa. 

En el Boletín Iiiternacional sobre Atención y Prevención del SIDA, se menciona lo 

siguiente: 



"A escala muridial el SIDA ha causado 14 millones de muertos y 
otros 34 ftzillones de infectados. .. 
Cada dia 7.000 jovenes de 10 a 24 arios de edad alrededor del 
mundo se irrfectan con el virus del SIDA, es decir, 5 jóvenes por 
minuto. .. esta enfermedad es la sétima causa de muerte entre 
jóvenes de 15 n 24 afios en E. U.A. " (ONUSIDA, 1998: 1) 

Hasta cierto punto, esas elevadas tasas de infección reflejan la preponderancia de 

los jóvenes en el mundo. La población mundial es joven y lo es cada vez más. Entre 1960 

y 1990, en que la población m~indial creció en un 75%, la proporción de jóvenes aumentó 

en un 99%. El 85% de los jóvenes dzl inundo viven en los países en desarrnllo, y esos son 

precisamente los países donde se concentra mas de las nueve décimas partes de la 

epidemia. 

Sin embargo, los porcentajes demográficos explican solamente una parte de la 

situación. Existen unas razones concretas por las que los jóvenes están especialmente 

expuestos a la infección por un virus que se transmite principalmente por vía sexual. Una 

de ellas es el hecho de que la adolescencia y la juventud son períodos de descubrimiento, 

de sentimieiitos incipientes y de exploración de nuevos comportamientos y relaciones. La 

actividad sexual, una parte importante de esos períodos, puede conllevar riesgos. Al 

mismo tiempo, la mayor parte de la educación sexual se recibe de los medios masivos de 

coinunicación (TV, periódicos, revistas, etc.), lo que establece un mensaje tiagmentado, 

distorsionado, uni-direccional y despersonalizado 

Al analizar la situación en CosPa Rica, según la Dirección General de Estadísticas y 

Censos del Ministerio de Salud Pública, se iriuestra que la tasa de fecundidad entre madres 

adolescentes para 1996 fue del 1 S,9%, o sea, 14.954 de los nacimientos ocurridos durante 



el año. Además, para 1997 (Véase anexo 2), según el mismo organismo, se presentaron en 

el país 367 casos de sífjlis, 636 de gonorrea, 3 1 de chancro y 21 reportados de SIDA en 

adolescentes y jóvenes entre 10 y 24 aiíos de edad (Ministerio de Salud, 1998:l) (Véase 

anexo 3) 

Otro valioso elemento en el inicio de la práctica sexual del adolescente es el uso de 

anticonceptivos, y es muy común que durante la primera experiencia sexual no se utilice 

ningún método contraceptivo, según lo demuestra la siguiente información: 

"En Costa Rica, las cifas son elocuetztes. Un 25% de los 
mucltachos lleva una vida sexual activa La edad promedio del 
inicio sexual es de 16 aiíos. Sólo el 10% de los adolescentes 
menores de 15 años usaron anticonceptivos en su primer coito; el 
9,9% entre los 15 y 1 7 años y el 26,8% entre los 18 y 19 años. Los 
adolescentes se enfrentan ante un dilema: usar o no 
anticonceptivos, si no los utilizan, una mujer fértil y sexualmente 
activa tiene entre un 80 y un 90% de posibilidad de quedar 
embarazada en 12 meses" (Fernández, 199 7: 6) 

El resultado de estas prácticas es alarmante; por ello, la necesidad de programas, 

entre ellos los de Salud Reproductiva, que tiendan a mejorar la calidad de vida del joven, 

deben considerarse prioritarios. Los jóvenes requieren una adecuada y oportuna 

educación, factor fundamental en la promoción de estilos de vida serios y prevención de 

problemas ligados a la salud reproductiva. 

Según los resultados de 19 investigaciones de la Organización Mundial de la Salud, 

concluidos durante 1993, no se encontraron pruebas de que la educación sexiial conduzca 

a una actividad sexiial temprana o inayor en la gente joven; seis estudios dcinostraron que 

la educación retrasaba el inicio de la actividad sexual o reducía su freciiencia general, y 
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dos inostraroti que el acceso a los servicios de consejo y ariticoiiceptivos no estiinula una 

actividad sexual temprana o inayor. Además trabajar con los jcíveiies es acertado porque 

son una fuerza de cari~bio, y además es 1ri.B~ eficaz cuaiido estos conociinientos sc imparten 

antes de que la gente joven se vuelva sexualrnente activa y cuando se hace hincapié eii los 

riesgos de relaciones pre-maritales. 

Sin embargo, en Costa Rica los asuntos ligados a al sexualidad no se abordah de 

manera directa y con profitndidad; culturalrnente existen muchos tabúes y nociones 

erradas. La educación sexual sigue siendo tarea controversia1 en todo nivel educativo y de 

socialización. 

Por toda esta problemática, nos abocamos a trabajar con este grupo de adolescentes 

de la ciudad de Liberia; además, lo hicimos por ser un grupo marginado que no tiene 

acceso a la información necesaria que fomente estilos de vida sanos ya que en la provincia 

de Giianacaste no existen programas que promocio~ien la salud reproductiva. 



1.2. MARCO TEÓRICO 

Esta practica dirigida se fundamenta en un marco conceptual que desarrolla la 

probleinática de salud reproductiva y piaiitea la perspectiva de la ateticióii integral dentro 

de la modalidad de prevención y proinoció~i de la salud. 

El catnpo de accióii se circunscribe a los estudiantes de VI grado de la escuela del 

barrio San Roque eii Liberia, Guanacaste. 

Dado que esta poblacióti está constituida por adolesceiites y jóvenes, es importante 

cotistruir conociinientos a través de u11 progracirna de salud reproductiva. En Costa Rica se 

ha respondido a la tiecesidad de atención integral de la población adolescente con el 

Programa de Atención Integral en Salud, desde 1914, aíio en que se matiifestó esta 

preociipación a través de la realizacióii de actividades de prevención y proinocióii de la 

salud, tales como coinedoi-es escolares y otros. Esto originó el Departamento de Salud 

Materno Infantil y posteriorineiite el Departametito de Salud del Nifio y del Adolescente. 

Eti la década de los setenta se esbozan los primeros lirieainientos para la atención 

del adolescente y sus íiecesidades. Eti el ochenta se forma una cornisióti denoinitiada 

h4ed ici tia del Adolescente con el propósito de defi tiir las políticas iiiter-"-iistitiicionales eii 

esa área, pr-oofuiidizar eii los programas operativos existentes y poner mi inarclia otros 

necesarios de establecer (ofício N" 1 165, 13 de abril de 1987, Presidencia Ejecutiva 

C.C S S., p. 40). 
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EII 1990 se establece la Coinisión de Atencióti Integral al Adolescente, la cual está 

adscrita a la Caja Costanicense de Seguro Social, cori representaci0ii del Ministerio de 

Salud y de la Universidad de Costa Rica. 

La salud reproductiva se refiere a los procesos, fuiiciones y sistemas y reproduccióii 

en todos los estados de la vida. Este concepto, en consecuencia, implica que las personas 

sean capaces de tener una vida responsable, satisfactoria y segtird y que tengan la 

capacidad de reproducirse y la libertad para decidir ciiando y con qué frecuencia lo hacen. 

Otro concepto de salud reproductiva que toma en cuenta las tiecesidades del 

adolescente es el siguiente: 

"Salud Re~roductiva no sálo es la ausencia de enfermedad o 
incapacidad, sino una condición en la cual se lleva a cabo el 
proceso reproductivo en un estado de total bienesfrrr fkico, social 
y mental Se consideran también otros factores como lo es la 
prevención de enfermedades de transmissión sexual, 
consecuencias de un embarazo no deseado, infecciones del 
aparato reproductivo, infertilidad, smalidtzd de las adolescentes, 
la supervivencia infantil y la maternidad sin riesgo (Population 
Reference Bureau, 1994: 3)". 

La Dra. A. Guztnán define el concepto de salud reproductiva dc la siguiente fortna: 

"El concepto de salud reproductiva debe ser ampliado en función 
a la realidud y a la conceptualización Itollktica del ser huntano 
deJiniéndolo como un proceso de cotzsfrucción social en el que 
itttervierten factores Biológicos, sociales, ecológicos, económicos, 
religiosos y políticos, su abordaje requiere de reconocimiento del 
dereclzo al ejercicio de una semulidad plena y sritisJizctoria que 
debe poteizcializar el desarroilo lzumuno hacia el logro de una 
mejor calidad de vida y no sólo la reproducción de la especie sino 
tcc.mbiétz la reproducciórz intelectual y crecctivu de los seres 
humanos. (Op. cit. Guznthtz, 1 996: 4'7 



Dc lo aiitcrior sc dcdiicc qiic la salud rcproductiva, al ser parte mediilar consecuente de la 

sexualidad, que es 1113 coiiccpto que eiigloba todas las eskras de la vida de uiia persona, iio 

sc piicdc desligar de todo el ser y cliic-haccr cn la vida, desde la niíícz hasta la aiiciai~idad. 

En la inedida eii que sea así coiicebida, se podrá Favorecer la sexualidad del individuo 

desdc 1111 enfoque totalmetite iiitegral y compartido con el sexo opuesto eti ii t i  tiivel de 

equidad en todos los campos del desarrollo tiuinaiio. 

Sc considera fiiiidainental el desarrollo del progratna propueslo de prornociói-t de la 

salud, ajustáiidoio a las actuales corrientes de las ciencias de  la salud, lo cual promueve el 

comproiniso del itidividuo y la coinunidad eti la conservación y fomento de la salud 

integral. 



La protriación de salud 

Ida pro.ornocióii de saiud es uiia estrategia quc se ha veiiido desarrollaiido a partir dc 

la dkcada de los 70 y nació coino respucsta a los estados de salud y ciifcrinedad de 

nuestros tieinpos, que tieneii que ver con dcterminaiites socioccoiióiiiicos, ainbieiitalcs c 

ii?!et-personales, retornando el aspecto ediicaciotial como pilar dc su desarrollo. 

La proinoción de salud es iinportatite porque introduce cambios eii la fonna de'vida 

y en las coiidicioiies en que se vive, si es que se desea tener buena salud. 

En 1986 se dio la Primera Conferencia Internaciorial sobre Promocióri de 

Salud. En ella se proclainó la Cada de Ottawa, en la cual la perspectiva de salud fue 

aplicada más allá de lo asistencia1 y preventivo. Además, se coiitempla el entonio fisico y 

social que determinan las opcioties individuales y deja de atender sólo al individuo. Se 

define proinocióii de salud como: "El proceso de proporcionar a los pueblos las nledidas 

necesarias para mejorar su salud y e-jerce u t i  mejor control sobre la misma." 

FOMENTANDO COMPORTAMIENTOS PREVENTIVOS 

EN LOS ADOLESCENTES 

El es!i!o de vida c:s ri.!ic' de !es priliclptrlcs defcmr?inari!cc de !~ues!lra sa!ed CI!i 

einbargo, se tta comprobado que resulta muy dillcil inodiflcar tiabitos y cornpor?atiiieti!(>s 

prcvia~netite adquiridos. Es inuy f.acil decir a alguicn que case preservativos para evitar 

etnbarazos tio deseados o ciifcrtnedadcs de trattstnisión scxual, pero llevarlo a la practica 

exige dc la coiillucticia dc iiiuclios elciinentos ya que nuestro coinportaniiciito esld 

incdiatizado por iiuiiicrosos tactorcs facititadorcs y factorcs rcforzaiiies 



Factores pre-disponerites: 

A)! ,a in fonnacióii, es decir, dispoiicr de los conociinicntos relaciotiados coii los citidados 

dc ia saliicl y las incdiclas prevciitivas. 

B)I,as actitudes: se relicre a la pcrcepcióii qitc cada pcrsoiia tieiie sobi-c el riesgo que cree 

poder estar corrietido. Tainbien incliiye la scnsaci6ii de aiitocficacia pcrcibida quc ticne 

cada individuo; es decir, si se sietite capaz de realizar los coniportainientos preveiititos, 

tal y como qiteda reflejado en Frases coino esta: "Si uso preservativo no serc capaz de 

satisfacer a itii pareja." 

C)Los valores: qiie existeti en el etttonio de la persoiia, tanto de las conductas que se 

quieren modificar o elirniriar coino de las que se qiiiereti promover o generar. 

Factores facilitadares: 

A)Las habilidades: poseer tzis dzstrems o l~abitidades reqitcridas para la realización del 

comportamiento preventivo, tanto las de tipo físico o manuales como las sociales. 

B)La existencia y accesibilidad de los recursos e iiistruinentos qiie permiten llevar a la 

práctica los comportainietitos preventivos (p.€.:  existencia o facilidad de acceso a útiles 

como preservativos, o a diversos centros e i~istitiicioiies relaciotiados coii la 

planificacióti fainiliar, los jóvenes, etc.) 

Factores reforzan tes: 

I,a rcyxiesta que el inedio (pareja, griipo de igiiales, fainitia, inedios de 

coinuiiicac10ti) proporciona tras la realización de la coiiditcta saliidable Si esta reaccióri es 

positiva, dcciiiios qctc ticiidc a retorzar la riitova aparicióii del coiri~~ortarriiciito, iriiciitras 
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qiic si la rcspiicsta es ticgativa (o, iticluso, tieiitra) sc proiniicvc qiic iio se viiclva a repetir 

y, por patito, que tio se itistaure como patrón de accióii (p.c., sí i i i i  inicinbro de la pareja se 

enqjaba ciiando el otro propone el uso del preservativo autnctita la probabilidad de cliic cn 

la próxiina relación no se iitilice el preservativo). 

ELEMENTOS TEÓRTCOS NECESARTOS PARA LA IMPLEMENTACI~N 

DEL PROGRAMA BE SALUD REPRODUCTIVA 

ADOLESCENCIA 

Esta etapa se inicia aproximdí1lneiite a los 1 O alpos y termina, en grornedio, a los 21 afios 

En ella ocurre una serie de cambios orgánicos que se van producietido en el individuo y qiie 

responden a un il~ecanisnio en el que el liiptálarno, al influir sol9re la liil~cífisis anterior, acelera 

el proceso de crecimiento y desarrollo sexual mediante el aumento de algunas hormonas, 

espcial~nente andrógepios y estrógenos. 

Durante ese proceso se desarrollati los 6 y t io s  sexilales y otras características Adeiiiás en 

el área psico-social se da el período en el que se inicia y se procura pet-feccionar la níadiirei. de la 

gersorulidad, el sentido de identidad, la cayiacidd de alxtraccicín y, coiiin resultado final de todo 

el proceso, la adaptación artnoniosa al niedio atnbiente fati~iliar y cotiiiinitario 

ETAPAS DE LA ADOLESCENCIA 

La adolescet~cia cs iin proceso seci~ericial y j~royresivo Segilt~ Ci irell Gtiarra, 1995, la 

podeiilos subdividir etz tres etapas, que a cotititiuacióri dcscribin~or, 

Adolescencia temprana: 

Se inicia alrededor dc los 10 t í  12 aiíoc# <cgí~ti ~c trate de iitix joven O íic 1111 joven, y SC: cxtiecidc 

liasta los 1 ? ó 1 5 años 
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Eri esta etapa las priticipalcs prcoctipaciotics del adolcscerite > de la adolcscentc tici~en 

que vcr coii cl ajuste a su nuevo cilerlw, nlinra CII !~roccsn rhpido de madiiraci<ín fisica 

Ellas vati a tener que lidiar coi1 sentimientos de pérdida del autocontrol, sobre todo cti 

relacióii con SU llueva hiena y a su scxualidrid ciiiergcrite Taiiil,iéii delicrh~i ci~fret~tar 

setititiiieritos de pérdida, soledad, depresióti o sus deseos dc tnanteitersc co111o niños, b.io la 

sul~rvisibn y cuidado de sus padres. Psicológicame~~te cada ilt~o de los pilares del desarrollo se 

presenta de la siguiente manera. 

Elementos Cogfzoscrttvos: Los procesos de pei~samiei~to encuenti-ati en operacicr~~es 

coricretas; es decir, la obstruccióti es a11 poco difícil, cl pensatniento es unicausal 

Asoclucicín en Grupos de pares: Es de tipo utsisexual; buscan su identidad en otros qiie tin 

sean SUS padres 

e ímugen c(~rp(~rul: SU cuerpo es una fuente de angustia peni~anente &y tendencia a las 

sesiones de intimidad comparativa-competitiva 

Sexucrlidd: En esta etapa es de tipo autoexploratorio 

l3roycct~~ de vida: Imitativo del mundo ccrcano (fati1 il iar) 

Elrhorsccrcín de lde~~tf~iudi: Se da u11 sottietii~iiento a la cultura juvetitl. 

Adolesceílcia media: 

Se extiende desde los 13 6 15 aiios aproxii~tadamettc Iiasta, los 17 ó 18 atios. En esta 

etapa la principal teiisión estara constitiiida por los esfuerzos que hace el doven para cott\/et-tirse 

en fu~~ciotialmetitc ~r~depeiidietxte de sus padrcs. 

El adolesceiitc y la adolesceiite dckcn c ~ n p w a r  a qciitir que sus penqacnielltoc, descnq y 

acciones no son detertnit~anteq o regidos por las exyicctatitas de siic !?adrcc 1 oc jhvcilcc dc s i l  

cdad dckeli convc.~-tirce cn factores ir~ij~ortriiitcc. !,;-ira dccidir In cliic es arcl!.rtal,le o iii;ice!~tal.rlc. 
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Ellos también estarán muy preocupados ciz esta etapa por la duda de si su crcciniiento esta 

siguictzdo u11 curso ~ioritial o iio, por lo que cornparaii contini~ainente qii ciier!x, coi1 e1 de otros 

adolesccntcs Eii cl varbn la inasttirllación sc ititensifícará cotzio utia fortiia dc probar la madure7 

sexual de su cuerpo. 

EIP esta c t a p  los pilares del desarrollo ~xicolhgico sc iiiiiestran ací- 

6 El~ tnrnfov  Cognoscifrvns: Está en tratísición entre las operaciones concretas y aperacioties 

fortnaleq 

+ Grupos de pares: Se itaicis con las pniehíx de relaciovi c.on el cexo opl~e<to~ tv iwgo  

adolescente 

+ In.mn,ec?n cnrp,->r/rl: Es egac$titrica Su cilerlx, er. e1 cet~tro dcr todo Hay iniicl~a vi~lt~eraliilidad 

4 Sex?rtllidud: Aiitoerotismo Siirge la masturbación conio posibilidad de reconocer y itnlar sil 

cuerpo. 

4 PÍ.(IJXC~O de vfda: Imitativo de la caltiira ji~venil 

4 Eluboración de ~denttdud: Crítica de los padres y sometimietito a la cultura juveclil. 

Adale.~ceacia tardca: 

Se ubica entre los 18 y 21 aiios. Aquí Los adolescentec. el~ipe7~rá1i a verv :4 ~i III~FIIIO~ 

corno "rrrr hotrrhrc o zrtra ~ury~r'' 

l aq relacintie< <ociale< van a tener ,?\lora !~t.n~iatiencia, y el coito qerh !9~i~nlhgi~a11iei~te 

inhc a!,roj.iiado porqiie e1 joven o la jovet~ ectnran va prc.!7arado< para intaurar ecta cu~rieticia 

conio tina partc irnpot-tatitc. de iitla relaciótl tiiterper~ni~al dc anior C ~ I I  otro Hal?rfi, aeiit~i<t~~o, 11nr7 

acel~lacihii de la inadiirc-7 ccxiial, y la ide~~ti~icacihi~ cexlial debería wtnr ahora 111as. defitlida y 

fij a 
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1 ,a relacióti de los adoleicentci con suq padrc:q coiitirií~a rcvt:lando sirs dcqcos de 

ii~dcpendeticia, 1w-o ahora deherían encoiitrarsc qignoc dcl eitaklecirniento de tina iiiicvn claw dc 

relación en que cl adolescente respcte las difereticia~ dc criterios y de pensar de sus padrcs, siii 

qiie. se dcipiertcii e n  él set~titiiietitos de eiiojo o ccp~tdin, {em tatnpoco dc ci i l !~,  !>or ser di~til~tos 

En esta etapa los principios de desarrollo psicnlbgico se muestran así- 

* k'/enret~tí>.~ Cognn.vctttvos: Operacionei fortnalai {!wtsrtirnie~ito complejo, tcol<ieir,o y 

capac,idad de ahstraccibn) 

* Grupo depures: Se inicia la ;~iil.rilid;id de it~timidad de pareja 

* Irnogen corporcil: Lx, sentitnental adqiiiere mayor irn!lortatsc,ia (ya tio se valora tanto p r  10 

externo) 

* S e r ~ ~ c ~ l i ~ I ~ ~ ~ f :  relacintwi ~exi~alec. genitales (se recaitoce etl el otro a i i t i  otro completo) 

* Proyecto de vido: Se constniye una propia con hase en iin balance personal 

* E/aborucrcín de identrriad: Baja la crítica a Inc, padres y <e da la crítica a la cilltiira ji~venil 

CAMBIOS FISICOS: (Pubertad) 

''I,as damas primero": 

!.,a !~ubsrtad en la< jhvetirs ce itiicia por Lo get~era1 doi antes ~ I I B  ta de los varones 1 .a 

mayoría alcan7a sii ináxima. estatiira a los 16 años I,a piihcrtad fcti~enitia se tnaiiifiesta pritiiero 

en el creciiniaritn de peclxoi y la !~rnyecciírn de los pe7ot.res El !~elvicR se cm!ric;rn 3 

redondear, 10q 1111eini de I R  !?~lvic ie eni~ticliaii y crecen lai caderas Los tejidos dc l n  v2ying 

tainbiéti crcccii y se cirgrriesan Aparecc uti vello siiavc en el 5rea piilnica y (:ti la< auiiaq 

(alrededor de 1 ~ 9  13 akoi) Gradiialrnci~te. cl vello !.rílhico se eiynicqa y nqClrrcc,c l\!.rnrt-ct3 12 

tnenarqiita (prtrncra rnctistr~iacthii) 1.a rncriqti~iaci(iti es la pérdida metisual de saiigrc y otros 

dcscclioq del íticro ciiandn tln sc !~rodtic,c la  fcrtili7acibii 
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E1 crcciinicrito genital progresa. El tiionte púbico se viielvc proiiiincnte, y los labins 

iiiayorcs se desarrolla~i clikricisdr, cl rcdo de los ~cnilales 1 ,os lahios iiicnorcs tamhié~i creceti, y 

las glhnrtiilas de Rartl~oliti (uhicaclas a cada lado dc la vagitla) liiieden secretar fliiido duratite la 

fase de cxcitacihii sexiial 

1711 esta etap,  cl clítoris desarrnlia qii sistc11ií1 de vasos qai~c~~lít~eoq; y IR vayitia. tonia iit i  

color rojo profundo 1.a pared de la vagina se viielve míís gniesa y se mantiene así Iiasta la 

tiieiiopat~ia Fina1 n~elite, el fitero alc,aii7a sil desarrollo ciiaiído dobla sil tainafio 

"Ellos, tamhien camhian": 

En ~~ro~iiedit, 10% caiiil3ios iriawiilinos se observar611 alrededor de los 12 y 13 añoc De, ti113 

forma sihita ociirre el "estirhvr ", un crecimiento acelerado, La actividad de las glandiilas 

sexuales jiia c.oiiiia1-17aií a prnrlllcir ~inrilsovas grnvnc3 calnl3ios eii todo el nrgariistno 

Los hombros se ensanclian, la cintwa se mantiene estrecha, los l~va7oq se tornan n ~ á s  

i-tiiisc~~losos a\ iyml qire las piernas y el pecho T,os pieq y \as matioc crecen; y puedeti parecer 

desproporcionados en relación con el resto del cuerpo 1 4 s  testíciilos, bajo la itiflilerlcia de la 

glándiila liiyujfisic c o t i ~ i e t i ~ ~ ~  a !~rditcir espennat~mides 

El pene y los tcstíciilos aritsiot~tan sil taniafio, y las erecciones son tn&s freciientes, autiqiie 

la eyaculacihii n expiilcihn de sciiwn es posterior Erifre 10% 13 y 14 afios ajiarccc pc1o ?ti 12s 

axilas, vcllo en el rostro y región pútica, adenias dc la eyaculacihti con secrecthti de cspenna 

Ditra~ite cctc período se preseixtail las cniisioties iioctirrna<. y, fioalmcnte, t31 toixo dc  vn7 ca~iil>ia 

1 2s glhndiila~ s~~dorípasas t-=riipic7aii a secretar, y la trariqpiracihn sc tortia iiiteiisa 

Taciil~iku lac gtht~dtilqs <c:l~$ccas coiiiicn7ari a lii-odiicir stt< ~ e ~ ' . r ~ c i ~ l i i e ~  Si los cntidticins de cstas 

~>lAiidiilas sc ol~striiy~'~~, sc jirodil~ct~ las cqjiiriillas Si estaq se iiifrctan, produccn aciik, que causa O 

I ncottiorl~rlnd y 1 1 i a I ~ ~ t a r  a I I I I I C ~ I G ~  jóvtneq 
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Es imporí;i~ite rescatar qiic la prescticia de barba y la cantidad de vello corporal cstati 

rclacioondíts coti la I I C ~ ~ I I C ~ R  y la ra72 Fn i~.tirclsns 1>iichlos dcl 11.iitiido 109 vnrnticc careceti dc 

harlm y tanto en los varones cano en las T I I U - ~ C ~ ~ S ,  hasta lo< vellos piil?ico< y axilarcs son cqcaqos 

SRXITAI .mcan 

Es una parte it~tegral de nuestras vidas, dcsde cl naciinictito hasta la tnuet-tc Es cl estado 

o característica de v r  sexi~al; 1a su11ia total del aspecto de fiincionainietito sexrial de lo físico, 

etnacional, mental y social 

Ciiatldcr i111a per<o11~ piensa eii "ur2ro", en general pietiqa sli la to~triiicta wwal Siti 

embargo, la cexualidad en milcho más que el comprtamietrto; que la actividad estricta:;zente 

repmdt~r,tiva, i nteresn tatnl>i4n el campcaii  e cultliral y psicol6gic.o 

Aiinqtie prei.ca setrcilla de manejar, la sexualidad constituye un proceso difícil para la 

trnayoría de. lac. ~wrsotias; esto ~ L I P X I ~  drl~erse a qte ven la sexlialidnd cnii-in g!gn aj'teran x sí t~iisitias 

y mks bien la evaden 1,a sexiialiclad delx ser vista cotno es en realida? uri conjunto de 

c,arac,terísticas propias de cada i tidividiin 

RELACION SEXUAL 

Corresponde a la cori111tiicaciAi1 entrc, doc. [xrsotlas, o <ea, soti todas las rc1~~1n11e.s 

estahle~idas en el diario vivir Sc. 11wian así porque> de itns forma i,~ otra, se cqtá c ~ o n i ~ ~ ~ ~ i e t i d o  

coi1 otras !~erwi~ac, de rtifertmte sexo, diferer.tie< fltmc de rslarinties 



RELACIQN GENITAL 

Es la rc1:tcióti c~rtrc cl 4rga1io gc:iiital inasciilit~o y el hrg.1110 gciritnl Cc:tiictiit~n Fstc tipo de 

relacibti es ít~titiia y se rcaliia etitrcc la pareja, pnr 10 ~ I I C  110 p~tcde decirse qiie es utia relaciht~ de 

cilalqiiicr tipn Sc ic Ilntl-in taiiilsrc%~ cc~ito 

MITOS Y RE4LIDAnES 

Los mitos corres~?olideli a c~iicltiqione~ a Inq qijc w \IR 11c:gadn q i t ~  tener ad~ciiada 

ft~xidameritn o conocirnict~to científico Por lo tarito, los rnitix c r  hasan el?. 

Errores 4s invCqti,ticrrci0ii 

Creetzcias popularcc 

Ig~oratscia 

Ejemplos. 

1) Miiclms liomlsre~ creetí q11c ci~antn 11iác grande sea sil pene satisfarh inejor y qerií níác 

atractivo Esto es falso, pues el tatiiafio no es relevante e11 la relación coital; e1 placer 

fetsietiitso está ceiitradn po (21 rlítnris, el del I-inttilírc; cii el oviarlde 

2) El I~ombre se debilita si eyaciiia frecuentcinetite Esto sc relacioria a coitos i> tiiastiirl?acióti 

fcecueritec. Falw plirc. el !~raí:tPw de fonnacihti dc e~!zc~riiiatrr7cticie< es !wrtna~iente en loc 

. , tcstíciilo<, hay1 o no cyariil, A V I C I ~ ~  

3 )  El deseo dcl rnnfartn qexital cs rnioor 1-11 la tniijer q ~ i e  e11 e1 Itnint.rn: Es fa1m pues iiadic- ~ 8 h c  

o ha podido mcdir o cuat~ttfiras rsc dcqcao 

4) 1 .a I ~ R s ~ I I I - I ~ ~ c ~ A ~ I  cs Clí~ííit~a F ~ I s o  FS I!II;I c o t ~ d ~ ~ ~ t a  t~ati~t-al 5 tin ~x-tsdiicri daiín 



IDENTIDAD SEXIJAIJ 

Este es un aspecto qtrc coiilleva gran iitqiiietird c t ~  CI adolcw,c.cntc y q i i  f a~~i i l i a  Eir 1 0 ~ .  

adolcscentcs, por las prcsinncs qiic rccihc dc sil prnpia sexualidad; eti 10% padre<, por la volu!itad 

dc ayiidar R 911s I i i j ~ c ,  O tat~lar i t t i  " ~ a i i í i i i ~ ,  corre~to" c~iiio adi~ltoq W X I I ~ ~ O F  

LA MASTERBACIQN 

E< la pritnera e~pr<l<ihi? de c~tri~)sidad ~exiial sokre t~uestm ciierlto y nric:qtra primera 

experiencia de placer sexi~al. Es utia funcicín normal de1 ciicrpo I-iilmano, iina forma de explorar 

el cuerpn q i ~  ~ ; S C  practica en la infancia 

En la sdnleqcericia nsa~i ¡fiesta col.uro la priticipaal actividad de satisfacción sexuai 

Consiste en rnani~ular los genitales con el fin de sentir placer y alcanzar cl orgasmo, Lo rsali7art 

tanto liolnl~rec, ~01110 tniijeres> y riumemws eclt.irdioslmii derz~ostrado que tío caiiqa daño físico, t ~ i  

psicológico, tti debilidad, dolores de cal~eza o acné: Por el contrario se considera una prhctics 

 ali ir dalla que prinite al joven atisayar su wxi~alidact 

En la adolescencia el impulso sexual también se canaliza por tnedio de ctrefioi híimedoi 

Se trata de sileWos erhticas qita prodiiceti en IOS jhvetie~ I I I P ~  dewarga fisiolbgica 1 latnada e111 icibn 

(polución) nocturna En estos suefiw los esl~ertnato7nidcs y el líquido setninal provocati la 

cyaculacihn 

!,as ti~*erw h m l i i h i  exper¡iiiet~tati c?xcifaciÓ~~ y nrzaqinn dtiraiite eqtas faiitasíaq o ~;itetinc. 

eróticos nocturnos Al iyi~al qiic la tnasiurhacióti, la polticl(íri o eiizlsi6ti tinctiirtra es t111a 

actividad nori~ial 

FI I;',TEROSEX1JAI ,IDATI 

I,a madiir(:7 sruiial qiic alc,?ci-/a diirac-ctc ¡a adcr1t:w~riicia !>ertiiitc tanto a lo< jhvctie9 C C I I I I ~  

1;1sj6vcries triatitcncr rclacioncc. st~xicalcs coli~plctac, cii todo piitrto idknticas a Iac; dcl aditlto Siis 
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c:cjri(liic:t;is sexuiiie\ tiiatiifie~tii.; .;o11 asinii1;iliiec ;i I:rs cie 10% tidiilios, percl, ellri t l o  ohslarite, hay 

riiia difi;rci~cin In cvc~liicihti !~si~o-nfa:tiva t;s tardía rcspC(:to a la ~~~iidtirc/ F I Y I I R I ,  y dt': a191'1i1 

tnoh la\ ex\icrieiicias sexualcs la inforniati, la condictoiiati y cti dctcriilitiados raqos> la 

precipitati FS el pr<shlt;rt~a, diclio dc otra itiat1cr.i de lac. primrras dcci-pciniies y los prit~icros 

descngaiíos en torno a la seuitiilidad 

Velar por la cvoliiciílti !ísico-af~cliva titwt<sariamet& ha dc pawr por la fainilia del adolew~ntc 

Una vez mtís, una actitud tnoderada, solícita, y al tnistno tierniw, expectatite wrh, cm1 mucho, 

inhs poqitiva qiia iiria represora o despreocupacia 

El inicio de tina heterosexiialidad, la primera relacihn sevira1 qiie tan a nier~ccdo alpinos 

adolescetitec, reciierdan can decepciíln, tlo tiene por qil$ dejar hilelIn< imliorra1,les !wra Iiisn o 

para mal .lq i t~ t l e~h le  qiie 1a emoción y las tensiones que duratite largo tiempo 11an sido 

aciimi~ladas acotnpai"iaii al joven o la joven ati esa tilomento que va a peniianecer coti firtnam eri 

el recuerdo; pero llna informacibn sext~al completa y detallada, t i r i  cot~ocir-niento proftit~do 

(aunqiie .Glo sea teórico), de todos 109 problemas que coticiertieti a ainhos wroc, son la tiitjor 

defensa contra los traumas de iitia relación no satisfactoria 

Es req1otis8liilidad de padres y edrrcadorcc. d ~ r  11 ofrccer la npcirtiitiidad de rccihir 

inforrnxión 01Ijetiva sobre la conducta scxt~sil, regroduccibti, coi~tracepc~óti, E'TS, SIDA,  siti 

entrar a jrrzpr la cnndiic& del adolascerite con propia e~ca1.a de valores, crn que ello sipiifrqrie 

qiie no pueda11 niatíifestar su opiriiílt~ o que teligati que disimii;ar <lis eiiiociotlcs 

Las rnc~t.ivncioiic;c de irno y otro qem al iiiiciar las pritiierar rc:lacintiec I I C ~ C ~ ~ S C X I I ~ ~ ~ C S  snri 

divergcntcs 1 .os jovenes están lir~siotir2dos 11or el dcsen scuiinl lo cliic los coridiicc a iiict~iido a 

I>riscar \a satisfzc,rihn cn c! priincr "o!;jctom scxi;i;! d;qji;~nif;!r q;:; í t t ~ i i í ! ~ ~  dcniaci~dct ;i r«i-nnc< de 

t~po scntiincrital, inicntras las j6vctics, a travbq clc fa c t ~ i i a l  rclad, iritctitati llcgíír a c5talIlcccr 
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rcl~iciotics clutilclcris ~ o t i  cl "ot~jcto" dc su desea Estu\ ~atrlinos dc dit.ccciot~es opuestas sticleti a 

~rtctiudo c11co1ifrar-w ctí c1 !xit\tn dotidc el atiitrr> como 1419 secitiiiii~~itns y ( ~ 1  ~ Y I I ,  sotí (i~ente de 

sati<facciót\ para atnlws 

IIOMOSIEX\!Al,lDkD 

Eni z caililitltccta ?exrr~l denigrada, dotíde qe crist alimn muclins ternnrcs 

Iticiel~ci~dietitenwnte del sentirnietito de cada urio, en razbri de valores, religibn o ideología, es 

necesario ~iwli-rnrlo desde iin pr~títn de. vista ouclii~ivametite ciclntííico y erradicar alg~~fíos 

prejuicios y creetrcini infiindíidas 

TracSieicriialtnat~te los Iinrnasex~ialas firaron reprotmios por 13 ~.crriedad y relegados íi la 

categoría de "enfermos" por varias generacioneq de c,ientífic,oc Sin emhar~o, etl las iíltitnas 

d&cadai la liot~iocr~xualidad Ira ernpmdn a verse emnn irna opciótí wxual qrie reym~íde a 

Faciores psíquicos y biológicos difíciles de descifrar. Recordemos que la defitiicioti propiametite 

diciia de ~wiwo~sxiralidad es; la atracciht~ y prkticas sexcralec eritee personac. del tnisrna sexo 

n a u  ira iiegaio a euriduir que riu exibie una bclrrerit deíitiiiivc~ etrfre ia bornocexiialidwl y la 

iieie~osnxiiüii(in(! F s  ink ay-+ropia(lo, dicen asiuciio.;, i~aldar de "cot~dtrctas kr;mí~sexus!aq" ?:;e di. 

"'miotnosesualidad" 

E-;te Ic~t)a restrlta de gran it~terks yor lwtarse de rttw etapa ('1' recor~oci~nientr, íde 12 

st:xii:ilida(J freriie il 18 re~cc;ión social (Fi~t-iilia~ arriigos) Es fre~tteni~ que io\ adoiescerites tctlgan 

dudai e itiqiiietiides sobrc si sotí Irotnocexrtaler, o si wilaiiientc par tiiiiidcz o falta de I~rtllilidadec. 

socinlcr. ira real  i7a11 exilosaq ..cl~rnxiitiacinlíec,i con el sem í:j;:i~stíi En a!y:ir:os caws CS~C; %e 

corivic:ric eri i,iri &ic;ic,r i ~ r i s i o t t a l - ~ t ~ l ~ ~ i ~ ~ ~ t ' ~ i i l  ~~tiduccriti_: a scvcr4)c. cstadcrs deprecivoq, qiic !.riicdtir? 

l lcv¿i i  ir¡ i - o i i \ t ~ i t t o  tic: di<jgíf\ t* ~ I I ~ : ~ I I ~ ( I  ;i itiii:ttkt\ (11: st~ickiio i ;I i t 1 1 ~ 1 1 < t t ~  w: rt>iiiicirí;~ < I  Io< 



2 1 

jbvetieb c;ortijrrcttciicxtirt que sii\ ciit(i¿is hr t r i ; i r i  rraric ciei ~ir<ice\o de rriaduracióti dc casi todas las 

I I ,  

~ G ~ J O ~ I ; ~  vüie ia 1ICltit ~c ' \ c ' ; I I ; I I  10 \~giiit'ftie uoivc <:~)rtrit~c;fa\ i~o~ l lo \ e~~ t i l i e~  

Ní-i ~«rt\iiitt~cti cr\ si itiisitias riiiigíri iipo de í)etvcr\i<ir~3 r;rircriric.(iad fi\ica o iiieiii~t, r i l  so11 

lfr~dnc;io tfc: r r r i  tritsitsrrrc~ piccrló31co 

Soti \ir1 í i f ~ i  de orieiiii~ciól~ s e ~ r  i i t  ; ctice ptiadc üpirec;Gr a c;aticltiii:r d a d  

No  ~siáti reiacicir~;icia\ uisieinríiicainerrle con iiirt;Mn r ; q ~ p  cxternr, (tc311o tic ~ 4 3 7 ,  geeto~, 

c;orisiiitic;iOri Císi~a, eic j, psicoíb~i~o (iirriicier;, ttgtesivictad, ~c?t~sii~ilict:~~i, etc ), o p~q'c1:l cucial 

n cs un  rttiiu (prn ¡a\ pt<r>w.;nni: iltii~ic~\t*xr~iiiai siiponen i r n  peli~m ewncial para \os metsnrec. Snil 10s 

fi~ieiu\exria;es ic~s tttiáiá$ prociivrx ¿i eCec;i\iar &itisc~b, agr-esioties cext~üies o violacioties de 

Y'e29res. 

La< i\.?rfícticas l~oiviosexualec y heterosexi~ale~ re dati en todas Iac, crrtti~ras y en iocicn 1 0 %  i i en r ;~~ \~  

casi siti exc:epci~n 

Uila ver i<sinbiecicio c!i~t. lo iioi-rrc~%$xrr~~&3~d no  es lma e t ~ f e n j i e d a d  y que, p r  Patlt0, el clrre 

L' 1 i u e r r  t ~tl01r1i4", as rrierie~ier ~~regiinidrse bi ex fu>siiii-: t~revenirle (ticratite 

ia  puba~iílc; y ado:ewetít:ia SL e i  ciert13 que *U itcigctl w hufk4je eit 1 1 )  ~ I ~ c I C I ~ ~ I ~ Í ~ I  ilel ps~qrti~iltct 

itiL~tiíii~ t t u  es ~ I I G L L U ~  q t t ~  pte~isati~eiiie tji-u¿ii~ie itt aiitdes~t$ii~ia el i t idivi~1~1ct  í i~ t i l t l  i~~tt¡(lt\,  de 

L O  d i  i o c I t i  1 I Ei 81 (f~:\csi)  (1~;  f i ~ \  !)íld~e< ~1 J<> 

(3t7~!ii1e 1\9cr 31 ileseí, di:; ;i1j03 ~~cepfiiridosc c) t10 COIIICJ vac6tl 1-1 cotlio ~trujer, icie,tíific;l~t\íl(><c íi 110 

cntt la it-nageii de $ i f  ~im~ellttor de¡ tniwi~) S ~ Y O ,  ~ ~ C . I I ~ T A I I ~ O  CI ~CCBRI I~O,  fit~a~lilelltc:~ c~lfl i l  

1 1  ulJ~io5 VSALI, , ;~~ id, I ~ I I < ' , ~ C ; U G S  tuei \CNJ I ; C I I ~ ~ I Y I I O  CI~JC cc le pt.~)p(>t13;111 

. T u t i a  o u& c:u!kv rciit.iit\ cfiir¿31iic. c\ic'; [>criíIc'rc>, ;itfftt11tt3 ~ í l t l l c r l ~ ~ i  i í>i f t~< :o< ii~glecjit:tiic.-\ 1:~- 

- 1 1 1  
~ J ¿ L ~ ~ < I [ I ,  lo> L-L:¡(JS y L;I (IG\~:(J I \ O  ~oi~titcqcri rv;cc:sii i;t~rlc.mii* ¿> ~ I ~ I ¿ I  ! \ o t t t o ~ ~ ~ x i ~ ~ ~ l  t(la(l (lc-fit~t t i ~ i ~  y 
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ex~;uyctiíc; 611 oíros caws, siii crtiI>i\~~o, I;i scdticci0ri iiticiai cid tiifio [KM \ ) ¿LI~c :  JC 1111 

Iiott~(~senii~l iit'n': ef;r:cIo\ i-liir;i<l~-rsts y ~iistcii \ t r  !,osieiicjr iiletciitiad sc:xiiai 

1 S tviiic;;ios ~iiititcs ~uc ;u~ t t ;~ t ; t i  11 ia i~iríac;i&ci tic; uiia iic;iiiuci superficial cfr rXcprc~ii>f\ y (::isfig<:<, 

n ,  I .  

C ~ L , ( I S  c;acri v,';itrliir\ &: ;rt \~r!)ii<:\i;i (tlagi~iiiftl (1c:l supiic<\ii, jwt,irlcrtia y cietiait <j i~\  y (rid<t\ a l t i c -  

3 .- It~s ~~i~Teretic:iah st.x~~i.i;es tic s i \  I~ljc~s e: r r t j t n  

vri  T r* t J~CTCJNRS DF, 3,A SGXZTAScV,mdD 

r- 
i,ii 21 'liutilLit; la sext~dliddd *Lt5tscicr1de la fi~rdli&d iji0it5gi~ii Yil  C ~ L I ~  i~lir~~~jlttce ~ i e ~ i ~ e ~ ~ l t * \  

rio ~ ( í i i i ~ i i ~ ~ ~  ;1i i c ? i t ~ t ~  a~l l t i~ñi  CUIIICI SC~II  e: plití:et cm'-~cic-iiial y crn t:zíckter telaciortai iltie ¡e 

t,utti?t=~e i~iic~calidad S~YII ties Iias Cu~i~ioi\es pr iiirtrtdiales q.?r$e se 16 8tribOyetl 

n - A  - 
L- L uc;reac ió ti 

Placer n erotist~io 

Ctlinutiicacihn 

PROCREALI~N: 

t- cs ia tt1A4 recorioc:icta, perrniie el n~wnlenirruerrio de la especie 

PI,ACER O CROTiShl3: 

r- este placer 911r.g~ de la vttrcfwcrón del dewri Se daqarrntlcr en 40s platinq. 

El plí~cer- c o r ~ ~ t - ~ a l  seolsitrt n 

El placer en.rncioiíai 

El placer cnr!w-gI-seissiitvo t:c !~rndiir.to dc I;t c~tiinirl~cihii de la4 ronac; ercíget~aq, es 

decit, 4t: las corras trii[i\ \cri\iblcz: y que pt-txJ~isct~ triiiyc>r pltxccr ;11 ttidividuc> Es@ <crisaciht~ 1:z: 

I I t~t;vüci;c :.ri ccr-1:lrr.c-t por 13q víxq ~IC{V~OS;IS y la rcrsl~rrixl;~ vil a ser de ~í-ttisf;*c~i(ítl 
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El ~laccr  etriocit~tiiil cs la scrrsaciúti o prceyiciiiti sul~jetivi del pl¿iccr dc tiiatlcra 

coiiscictltt? E ~ t a  sctrsacihti va a de!x:nQer de las crccntrias, cxpccic~i(:ias :~i.itcricsrc<, coritscirriicnicss 

y ilc;titrrctcs dc la persatra para con SU sc~(ii11idilCf Ejetiipko. E~;tírtiula ct-i~tico, caricia gcr~it;ll 

!,os sentido< cajrtñn el csríin~ilo y erovíñii itihri~saribn 2 1s cortcm ccrelrral, allí qc 

relaciona coi1 cl contctiids psic(11hgicn ilel itidividiro y los tahíres por. el wxo 

Estc conjiltittj facilitar4 1% rcsprrasta st:xual- cxc.itacibt1, ary-rsmo, o, por cl ~of~tra,rio 1ñ 

irikil~irií 

C O M U N I C A ~ ~ N :  

T,a sexualidad tiene iina fiitrciiin de ccrrrrrrriicaciíri~, reiacihn corr el. otra, qire perrnitc tal. 

deserivoivirriie~iio ~oc;iai, ai esi~bie~irrtierilo de iuus snieclivas y is reiaci6fi co~isigu tirisrnrr corno 

E~ornbre o rir ujer 

ORGANOS RFPR0I)TTCTOWFS XASCUt ,.ifC?S 

. , L%lízdteclo dejfer"e~tte: Existe rin cot'rducti7 pr ~ilcfci tcstícrrln y su k n x x i  es ~ ~ i i í ! t i ~ L ~  10s 

cs~mstnzoidas de\ eltididimo S la9 vedcuias seminalac. 

Escmío: Er, uria hoiss de piel que coriiierie tus iesií~iricts, Posec4 varia.; c a p s  cfenluo de las qire se 

~r~crct+ttiratt fiirt-as rtiit,siibrec coriro el cren~~st-er, que provoca la elevacit5n y ci(n<certso dsl 

ieslí~uio Puricioriu ~otrio reguiador de iii iettipetaturzt aílecuada f.rara los espet-rriatozxridcq 

r- C~~~urnr t t i i~~~~ ic i e .~ :  t-*-..ti&o u p r  C : X ~ C L ~ ,  CIIC?'~IO y C ~ S ~ S  [,a !~rcrduccicíti (ie 

espcr~i~xtozoides se ikiicia eti In piil~ct-tad y torríriris cmi la rtlrrerte Cada ey~crrlncióti contieric; ife 

300 ii 501) rtril'iotiex de ~spccrriaiu~uiciex y iietie ciri vo l i i r t r~o  apt~t)íitrr¿~-l<lc? de 3 riirltlrlsoc; 

GIarrclu: E< !a cñl7ei;i err hctna dc cotln que tiriit:  cnl pcria y I R  { I L I ~ ~ P  i~i.?s sensil.tlc y excrta1,ltn del 

cuerpo triascul irio 
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Clííwtkulrrs tke Ccrwper: Sc: i t ~ s  coiioee ~oitio giitrrUtiias i~uii,ii-iisctralcs Ariibas sc: cticuctitrati 

ncspitcs dc la prhstnta, y sil fitilciijl~ cs 9~crctar. 1111 I í r j í i ~ r l c >  qt~t' tíctrl~ql(r'~ y I~il~rica la actdci. ric' 13 

irrc:l rri ;ititc.;c; tlcl piiqo dcl scrricti 

I.s rnrcrn~r: Sc c~-ict~ct.rtt-í~ c i ~  cl lic~rdc clcl claii(fc, d<riitfc qc tliie cqte (wli 1x1 c:itcr!~c, (1~1 !,rire 

n r )unrnlc la estirtirrlsiciúti, la crtrutia cs la Tcicfilc pritiiaria de placer scxuczl y la cxcitacibti Fl Asea 

111ás ~c~isiirle as el fretiillo, LIII tcjicto fitio e11 la JMITC ii~i~rioc del glatíde qrie !icpdo a 1s piel 

eti la iirititc~ del cuerpo del fietie 

Pmu: E< el hrgaiio wxital nraw,rtlino Cot~itr cc.r~rticne la rrrctn, se titiliza tarlto para cxcrctar la 

orir~a cotrii3 eyacular qetneri tlerrlm del ~lí i i11 vagina1 de la trtrrjer Su tatriafio viría A ¡o largo del 

petic exi~tetl t re9 c~!utn~'~as de tejido erkctil , doc, cr ieqwir, cavertirtw< juntos y t ltt ci I A ~ I C )  esfm11jocr0 

por Uebaju, que aioja la ureira C ~ L  ia purttii ciei ~~ette* ei C;uetpu esprijc)wc) se ilgr~nda y Cortri~ el 

gi¿tltú~5 

Prbsi{z¿rr: Giát1~1i1ia q u e  rodea la irretn Se crtcrrttntra de 211 Jo y cfalaclte i t c ?  la veji y, está formada 

1utr iej ido giilit4~1Lai y es aiiave$iid& por los c;unducto\ ejuc;~iiaiIc~~a> f todtic.t: rrri 1 íqrr idu qrie rli ttre 

ii ios espet~~~ato'z~uides y, jutiiu cit i l  t;Í I í c ! r i i t l ~ ~  cin las vt.c;ícula~ .;enriiiiilas, Corcna el u:men Esta 

bac.reciórr puede dejar etrtb&ra~¿di$ a urtt rIiujt;s (a;ocGiiieva espertristoroides), a pewr (le rto rxr.;ttr 

~yac~tlaciirr-r (coito itit~rniriíl~ido 41 "niarcha atcis") 

m 
I cí,\ííclcicrs: Qtgario pr de fortiia ovoidc ytie <e ~Icsarro11a cti la cavtdacl alit,doriiititil y que, erl el 

n c~icimtzril(t tlal r~;rc:iirrietilu, cielw cst;ir 211 ci <:\r.rJc , i r ,  r ftrtir:i<í~r es ;~rotiiicir c:\;ftt-:t nr;tlo/or(ic~ 

(céii.i¡rrs) y icisiori~rut~t, ia i ior i r i ( , t ia  que: O(:i\hi(Jtiit l o ,  ciiiiii)ios (it: i ü  ~ I U ~ I ~ I ~ I ( ~  c~etiilt~ici~lo de i o ~  

itigsitic~c cc.xitalc< y dcl ginsnc. de Ia !ric'r, c.aitii.rictc ttrt  la gr.;~vcdi~<l cic i ; i  un/, ;xtiiiirtito rfcl ft:jldi, 

triusculas y rot?alccitrilertlo, de la es1t.rictur.a h c a  
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ííreircc: Cortciil~ltr <lile sc i r r i ~ i a  ait e1 ci~clio iic Í a  vejiga y tertititia a ttivol clcl glaticlc crr cl tiicato 

. . c. 
u i i r i : r i i r t  ,mi rciiit;i<itc c.: cl<.llric:. clirttiri;~ l;i orit~ii y strntiilcc ~1 sí~ltlell en el ittorticrltc~ clc 1;i 

cyaccrlriciírti 

k5.síc-uti~s .rumirznfm: Estriictrirac; cti fi~rriia clc mco qrre se enclici~t rati <it r rada4 rtctrhq ilc 13 vej IY 

Pos~eri iirbi GiiI)" rrii1sc;ular y oira se~rutott Prolagert y ttiitreti a los es~~et.trtatcí~t-~i(lc?~ 

La c*y~zc&/trción: Es el pwcew de ~ l i c i c ?  del senien a travt.:< de la alrert-rira drl l.rcxtic+ (kitrrc 

Uurariie el stieñu (sileños iiuri~ridosj, cotrio iestiii:du de mricias, por ntastuhacibti y coito Eri tina 

cyac.u\ac;i<;u \e ~u!i~tiwtii t i ~  40 H 100 III¡\\O~I~C de e ~ p e r i ~ ~ a t i d  !1or cetitíttietro cír\tim Si se 

toma en cuenta que se suele expulsar entre 3 y 5 cm3 de semen, la cantidad de espermatozoides 

es enorme. 

HIGENE DE LOS Ó W G ~ ~ N ~ S  SEXUALES 

EN EL VARÓN: 

Diariaiiiei~te~ diirat-rte al IíaRrr, delíeii Iavni-se Iiieti los brgaiicrc, geriitaleq Se dehe ecliar 

hacia atnís el prepucio del prie tiasta dejar al descubiet.to el glilttde y litripiar bicri cori agua y 

j&hn, priiici~.ralrneiite el qiircn qiia Iiay etrtre el g\at~de y el prepricia, p q r r e  es aquí dot~dr: se 

ftírriia y se deposita rma srrstrlrlcia blarrca y cerosa lti2tiradc1 cstttegniir Si rro se practica ruia 

liiiil~ie~a frt:ciretlte y crrid;rdo<.a, eqta wcrt-c.irín se acu~iirtla y iiriecjr? j~mrtrtcir ii-ritacrtít~ e 

irtflarriilcibti 

Fcic- il~co !irrede ifecttiarsa qi cl prcprrcicí trc:rig r i n  nrific~i~ att~llli~i cfctr< pct-o~ita 1s ~r?lida riel 

~liiiritle Si ci Ilrcjrilc;ict iicrte i i t t  orificio cvireclic~ ([(re t i t í  dejtl cle.;crrhrir cl gliiti(lc, 1:s r!ccc.;iirin 
V 

ilt-trdi~. nl rr~t%tco, a f i r r  <.fe e?iri. At:tcrtiiriic qt cs t~ece<;qt-ia la rir-(-rrncisicíri> <:s clccir, In olwracicíi~ 

. 1 p¿t~.i cir~iiiri:ii ci  prcpcicio I,¿I cotiijic;ii'~ii d c  iiri:riuc;io trtuy ccrt.ado sc iiari~cl í irtir~itis, cpic coii 

rcc~i~~rit;ric cs c - * r i r < a  cic iri-~ta~iotic:~ c i i lfccrrn~i~~, y !~uedc íiitlcrilhr y t1c7qta ~rlii,*icdir cl coilcr 



ÚKGARIOS KhYKOUUC: 1'OKES 1;EMENINOS 

'1 t Cí;lu~*Es: E1 gl;tiitle i ; : ir i~-ii icitr  G\ i r r i  i r 1 9 i r t c 1  itiuy \rrrncltcc yrtc \<111t~\;t1<. c:iitru ;(t.; !dieyii<:\ <¡e !ct\ 

i i t l i ioh I I \ G I ~ O I G \  C C I C ~ I ~ I H  dc l i ~  vagina y la uretra Tictrc ccatr cantidrr(l <!c. t c r t i . t i n ~ r c i ~ i  ncr.vto\a> 

bettsc~r krlcs y sfr frrticiht-i cs dccicivn eti la excitación driirtntc el coito o In tti;~rttrrtincicíii 

GI4itdutus de 8crrtltcllin: Se eticiretilrati cti cilda irno clc los lados del orificio v¿igiri,~l, y vicster~ 

uim secr~cií-rti qtle lubrica Inc 2etiitali:s extert~m, !ia~*ticrilatrt~tt duralitc-. In cucitaciAti cexrial 

Himen: E s  un8 ttteinbrartrl scurrtirígida cuttrreo-triuccrw qt~e estre~llil la entrada dc la vagitia Eti la 

PC)LC~~JII ~ ; ( = . t i i t ~ i  tiette 1111 orificio qrie iiem~ite \a wlidn de la met~stniacicíri No tiene ft~ticihti 

biológica Algrrttas culturas y sociedades le cotifiereti griiir significado psic:olúgico y scicial 

Lnbi0.v mAyI)r.?s: Snll doc pliegues critatie~4 de color. oscrrrcr que rodean 1s et?tr;7da de ln vagitia y 

se f~lsiotlati por delante err el triirtttr; de Vengs y por cletrhs en la horquilla peritieal Eri aii.;etic:i:i 

de aStit~xrrlacibn sgxrral, tion~talriíente sqtoq lalzicrc <a sit;xr!~)~~en y pratec~cri~ e1 ori6cio vazirial y 

la rrretm El iejiJu que ioa curistitrrye esttí provisto de vello y gl&landulas sucioríparus y sebácecis Al 

sapamrloc, dejan al deccrihierto las de;~ti;ís estnrctirrac; atwttbttticas 

Lrrhius ineirores: Al igrial qtie los labios mayores, eslhri frlrtnadcrs por dos pliegires crrtrírrccx de 

color rnqadn, citrrados 1wr dgr~tm de;. los laL7io.t i1iaycrre.t Por debtite q: d ~ q i i ~ l ~ l i ~ t ~ ,  eiiwielvet~ el 

clítnris y rodear1 la etitmda de la vagina, y por delt6s se rusioiiari y origina11 la liorcluilla pcrrtieal 

Es ut~a m11a de gran serisit.rilidad; tin tiettei~ vellos pero cí i ~ \ ~ t l t I C f ~ t \ f ~ ~  2ljí11Cf111as ~~I>ñceas 

biertto urinrrric?: Orificio eri tl(rride tt3rrriina la urctni Cerricriiria y por el qtie salc t a  clricia 

t~fontc. de V . M ~ . C :  E-, 11t1 a\~liltaI~~iet~tn C I I ~ ~ I I ~ C )  gtñe41~t-1 ~ I I C '  sc C I I C I I C I I ~ I - ~  CII Ir1 !~;IIILI it-ift:rior de I R  

pared ahdoniirial F,stcí c~il~icrto ¿Ir vello Ocupa tri !,rit-te srificrior dc la viilt~a y cc r-L-1actori;i 13oi 

dclailtc cnti 1;1 7ni1a niis Iinja dcl ahdoti~cii Por dctcís qc cnitticiíra cnti Ins Ialii<?r tiiaqnrcq Pnr- 

1ericr nutriernsaq lertiirriaciiirie.; niiry scnsil~le al tacto y a la 11tcsi6ti 
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Or1j7cio vcrgirrtrl: Se cci~i<icc ctinio i titrc3ito y sc eticuctitra la rtlayoríil dc las vcces l irrii tado por el 

Iiiiiicri 

Ovnrinc: Or~iiios pare's i!uc q': Incali7nii &:ti cada iirio dc lo< eutremoc. de la9 troiiipa< del Falolíto 

Ticrteri íi.,rrrla ilc alriic:idrn dc color hlatico opcrco y cutriiilari dcls fiiricioties la ovrilacióti y la 

pradíicci6t1 de I i~) r rn~i ia~  fi:~~~ctiitia~ (eqtrh~etim y ix-ocwter~tw)> qiie prrutticeii caiul~ioc, 

cecurtdarioq drrfi~rite la prrt~ct-tnd y preparan el i~teru la Fccatidaci<ítt El elentettto 

fí~i~danielítal del ovario e% el fotículo ;írii~~ordial, qiie cot~tietvs la cklula gertnitlal 43 firtirro hwrlo 

Ovulrc-icín: Es el prt~ccsi, triediritite el crral !rn crn~rio libera un óvulo niaditro Esta descarga 

oirirrc crtando In concet~tmciht~ i i w  e~ t rb rp .~>  BS alta en la ~a11pe Si el hvitlo se utle COI\ 1111 

espentiíltozoide, se prcldu~e la fecutrdaci<jti. Si la mujer ~ I O  queda emharazacka, se ;~reseIrla la 

rnetostrrrtlciin utms 1 I 6 15 días de<pirk< de Iri owlacicír~ 

Ovulos: Se encrirntrati en fi3rrria de folíc~rlos desde el tiacitniet~to y se dejritr de pmducir durattite 

la i i t ~ ~ ~ t o ~ ~ t i s i a  El óvrilo e4 la c,kllitl qrre, iioida al espennatoxoide, produce \a fecuiidacihn 

Trclmplzs de Fit/crpic~: Son dos tuhos yrre se localizat~ en la parte superior del írtsm y cotiirrnicati 

la c.q\.ldzd iiteritia con al ovario Adaiii6c. de P C C O ~ B F  10s ~VIIICIS B X ~ I I I S ~ ~ C I S  por e1 ovario, en e1 

ititericir de las frotripas se c:fe~túa el ericrrci\lm del úvulo y el espestn~i1(>7(iide 

[rtero: Orgarro tiirtscillar wtt~ejarite 3 i~na pera, que ec.1.í ~itiindo eil el cei~tro de la {telwq, es decir, 

eti la ;.rrna rrihs itiferior dcl abdorrien, entre la v q i p  rrririaria y el rcctci Su inisitín corisistc en 

allicry;~r y !.ircrtcp' nl fi?tci diii.;~titc 13 gc=r;hcihii F4t5 fcrnts~do por do< fwrcinti@% aiwthrilicil< y 

friticiorialtiic~itc drfcrentcs. cl cticrpo o iitatriz y cl cucllo o c¿rvix 

It'agicrir: Tirl~cr riiii~cirln-ttiet~~l~t~;~t~~~c~a <IUC ccrlníitiicn la virlvn can (4 íitcrn Fqth crrt.rir:rt;j ;i(71* 

tr~cttil~~lil¿~< I ~ I ~ ~ C O < ~ I C  y licfic iiii '~llif~lc~ ~ ~ I I I ~ ~ C ) ~ I C S .  cs cjrgutio de rcc~{~ci i )~i  (lc1 ctiit~), liir111iiCtl CI 
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ciitii~l j~<w dor~dc se da ¿i lriz y por cloridc sale cl fluido nictistrual Dr~nttite la cxcitcrcihr~ scsual, cn 

la v~gina SC: ! ~ ~ ~ A I I c c  I I ~ R  <cric 4'; Ií(-p~idn~ ~ I I C  tictic11 ti113 .1rci611 111I~ric~titc 

Ve,ctiI~ulo: Es {rti esp~cio tri;~rigular cjuc apiirc?i:c al seixlr;1r los lal~ios tiletiorco Fri él S(; erlcil~t~lrii 

cl itlcato iiritiat-io, doi~de tc:nlíi11>2 12 ~~t-~:it.;i o cotidr~ctn cxcrctor dc la vtji 91 i~ri~iaria Pcrr dctrh~, 

dci tr1eatc3 urinasio se ericuerrtrt la etitra&a dc 1w vngina 

6'ulvn- E1 M~rtte  de Verius, lo< lahiaq exteron< c ititeriios, el clítnris y e1 peri~ieci fontiaii la vr~lva 

GIfindulf1s mlrmrrrins: Gláttdulas sudorípams riiodi Ficadas de la triujer, que secrctmi leche pan la 

nutriciírn de 10s reciét~ i~ncida~; se dcwl~allati ati la plilíertad kmi. la e~tin~rrlacihti hnn~~nnal de 

glátrdulas endocri tlas 

LA MENSTRUACE~N 

Tal y cumn lo refiere Nelsutt, F (1988, Volurr~eti I), la rnenstrua~ión es fina ídesmrgd de 

satigre 1igilwt1&1 ilcoqa6ad;i de crtrcrs deseelío4 y resto< da la pared rtterina Su itíiciacihn se llama 

rrltíriítrquirr y esiá acuttipañada por el desarrollo (le Iris rnatnils y otras característica4 wxr,rules 

\~<jtil~d&r-ias 

I-[tia. ver al me<, I I ~  ovario iibe~x u11 <LIwll~7, qtte viaja por titia de ias i l i l ~ 1 q i i 3 ~  de Faíi->pic> 

P r i  . 
t i  O c ~ i l i d  iatiíu, e; (cíero iar~crilii uri t e v e ~ i ~ ~ i i ~ ~ t i i ~  irisis grue>o fc)rtiía uiia ciip el1 

\a (!ue \e ;~~i~iiitctiat<i M\ ;tvil!<t c : i t  C ~ S C )  <f~: ~ C I  Í'e~~it~ci=tc:í) E1 hvl~tct \i- de~;t~it'gtia, ~ C ) S  ~ a s i l í  

\i(~\gilíllt?C+~ del r e\/e\1 i tliiertií* Írtei o <<o ;ti titi y 1 ~ ~ J C C ~ ~ I I  sittlgie 

P 1 1 -7 1 ' 
I G G  t 1 :  , í A1 t:uru;i,llr, c-'r !>roc.c-sc,  vutzlvt- n ~ : L I ~ : G G ~ ~  C; 

r cvc=slirtiierlto st: ctlgtucsa, uri <)vri!i, \c. i & e ~ i ,  y ,  i t r i  t;s re~i~c~<fd&i, \(: ! t r t ~ A i ~ ~ ; t , .  li:l ~ki~a~i~trtla~itífi 

t;itir.c: 35 y 38 díac dcsir~~c% FI crclr? rr~ectstnriil se ttiidc dcqrlz: el ~iririii:~- día niitt:r-inr a la itiiciacrcíii 

clcl srguieritc satigr-iriio 
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i .¿t itiari>ir ~~i rc i i~r i  coririeiini et~trc: los 10 y los 14 alios, il{iticiiic puede prcscritarse ta~ilkién 

c~cilrc ¡o.: 9 y 18 años niir;iiiic ~ c l  twr-iodo rtc eaii$r;icio> la lligiciic ~ c ;  frrii~lniiiciital $1: ncea 

diariatiicritc cl área gctiitiil coti agua y jati<íci, y se ~ c : i t ~  y t-crirrcvsri varias toallas stiiiarias al (lía 

Se dchc rc.coi-cfni- qi:c la iiiigcr !JIIC:~C'. qi~eilzr cii1lwr~7~cia ci tient: rclncioncs cexiialeq cio 

protc~~iijti aftt icoricepti va diinitiie este pcrío(kj 

Las molcstiaq !~rcviac; a la tiien~írrracicíi~ sc dctmt~iinati vívrtjrcrtrtc~ pw-rrienstr~ml Atrt3decior de uii 

40 a rrri 50 por ciemilo de la poblacióri Cemerriria padece estas ttiolcslias en triayor o nienc3r gtwdo 

La titsment~rrt.tr cotisistte (.;t., inenstniaciotíe~, dificilec n con dolnses (calziiukreq) F,~I citas casos se 

recottiiefidari fhrtrincos, tnasajec, ejercicios, dormir ttihs y una cliclc? a<It:c;tra(I;\ 

[,,a c~nlent?rr~a es 13 auWticia de riienctninribi~ Pije& del?l,err;e a un estado da irialir1itrici4ii, 

caiisas errrocionalec., eri rerrrieitades o ariotiialías horrt~oriales La rneincy~azi,uic~ es el Cirial de 10s 

ciclos iiieri$truales y priede dar-cc entre los 45 y loc, 5 5  afim 

T;,L C1C7 ,O MENSTRIJ A1 

Eti el ahdn~i~eti I i~y dos nvarinr Idos ktievns crecen eti ellos Paco deqpués del satigrado, 

b)s licievos cuttiierizati a n-iridw&r Desde el prttrier día de satigratfo hasta la ovi~l~citín~ e1 crrerp(> 

se prepgt-;~ ~ W M  I I ~ I  posilile einlmra~o 

1.a ovulnc.icíti ocurt-c ctrnticto i i n  1=111t:vo rttrtdrir-o cq lihcsradn !.rol- I ~ I I  avarii? Ecte I I ~ I ~ C I C I  ctl!ra 

eri la trorirpa de Falopio y vr-ja liztcia el írtero Stri irtipotlar lil e~!cfisibn cfel ciclo de 127 rtirrjef, la 

ovulaci<ín c>cirrr-? 14 días ante< dctl itiicio del qiigrado 

No Iviy tior;iliilidad dc c'onccpc~tíii dcsdc cl t6nni1io dc I;i oviri;rcihil Iiartn ~$1 cotiiietizcr del 

c;a f?gra(d 0 



30 

Cuaficio el hi~evc3 tio cs Fet-tili-riido, se disuelve cri la trCttiipiI l ,a riicristruacihri coiiiictlza 14 

días Qcqpiiks potquc: la sntigrc qrte ociipa la ~ltl)c:rff~it' del litco 110 cs ~ICCC:W-~R 1 .a s~i!xrficic cae 

y sale del cuerpo a It-avks dc la vasitia 

HIGIENE DE LOS 6 ~ ~ ~ 4 7 4 0 ~  SEXUALES 

EN L A  MIJ.TF,R: 

Al baíiarse dinl-ianieiit-e, la tr~irjer dehe reali7~r la lilti!1ie7~? dc qrrc ópiioc qexualeq 

exterrius, segaratido coti una niario los lñhioq rriayc3res de la vulva y li~vando (:oí1 la otra ttiarin, 

con l~astaiite jdihii, 10% árgaims %xiialeq eicteir.ioq que quedeti 21 decc111iietl-o 1 2  liigitme diaria dc 

los genilales evita qrie se acumulen las secreciones normales de la vslgitia, que piiedeti ocilsiottar 

{tul crlcrr, iwitacioties e i tifeccioties 

ALgtinac: itiujere~ iiececlitiiii  lavad^)^ vagiiialeq, paro eso es al$o que dellt: -:er iildicado por 

el médico 

I,a limpieza de \a w~lva decprkc de arit~ar tfe1.re hacer% por delar~te y Iiacin delante, 

rtiie~~iras que la iiillpie~a del ano despuks de defecar (lehe akci riktrw por citiirk y ha~:iil alt-A< 

Si e-¡ pa!~et' h ; U ; 6 ~ 1 ~ ~ i ~  coti q i ~ e  se Iirtipia el ;ijrtcl w lleva 'iracia adslirnie, <e puetiari ar raziiar 

bacterias fecales del ano hacia la vrrlva y protocar infeccioties en los brganos seutialtx, a vc:cei 

inuy 

Jaii~ás qc; dehc:: irqar cl ya!%\ 1iigiénict.l coti qrre lioi~ti;q t:l aim, !ínw lirti!?tnl- 12 vrr\vn 

I .a Ftisictie de los órgano< <esti~~lcs es tttipoflatite cortio ri~rtjio dc evitar o corrcgir 1 ( ~  

Ilaiiiarlo% "fli~os vn~inales", tii~e $e a c ~ r ~ ~ ~ ~ l n n  eti la i~ntrtida 41: 1 ; ~  v y i t l i ~  y sc c~~:!wsII;I~I (11% 10% 

lat~ios de la vulva, los vcltcts t el calzhti Tcilcs íluj(x detiotiirririílos Icrrcorreas, tic) delic~i 

cotifiiiitirt.;~ coti 1;g 11111iit:dwi itorriial dc In vagtiln qt= t r-;~ta (4s ~ccrciciotlcc. l - i l a i ~ c ~ ~ ~ ~ a ~ ,  <:s~cs~<,  
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!wovoc~dtls por itifccciotics (Ic tiitcrobicis y tiotlgo.; 0 pr'c~liici(ias pos otros trilslostt~s cottío 

Ulccras~ 1i111wr-(:S c1 itrfcccio~~cs CI cri(41o 4cl iitt':n> 

I ,as Iziicorr-cas tlcl~cti scr sicrtiprc tratad¿r.; por- cl tt~éctico, niittca coti ctti~rlco tlc sctitudior 

caseros Es el riiédico qiiicri riel~c ~.rracticar 10u c:xáiriecic?q y dar las r{-c(~~11e11tiaci~711~:~ dcl caw 

Mietitras cltir~? la lerrcorrea, la triujer detw tiracticar irrln higicrie estricta; debe liiripiarsc sus 

gettitales l~ieri cnlt agrua y jalxín, cnrtiliiar~e de cal7bti drrraiit~ el día o i i ~ r  toalla saliitaria .para 

absorber el flujo Debe lavar ayiat-te qiis c. -a I 70nes 

Drimtite \a rtien$truacihr\ se hace de rigor el iiw de toallas sanitaria4 n tatiifioi~ec. 

vaginales y ueiu litripieza r~cuetite; para evitar el rtiiil olrrr y la9 irrita( rntics 

Se recairiietida el cniid~io de toalla o de talúro ciratrn vt:r,es al día, ta íiltiilia atrtec. de 

acostarse. 

CICI: .O DF. RRSPITF.STA STIXIJGI , 

Segtlln Network eti español f 7 (3) 1997, se refiert: a los ciltiif>ios en la fortita y Cunci6ti que 

ocurren eti los írr~anns getxitaleq del i~ottihre y de la ri~rrjer dril-ante la relaciírn getiital 

a) Fase de exci taciiín : 

Se pradrrce (:otiio 1-esultado a uti ecltí1~1111o ~exual; irriede c,er fi~1c~1 n ~ísíq~~ico (pr~lrlJiras, 

perisainicritos) Esta fase puede. ser de corta drrri~cicí~i 

En ta mrrjrr: 

Apat-ece lribricacicírt vavjrial 

La vagiiia sc aglatlda ciii nnclio y higo 

Se clevs~n t:l ctier-!w y el ciiello (del írtcrtr 

I ,os lal~ios aiaynccs qc ~~otit:ci itiás lisos y qt- clcvnit 

E1 c;lilor-iq a~iriicrita de iatiiaiío 



Erccci6ri de los pez4)nes. 

Pliede n no Iinl~c:r a~iiiieiito de las ruaiilas 

En el hrrmhrc: 

F,r(:c.r'.i<íti cfet perrt: 

El escroto se ablatic-la y se agr~pa la piel 

IAos testíc:,r~tas <e elevan cerca del cilerpo 

A veces Eiay eíeccióti de los pezotres 

- 
'h) Pase de mewts: 

Hay alto grado de excitncióii Pueda presentarse el "nihor del mm", que es i i t i  

ertrojecimieiiio que se al sarampihri; se da ttiás eri la t~iujer qíre en el horril~re y se pmd~rce 

en el al~datiiets, peclio y parte aiiterior del tórax, 

Aurnetita el pulso, la respiracióri y la presiiin arteria1 EEl glaridt? del pene anttietita en 

tainat70 y calor 

c.) Orgasmo: 

FF la <er~sacióti de mayor placer que se presetitri driraiite la relacihn getiital S e  camcterim 

Por 

En la mttjctr: 

Ccriltr3ccio1ies rítmicas del íttern Fs irim iesi.rrrest;l total del crierqw-r 

En el homhrc: 

Cant r;icciotícl;q cu las círyntioc que Itacx:t\ qi ie c\ c~rnet~ Ilcgire a In i~retrz 

Se cla 1ii cyacrii¿~ciriri 

E1 cst>iitcsr it~tnt-iin del cricllo dc Ia vcjipi qc cici-t-;l liictic~i~ciitc drrraiitc In cyxiiI;~cióti; por 

cso tic? S ~ I C  nrirla 



d) Pase de resolución: 

Despuk Fdel ai-psirio, cl hniiiliri~ eiitr-a ctr 1111 !,críodo dir~iritc cl qiic tia cs !.rosil~lt: otra 

eyaculaci<ín ~iosierior El ticliipo 2s difcrerit~ C I ~  cilda l~ot~if~rc 

La iiiujcr pticdc tcticv irii'ilti~~le~ oiy,?sitios y itiartt-c:~~crsc citr In Cnsc dc: iiicseta y cxcitaci<íii 

Eti la fase tic r-csoluciúti se itiviet-ícti los cririilios dc la pritricri y segurida fasc 

En la mujer: 

i a va~irin se acorta eir ancho y largo 

Los labios virelveri ri. sri aspectc? riorttial 

El útero virelve a su jrrnqici~o tiarrnal 

En el hombre: 

Pérdida de la ereccihti ett dos etapas. 

a) 'CJria shpida fWrdida de la ereccióri 

h) Retarro lento del fliljo i~ormaL de la sangre 

3xc.rotn Distriirii.ic;iúrt del tclrriafic~ de los testículos y descetiso al L- .  

LA AI_!TOESTI[MA 

De la valoracicí~i que la persona hace de sí misma va a depetlder la valoríícibíl y 

aceptacióti da las dc!ri&s perse!xnr c-ti _r-rptlc't~ a c:l!a y 11.1 inai~erg ( - c ~ r i  etlfre~it~ 10s 

prublcitilíis quc sc: Ic: presecii~rt. Si ia auiocsiiitici cs positiva, ius ct~kcntará cc>tl fi1cilid:1d, 



"Es rrrlcr crc-littdcl". fír qrre corzíempltr ícrs J~rr~icrs hcrbituaks de 
yeitscrr, itc-f~iw, clrmccr y c41ttir de In_r pemc~ntrs pctr consigc, rnlvmg<s 
"EA un cwmyununít, cwgnitivu", Su reJíure 11 I~IS ilims, opinirli@sj 
c r ~ c * i r r s ,  ~ .~rcc .~~c i i~nes  y prifc-rrsrtnsienlo {le l i ~  itzJí~t=ybtfrc~r'círr qs43 

posee irr pursoncr con respecto n sí  ~ ~ t i s r n l i ,  

"Cs. t 4 t t  c.czinpolsunte ~f ict iw",  ineI!4y~ 17 vc1?~7r~rciC;n de kr 
positivo y negativo, involucrc~ sefztimientm: firic~rcrides 
desf~ varrr Fleq agrmí(~¿*k,r o desggrrrd(~ltkes qc~r percibe~ de ekIm 
misntos o ulk(rs ~tismcrs': 
"Es ~~nr f t~c&n l "~  Porq~e implk'crr li~. irctmciún y deci~idrt di? 
(tciuctf, de iltívícr cr íít prtíciicu un cxorryloHtrrniuntu consrcuuntc. y .. I I I  e .  ímírlinis, 

Lci attioesiiiria as básica para ysis; !as personas se sientan bieri y sean lwnestas 

consigo misrnas y coti los demás; es el valor que se time de sí mismo. 

La ailtora considera q'te as posible fortalecer !a autoestima en !a persatia, siit 

importar la cdad, puesto que el sentido del valor se aprende y puede tambi$n rriodicicarse 

para s~istitiiirlu coti G~etores positivas. Las posibilid.c\das para este apregdizaje cxiskn 

dcsde qcié sc riace hasta c1cic se rnuere; asi es que rlunca es dernasiadv tarde. 

Ida acitoestima no es ini-iata, se getcv~t y Scjsarrc~ll_-, a !a Ic?rf:o de !a historia de cada 

pcrsoila. La autora citada afirrria cluc rio existen genes q ~ c  t~aíisrrii!ai-i e! scntldo de valor 

Existcn dos tipos be autocstirria: básica y fi'liiicio!~~!. 
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Ida autocstirna bhsica se forrria duranti: las cxpcricncias tcinpvarias dc la vida, c i ~  cl 

sciio fartiiliar, en los priitieros S ó 6 afios; <=.ida palabra, expresicii~ Facia!, gesto o acci6r.i dct 

parte de los padres o rr~adrcs irai~srrlitc 1\11 iriciis~je al iiifio o nitia en C L L ~ I I ~ C >  a SCI val(>r. 

La autoctstima fiinciona! se adcjcricré rrlgs !arcJc. sri la vida con !a evaluaci6r.i 

prggresiva de las otras personas, cti la escuela, colegio, universidad, lugar de trabclji, 

etcétera. 

Da lo anterior sa dediice que, desde ytie se Iiace, se lilicia e! proceso de desarrollo 

de la aiitoestirna, a partir del coricepto clire sc forrna la persoria coino prodv(-ta l e  la 

comunicación verbal y no verbal de !c's demás lmacia si o ella, de igital fsnt~a como el 

individuo percibe dichos niveles de cornunicacihn. 

El desarrollo da la autoastima as uri proceso que iiifltiye en los srret?os, far~taskoc, 

logros, curnplirniento de metas, cambios en la visión que la persona tiene de sí misma y la 

que los dainás tieneti acerca da ella. 

Benie y Savary, al reksirse a ese proceso de cc¿rnstrtrcriión de la ai_lfoestlliia, agreg-in 

cjiie se desarrolla cuando la persoria se conoce a si misma y se acep!a con sttc li!ni!acioocs. 

Estos autores coricidcrai~ que la antctestiina permite a la parsorla desarrollar hahi!ida(jcc: 

itticrpcrsonales para el crecirnieilto de las capacidades intelectuales; desarrc>lla !a 

i~ctccsidad de pe!!sar y dc cxpresasse, asl cciinu cl estahlcci!!iieirtu dc reiaciofies afeciivau y 

satisFdctorias sor\ las pcrsorias cliie Fa rodear?. 

9rarijcn ~i~cncioiia que !a a~!tnrrtirna cs !a base (Ic! b(:-.xrrallo y e\ ~ariibi(> 
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Es iniportaritc quc la persoiia cvalúc sii coiiducta, pcro qcie titilicc para ello siis 

propios paráiiict ros y iiu los valorus de las dciriás pcrsoiias. Adcinás, dctw tciicr coraje, 

autorcspcto y cotifianta para poder cíprcsar esos sctitiitiicritos dc fonria atit61itica. Una 

pcrsoiia con autoestiina pos¡ ti va u sana posee altor !3 ivelcs de confianza, niadurez 

clnocioiial, serenidad e imiependericia, lo qi!e le pcrniitc ser socialmc!ite independiente y 

con iiicrcha pciz iitteriia. Se UC~I colno ~CPSUIIHS S ~ ~ I I M S ,  valiosas, exltosras, coinpetentcts, 

talcritosas y capaces de dar y recibir amor. Ido scllala la misma autora a coíitiiiuacióii: 

"El desarrolkrr le irut@estimrtr es desmrol!ar la canviccidn de F a  
(11120) es ceipt~z y cligno cie vivir y ser feliz, y por lo tc~ltto equivale rr 
enfrentm Iu con mayor canfm~n, Ae~evole~cin y q~timiLsmo, 
lo que iyuda a ulcunzur nuestrtrs mettrs y experimuntm ln 
plenit-ud. DsarrolInr la a~ t~es t ima  es tzmpInP 1~ c~pacidud de ser 
felices", (Brcrrzeten, 1991 : 23) 

Pw cunsigu ietíte, una persona con est i ina púsi ti va tiene mayores posibilidades de 

crecer, desarrollarse, no percibe a otros como arrienaza, tiene mayores posibilidades de 

!ograr rrictas realistas parque cree en sus capacidades y toma etí cuenta sus limitacioiies y 

así logra sil autorrealiza~ión. 

Todo lo contrario de lo expiicado eti los prr\rt~fos atiteriores se aplica a la persoria 

curi autoestiiiia negativa. Es uria persona yuc se autoev-alúa negativ-arnetite, presenta 

suiititiiiefitc'ts cic acitorrcctiazo c iiidig~iidad personal, lo cluc afecta sti capacidad para 

:iprccisr rl sigriificadr dc  s ~ !  vida. 

Itivcstigaciorics, estcidies y artículos inctic;ioi~at~ diversidad de coriceptos ycic 

pcririitcri idciitificar iiiia aiitoestiina positiva o negativa. Para efcctos cic csta itivcstig~cihi? 



yur; poswn las persuttab. 

Coeceptcrs claves de atitoestirita 

Iiucnte: Satir (199 l ) ,  Urandei~ f 199 I ), l)e Mczerville ( 1993), Molina y otros ( 1  905). 

l .  Mantiene buen coritacto visud. 

2 Es líder esporitarieamerite. 

3. Tiene confianza en sí misma. 

4. Establece ohjetivos altos 

5. Tiene iniciativa. 

6. Sabe lo que quiere. 

7. ConAa en sus propias ideas y no se deja 

llevar por la mayoría. 

8. Es curiosa. 

9. Exploradora 

10.Tolerante a la frustración causada por los 

errores. 

I 1 .Siempre dispuesta a preguntar 

12.Manejador-a de la crítica y la broma 

1 3 .Orgullosa de sus trabalos. 

1 . Evitü el coistacto visual. 

3 Falta de corifiariza para toriiur iniciativa 

3 Dificultad para tomar decisiones. 

4 Se intimida ante los retos 

5. No es curiosa. 

6.  No pregunta. 

7. No explora. 

8. Se da por vencida cuando fracasa. 

9. Tiene problemas para compartir y 

llevarse bien can los demás. 

1O.Sobrerreacciona ante el estrés. 

1 1 .Sobrerreaccio~ia ante las broilias y las 

críticas. 

12 Tiene un sentido de culpa más grande de 

/ lo razotiable. 

14.Ajustable a los ~ainbios.  ' i 3 ?Iqieiie d ificultad pare ajustarse a los I 

1S.Se describe positivairtente a si ~nisina. cambios. 

/ 14 Soiirie a \ eces 

I Presenta una cara triste. 

16 Se descrrbe a sí misma negattvatnente 

17 No rnuestra org~illo de sus trabqo 



Es u i t  sistcfiia Jitiátnicu y curnplejo de crccticias valorativas ycte cl i~iciividiio tieiic' 

accrca de sí rtiis~no. 

E1 aulo~oticeplo está cortst i tuido por ay tlellas coiiceptos y sen t iin ien tos de 

riafuralcm evaliiativa, quc desarrolla la pcrsoria accrca de sí rriisrna y se foríria, rriaritienc y 

altera pmdiicto de la ititaraccióri con las demás persoitas, la percepciún e ititerpretaciún 

acerca de él o ella. 

Coní'onna el iiidivid iio desarrolla su autocoiicepto y logra iti tegrar su persot~al idad, 

formula aspiraciones, experimenta kxifos 3. frdedsos, los cuales son deferrnir-iantes para 

organizar un concepto coitsistente de sí. 

El desarrollo del autoconcepto acontece por niedio de crti proceso paralelo al de la 

autoestiina ya que estos aspectos estárt íri t iina y directamente rabacioi~ados. Es importante 

liacer rnerición de que este, al igual que la aiitocstima, rio cs estdtico, sino que, corrio todo 

proceso, pirade versc mnudificado por las expericiicias. 

Aufoifnctfefr: 

Es la capacidad y ~ i c  tieiie cl iiidividito dc verse a sí inistlio, iio iriejor i i i  peor, si110 

coino realincii!e 6:s. 
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Si el individuo acepta sil imagen y se y uiere a sí rnisrno, tal ciial cs, esto iníliiir8 c11 

sti autocstiiiia. Fc~rialccor la autoiiiiageii lc permite al ii-idividuo crwer cn su capacidad de 

percibir de rnanera equilibrada los clcrncritos positivos y negativos de su pcrsoiialidad. 

Ida iinage1-i corporal es ui~a par& iingurt;aiite de la autoiinageii; se desarrolla eii 

parte por las expcricncias de la persona con su propic. cuerpo y por lo que es capaz dc 

hacer con este. En todas las etapas de la vida liuinat~a, la aparieiicia física representa u i i  

Factor muy sigriificativo en la personalidad del individuo. 

La irtiagei-t corporal ii~cliiye la visiáti que la persona tiene da sí inisr~ia en su aspecto 

físico, como palla, peso, color, rdsgos físicos, entre otros. La cual puede reforzarse o 

deteriorarse como prod~icto de su interrelación con los danáls. 

Autovaloraciótz: 

La adquisicibii de la aiitaval~mi6n constitwye una de ias bases principalas pam e1 

desarrollo de la confimm, Girando d iridividuo no logra desarrollar este aspecto, muestra 

características de autdeua1uac;ión asociada con sen timien tas de autorwhaza e ¡;id ignidad 

personal, lo que afecta su capacidad para apreciar el significado positivo de sil vida. 

El iíillo o la uirla cuando nace tio tietíc una experiencia de c;ornps&arnieiita y carece 

de una escala de valoraci6ti con la ctral coiripararsc. No llega al rriutido con it t i  set~tirriieiito 

de  valor propio; esto se apreiide en el tiíislcw Famiiliiar. 

Autocunfi(z~izr~: 

Se c;aractcriza porqcic la pcrsona se crcc capaz de Iiaccr kisii distiiikas acttvidadcs y 

sciitirsc segura al realizarlas Esta capacidad 1c pcrinitc a la pcrsotia sciitirsc tranquila rr? 



cuiripañía dc: u1r.o~ y otras, rccrcciurta cori cspoiilancidad y 1 ibcrtad dc accióri cii d ivcrsiis 

siluac;ioiius sociales, es capaz du scrstciics cierta iiid~pc~d~\iicia freiite a \a prusióii de grupo 

cuando se le cluicrc obligar a la coriforrriidad. 1,a pcrsotia coii b'qia autocslirria sc 

caracteriza por scr iiiscgura y coii sciítiiri ictitu de iiicapa~i dad c iiripstciicia; cstv rcpcrculc 

en acciones de ansiedad y di!&. 

Para al inejoratnietito da la autocoiifianza, cs iicclcesario proinover, eri cl iiidividucr, 

una actitud realista dc sus capacidades personales par¿ qiic logre qjercitarlas dc nianera 

adecuada y así adquiera inayor coiifiarrza en sí inisino. 

"... inqtica la capacidná de ordename adecaadnmente y ejercer el 
tipo de dominio propio que fomenta el Qienestcrr del individuo y, 
complemeata~amente, del grupu al qge se pertenece" (Mettm?ille, 
199.3: 1 O) 

La persona con autocotítrol es capaz de manejarse con-e~taiiientc, cuidarse, 

organizarse y dominarse a nivel personal, Adernás, adopta hábitos adecuados de cuidado 

personal, patroties de conducta caracterizados por iri~a biiena biscipliiía y urgaiíizacibii eii 

la vida. En ocasiones piiede actiiar irripulsiuamcnte, pero es capaz de restringir siis 

iisgencias sexuales o agresivas cuaiido es iiecesario. 

Autuczfi~~lt czciún: 

Es "la libertad que tiene ín persona de ser olio m i s m ~  jf poder tmtifr ~ F C ; ~ ¿ C ? ~ ~ B C  
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1,a pcrsoria que posee iiiia verdadera acitoafirrnaci6n se caractcri;íci por la capacidad 

dc cxpresat' abiertai~icntc s~is pc.iisai~iici~tas, dcscos, Iiabilidadcs c incluye, además, la 

autocfireccit5tt y la ascrtividad personal; las pcrsotias cotl dificultad en esta árca 

cxpcritiic.titüi~ probleinas de autc~atiiilacicín, iticapacidad para inani festarse coi1 libertad, 

cxccsiva dcpendeiicia al tornar decisioties persoiiales o realizar diversas actividades. 

Para superar la iiiseguridad se deben buscar firmas caiias de rnaiiifestar el 

pefisarniento y las habilidades, siii caer en los cxtremos de sobredeperideticia o 

acitosuficic.ticia exagerada. 

Autorre~l¿zaciÚn: 

La autorrealizaci611 coiisiste eii el desarrollo y la expresisió adecuada de las 

capacidades propias, que le perirtite al i~idividuo vivir satisfiictoriamenk para pr~vecho de 

sí niisino y da los deit~ás. Este aspecto iinplica el erecimienta persatial inediai~te el cultivo 

(le sus pcitencialidadec y la búsqueda del cumplimiento de lo que considera su propósito 

vital. 

TEOR~A DEL GÉNEKU 

La sociedad por iliedio de sus ii~stitlicioiies sociales ( tarnilia, cerilros ediicati\ os, 

re\ igibii y iiiedios de d ifiisióii, entre otros) les asigna a las persorias, dcsde que iiaceti 

scgiin S L ~  sexo, patrones tic corriportarnieiitos cluc soti iíitcriorizados durante todo s ~ i  

yrc.ccso de vocializacií~ii. Eii cstc ~íroccso ri~ujcrcs y Iíoiiibres adcluicreii valores, normas, 

crcc.t!cias y actiludcs yiic rcspoiidcii a uiia ideología irripcrantc. Diclios agc~itcs 

st~ciali~~doscs sc eiicargaii d e  iraiismitir, rcpi-odusir y pcspctuar uiia dctcriiiiiiads 



concepción dcl inundo en el cual (cti la mayoría dc las socicdadcs) sc ha aceptado la 

sci~írcniacía inasculiiia sobre la rnujcr, coi~io sc destaca a contiiiuacihii. 

"Se incrdcnn contenidos iduolígicos qr4u p e r ~ n i t ~  y rufuvrz~zn !OS 

mittw sobre la di,ferenciu y cnmpiementariednd de ambos serus 
que hacej? parecer esrrs dfirencirrs como nec~srrrir~s r 
inevi~írblvs" (-llvrrrezj) Tischlur, 19$7:30) 

Eti las teorías tradiciotiales sc proponen corno nifuriles los patrones de 

coi~~poi-tainieiito difereiiciales entre lisitibres y iti~ljeres, les cuales llevan a cisultiir, siti 

cuestionar, papeles sexistas y a poner a la mujcr en si!uación de desvent-aja y marginacióii 

csli respecto al hoinbt-e. 

La teoría del gbtiero nacií, coino uiia proplrestin distinta que devela los riíitos 

basados en las diferencias de g6iíero segíin sexo y propone c~ncebirllas Como productos 

sociililes que deben ser canhiados en aras de uiia igualdad sxial entre ltoinbres y rnrljeres. 

Corisept-o de gériercr, características y generalidades: 

El gknero, es en realidad, un difereticiadar social que parte del cuerpo de la persona 

pars asignarle diferentes papeles. 

"ER ef Izumarpa Irr paiabriz gtner'~) se refiere CI Iux caracter&~cm 0 
cucclidccdes sociulus, intulectucrl~s, frízorrrlus o espi~itr4nlt.s que In 
sociedad ir ha nsig~ndcr nl ~?irrQlt y ir ir nzíijer: I l a ~ ~ ~ u n d o  
nznscr~liníd~d, lo dcrdo nl vcrrhrr y fumineidnd la atrr'hr.rido ~r la 
nrc&r. El  gét~rro se corrstrt4ye diít n díir, por medio de cmttgunhre~~ 
leyendnn~, crrentcls, cnncionus, poenzas y convurscrciuncíc". 
{tlc*lrrños, 1982:41) 

Sexo y &IICYQ i i ~  sole SL' rcfi~rcii a rc-tilidades d i f~ r~r i t c~ ,  sitio tanibik~i O F L I C S L ~ S .  

1 .c~s dos t&rniii?os soti irti!cs para haccr cl coiitrastc dc u i i  conjunto dc hcclios biolijgicos 
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con iiri coi~iiirzlo dc hcclios ciilturalcs. El tCrrnino sexo es íitil para rcicrirsc a las 

d i krcncias biológicas, y el de gctiicro corrcsporidc a las cstrticturas sociales, cul turalcs o 

psicolbgicas que se i~npo!icii a las clifcreiicias biolbgicau. 

Por ser Iiistórica, esta tcwría considera que todas las carricterísticas asignadas al 

sexo soti apretididas y yuc todo lo yilc se refiere a scr ~miljer O ser hornhre es kisthrico: rio 

se nace miijer u lioinbrc, sino con ~ i i i  cuerpo que adquiere un sig~liíicado, y es este cuerpo 

el primero etz tihicarnris en cl miitzdo. 

El sistema da gbnero tiai~e dos principias: ai~tagunismo y com pleinentaridad, 

porque ser tntuer es no ser hombre y viceversa; arnhos seres, en forma obligatoria, reali~an 

actividades correspondientes al g6nercr De asta tnanora se clasifica a los srijatos, se les 

especializa y aantagonim para luego señalarlos como cornplcrnenicirios, llevando irriplícito, 

este sistema, una furicionalidad. 

Bifereiitw estudios sobre este tema coiricidsn en que cl qje pri~ic;ipal_ de la 

condicibn de géner~ es e! sexo ~~X(J!I(=. a partir de este, se construye; eri cada siijeto, el 

cc'nj~into de c~ralidades, actitudes, esytrarnas y destrezas diferet1ciadi3~ qtie se aprenden por 

mecl i~ de ~.nCrltiples !necanisrri-s pedi.!g6gicosj tinos c>ralrnetitc eriiefiacios y ol:rc>s 

incttlcados por tnedic) da1 cjeiniíli y trtltisti~it:idos par las iiistitrrci~~riis sociates. 

Frente ti eshs csiiccpcii~nc:~ las Icorías coi~?einpor$i~eas dcl gbi~em y>laiitear? una 

iiitcrpretacih;? h;l:;tíl;i-ícu 3;; todo cl prowso: 



r)iclio ordciiainioiitu tia cvulucionadc', dado yuc Iiictóricaincntc la prticipacióii dc 

la mujer cn ci plano político Tire lirriitada diiratite rriiichos allos; crnpiro sstii sitciaciiín 11.7. 

cariibiado riotcrriatnt=iitc\: prueba de ello es la rnaycrr inc;iir.s;ión cn cargos dc rcgidsras, 

diputadas, ininisfrsts y viccpr<isidctihs. En el act~tal Cobieriio, qcic cornprciidc el período 

1 998-2002, las Vicepreside~icias sslán baja la responsabil i &  de tnujeres; adernac, en el 

ámbito económico se evidenckti. una mayor iritegrariihn por e! S C C ~ S C  a la edcicacron, 1% 

inserción al inundo laboral y en diversas act-ividadas econiinicas. 

L;o anterior mriestra la apertura de la tn~ojer y el hoíilhri: ante el cambio, lo que 

pannite reitovgr perspectivas y pensarnientos, así coma roixtper atrircturas o esclucimas qcre 

uhii.ahan í~riicameiite a la prirnera en el ámbito domestico; de ahí la i.ecesldad de cdjecutar 

cambios que promuevan la ig!i;alda.Q de opc'rt~trtidades garít a m l ~ ~ ;  ser:os+ 

ldentidnd de genero: 

!.,as Ilatnadas caraclerística'; fetnenir-ras c' rnasculiitas: val~res, deseos y 

comportdrnientos, se asuinen rned ian tc uri complejo proceso itid ivid ual y socia!. e! proceso 

de adquisicicili del genero 

. , . ,  
1 a adqciictcroii de identidad del gbaerc> se Iogm uria ~ S T  que el ic-idividiir> ffefarrt~lla 

la noci0r1 difereticial dc lo'; ccuos, se irnpoiís sstcgorías a sí inisnio, corric~ I~oiiihrt. o rnujcr, 

4' se csfiiera eri imitar las conductas coiigcictitc~ ~(111 d i ~ l t : ~ ~  c.att.gt-rrí:ts Ací  <:1 lridividuo 

irá cl;_ihorcrt~Io u11 ronccplo pcrsot~il dc gkncro, qcic .;\irgc. tic las propias st:r~.;:~c.i(~i~c..; del 

ccicr1.m y dc las r~spciesta~ del I ~ C I I I ~ O  social lizicia 61. 
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El género se transmite de generación en generación, es aceptado como natural, 

reafirmado por las instituciones de educación, la familia, la religión y los medios de 

comunicación mediante el proceso de socialización. En el moldeamiento de la identidad 

del género, son la imitación y el modelaje los medios por los el niño aprende las conductas 

positivas y negativas de sus padres mediante el reforzamiento y el castigo. 

Al hombre se le impulsa a desarrollar su vida fuera del ámbito doméstico, es decir, 

"hacia afuera", y en forma estereotipada se espera que los varones desarrollen actitudes de 

dominio, autoridad, independencia, fuerza, valor, agresividad, acti~~ridad, conquista, gran 

conocimiento de la sexualidad e infidelidad. Por el contrario se espera que la mujer sea 

sumisa, dependiente, débil, pasiva, abnegada, fiel, tierna y frágil; esta diferenciación 

corresponde a una visión deformada, producto del proceso de socialización. 

La desigualdad del género guarda una estrecha relación con todos aquellos 

componentes socioculturales, relacionados con la salud y el bienestar, como son sexismo, 

pobreza, abandono, mitos, creencias y estereotipos; muchos aún vigentes. Esta 

desigualdad, se manifiesta en el ámbito social mediante las instituciones, normas jurídicas, 

división sexual en el trabajo, educación, lenguaje, relaciones interpersonales, elecciones 

individuales, autoestima y atención de la propia salud. 

El sexismo se manifiesta en los individuos, en la medida en que no se acepta la 

posicijn de genera, porquz, si r10 se toma en cuenta la variable género, no se hace visible 

la realidad de la subordinación de las mujeres y de la dominación de los hombres, lo cual 

es fundamental en la estructura jerarquizada de poder. 



Sin embargo, se gestan cambios para superar la discriminación del género en todos 

los campos, lo que implica el desarrollo de un poder equilibrado entre ambos sexos con 

miras a una participación equitativa. 

Diferentes autores, tales como Navas (1990), Lagarde (1992) y Bolaños (1993), 

entre otros, al analizar la condición de subordinación de la mujer, han logrado identificar y 

formular alternativas tendientes a una organización social más igualitaria. Mata (1 993) los 

resumen de la siguiente forma: 

FEMENINO MASCULINO 

+ Abolición de la división sexual del + Responsabilidad compartida del trabajo 

trabajo. doméstico y el cuidado de los niños. 

+ Alivio de la carga de trabajo doméstico y + Eliminación de la dependencia de la 

del cuidado de los niños. figura femenina. 

+ Abolición de formas institucionalizadas + Re-conceptualización de la masculinidad 

de discriminación. para mejorar relaciones sociales, 

+ Derechos de tenencia de tierra y acceso al familiares y de pareja. 

crédito. + Validación social y familiar de la 

+ Igualdad política. emotividad masculina. 

La información anterior evidencia la necesidad de una participación igualitaria en 

los ámbitos público y privado. Igualdad de derechos y deberes en el acceso a la educación, 

las leyes y en la atención integral en salud. 



MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS 

La efectividad de la mayoría de los métodos anticonceptivos es, en teoría, muy alta. 

Sin embargo, la efectividad real disminuye casi siempre debido a una incorrecta 

utilización por parte de los usuarios. Al respecto, algunos estudios señalan que solo una 

tercera parte de los jóvenes sexualmente activos utiliza correcta y sistemáticamente 

métodos de anticoncepción. De ahí la importancia de disponer de información adecuada. 

Aproximadamente, el 45 por ciento de las parejas en el mundo usa algún método 

para evitar el embarazo. En general, la esterilización femenina es el más utilizado, 

seguido por la esterilización masculina (vasectomía), los contraceptivos orales, el DIU, los 

condones y otros métodos, como los espermaticidas, diafragmas o contraceptivos 

inyectables. En Occidente, la píldora y los preservativos son los métodos más utilizados. 

En la elección de un método anticonceptivo intervienen muchos factores, desde el 

nivel de eficacia del método, antecedentes médicos, edad de la mujer, costo o precio de los 

anticonceptivos, hasta convicciones religiosas. No se puede obviar, además, que cada 

método tiene sus ventajas y desventajas. Algunos, incluso, están contraindicados en 

ciertos padecimientos. 

Básicamente existen seis clases de métodos anticonceptivos: naturales, hormonales 

(píldora), intrauterinos (dispositivo intrauterino), barrera (preservativo, jaleas, espumas, 

óvulos espennaticidas, tabletas vaginales, cremas), químicos y la esterilización. 



Métodos naturales: 

Para aplicar los métodos naturales, la mujer debe tener un buen conocimiento de su 

ciclo o ritmo menstrual, determinar los días en los que es fértil y evitar las relaciones 

sexuales durante este tiempo. Estos son: el método del calendario (Ogino), método de la 

temperatura basa1 y método del moco cervical. 

Métodos artificiales: 

Según "Guía Didáctica de Salud Reproductiva. Caja Costarricense de Seguro 

Social", 1995, el anticonceptivo oral o la píldora es una tableta hecha con hormonas 

sintéticas similares a las que el organismo produce. Se toma a lo largo del ciclo menstrual. 

Previene el embarazo, bloqueando la producción de óvulos, y requiere consulta médica 

previa. 

El diafragma y cápsula cervical son barreras de goma que se usan con cremas 

espermaticidas para bloquear el paso de los espemiatozoides. Se introducen antes del 

coito y, en el caso de la cáps~la, puede dejarse durante un tiempo sin tener que volver a 

aplicar espermaticida antes del segundo coito. 

El condón o preservativo es una protección de goma que cubre el pene y evita que 

el semen se derrame en la vagina. 

El DZU es un pequeño aparato que el médico especialista inserta en la cavidad del 

útero. Su mecanismo de acción impide la fertilización del óvulo o que el óvulo fertiiizaao 

se implante en el útero. 
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La esponja es un artilugio redondo y suave que contiene un producto esperrnicida. 

Se ajusta al cuello del útero y bloquea el paso de los espermatozoides cuando ascienden al 

útero. Son utilizados en situaciones de emergencia (por e-jemplo, violaciones). Son 

píldoras especiales, con altas dosis de productos activos, que se suministran a las 24 ó 48 

horas después del coito. 

La ducha vagina1 después del coito es una práctica anticonceptiva muy insegura. 

Tras la eyaculación, el esperma puede llegar al útero en sólo dos o tres minutos. Además, 

la inyección de agua puede ayudar al esperma a viajar desde la vagina al útero y las 

trompas de Falopio. 

Permanente: 

La esterilización es una intervención quirúrgica que se realiza a hombres 

(vasectomía) y mujeres (ligadura de trompas) para producir la incapacidad permanente de 

concebir hijos. 

El método del coito interrumpido o marcha atrás es muy poco seguro. Durante el 

coito, el fluido que puede salir del pene erecto antes de la eyaculación puede contener 

esperma, lo que confiere a está técnica un elevado riesgo de embarazo. Este inétodo no 

protege contra el SIDA u otras enfermedades de transmisión sexual. 

Aunque los días de la menstruación suelen ser días infértiles y, supuestamente, 

segurcs pura :cr,ei coito sin proteccihn, en algunos casos ocurren embarazos durante la 

menstruación. 



50 

Finalmente, los espermaticidas consisten en productos químicos (espumas, cremas, 

geles, esponjas, supositorios vaginales) que, aplicados en la vagina antes del coito, 

impiden el paso del esperma y la supervivencia de los esperrnatozoides. Su eficacia 

aumenta cuando se utilizan en combinación con otros métodos. 

El embarazo en la adolescencia: 

Está comprobado: cuanto más joven es la adolescente, mayores son los riesgos y 

complicaciones en el embarazo, el parto y el puerperio (tiempo que inmediatamente sigue 

al parto), A mayor juventud, mayor frecuencia de niños prematuros, hijos con bajo peso al 

nacer y bebes con malformaciones congénitas. 

Los niños de las madres adolescentes también constituyen un grupo de alto riesgo. 

Presentan con mayor frecuencia desnutrición, infecciones, y son más susceptibles a morir 

en el primer año de vida. 

Las mujeres que se embarazan durante la adolescencia tienen mayor probabilidad 

de presentar abortos, partos prematuros terminados en cesárea, uso de fórceps y mayor 

trabajo de parto acompañado de posible sufrimiento fetal. Otra complicación es la 

toxemia, padecimiento que consiste en un aumento de proteína en la orina y presión 

arteria1 alta (hipertensión). Si no se atiende puede desencadenar eclampsia, la cual daña el 

sistema nervioso y puede producir incluso la muerte. 

Las consecuencias también son psicológicas y sociales. Por un lado, la concepción 

altera el proceso de la adolescente de elaborar su identidad y ser una joven autónoma o 

independiente de sus padres. Por otro lado, el embarazo provoca deseo de depender y no 
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abandonar el apoyo emocional y material de la familia. Este conflicto es causa inevitable 

de ansiedad, estado al que se le suma la rabia, la desilusión y el resentimiento que el hecho 

puede provocar en la familia. 

Consecuencias: 

El embarazo no deseado acarrea múltiples consecuencias e implica grandes 

responsabilidades. Usualmente, la joven afronta las experiencias de la soledad (el padre 

no asume la paternidad; sus propios padres, los amigos, el colegio y la sociedad en general 

la rechazan), lo que provoca sentimientos de minusvalía y baja autoestima, miedo. 

confusión, sentimientos de impotencia y depresión. Si estos sentimientos se prolongan 

después del parto y el puerperio, se puede llegar a una condición crónica depresiva o 

ansiosa que limitará el fuhiro de la joven. 

La madre adolescente tampoco está preparada para mantener un intenso lazo 

afectivo con el recién nacido, motivo por el cual lo abandona emocionalmente desde muy 

temprano. Sin embargo, esta relación afectiva es la base para el desarrollo general del 

bebé durante sus primeros meses de vida. 

En cuanto a lo social, las oportunidades de educación y trabajo se reducen 

substancialmente. Resulta común depender para su manutención y la de su hijo de la 

ayuda de sus padres, sus suegros u otros parientes, mantenerse en el hogar adulto y ceder 

su autonomía y la crianza de sü Eiijo. Los papeles cambian, y los abuelos asumen la 

función de abuelos-padres, lo que produce confusión tanto en los padres adolescentes 
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como en el bebé. A largo plazo, las consecuencias cobran importancia: las confusiones de 

afecto y relación dificultan la confianza básica y la seguridad personal del niño. 

La crisis producida por el embarazo requiere de atención efectiva. Para que la 

joven puede tener el mayor éxito posible en asumir el papel materno, debe contar con 

suficientes recursos emocionales e intelectuales y con personal que :c: ofrezca un apoyo 

real y adecuado. 

Hay buenas razones para no tener sexo antes del matrimonio. En el Manual para 

la educación en salud integral del adolescente (Organización Panamericana de la Salud, 

1996), sus autoras, Patricia Canessa y Connie Nykiel, enumeran: 

Aunque el cuerpo del adolescente ha alcanzado suficiente madurez como para tener 

relaciones sexuales, su desarrollo emocional aún no se ha completado. Este proceso d ~ :  

conocerse a sí mismo toma tiempo y es necesario para ser un buen padre. 

Las razones religiosas y morales son también muy importantes. Muchos creen que 

el sexo sólo se debe practicar dentro del matrimonio. Pregúntate a ti mismo cómo te 

sientes acerca del sexo prematrimonial. Si está contra tus reglas morales, te sentirás 

culpable. 

Es importante también saber qué piensa tu pareja. Algunos prefieren posponer la 

practica hasta que haya un compromiso social (compromiso matrimonial o matrimonio). 

Hay personas que desarrollan su relación sin componente sexual. Esto les permite 

a ambos conocerse mejor, pasar un buen tiempo y cultivar una verdadera amistad. Se dice 

que sólo son buenos amantes los que son buenos amigos. La relación sexual muy 
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temprana puede arruinar o terminar esta relación. Si sabes esperar prudentemente, el sexo 

será un componente que enriquecerá tu afecto y placer. 

La relación sexual puede conducirte a un embarazo y matrimonio no deseado. Si 

no conoces bien a tu compañero o compañera, puedes estar comprometiéndote en una 

relación con alguien que no es tu ideal. 

Algunos adolescentes han sido profundamente heridos debido a la relación sexual. 

Una joven embarazada puede ser abandonada. Un joven puede sentirse desolado cuando 

se da cuenta de que su compañera tiene relaciones sexuales con otros. Si tú has tenido 

experiencia sexual, también puedes cambiar tus hábitos y aprender a expresar tu amor de 

otro modo. Si tienes una recaída en tus hábitos, inténtalo otra vez. 

Si decides practicar la abstinencia, tienes que aprender a mantenerla: 

Habla con tu pareja acerca de tu decisión. Asegúrate de que él o ella entiende 

cómo te sientes. No lo hagas cuando están sexualmente estimulados. Es mejor hablar19 

en un ambiente relajado. Planea lo que vas a decir. 

Si no te sientes listo para una relación sexual, no actúes con seducción. 

Evita tener encuentros en tu cuarto, el carro o sitios solitarios. 

Evita alcohol y drogas. Estas sustancias parecen darte valor, pero solo impiden tu 

habilidad para j uzgar. 

Recuerda que las decisiones acerca de tu sexualidad son solo tuyas. Si decides 

permanecer abstinente o inactivo sexualmente, es tu responsabilidad hacerlo. Si tu pareja 

no respeta tus decisiones, es posible que necesites pensar si la relación vale la pena. 



LAS ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL 

Las enfermedades de transmisión sexual (ETS) son padecimientos del ser humano, 

que se transmiten por medio del contacto genital, oral, anal o por piel y mucosas, entre una 

persona enferma y una sana. Son fáciles de tratar si el tratamiento es desde el inicio. 

Todas se pueden prevenir. Se las llama también enfermedades venéreas. 

Las enfermedades de transmisión sexual han aumentado su incidencia en la 

población general e incrementan aún más su trascendencia por estar comprometiendo 

progresivamente un mayor número de niños y adolescentes. 

Esta es una señal importante de alerta en relación con el comportamiento sexual de 

riesgo que está ocurriendo tanto entre adolescentes, como entre adultos con adolescentes o 

entre adultos con niños. 

La detección precoz de los comportamientos de riesgo y la educación en salud son 

los principales instrumentos de prevención de las ETS y SIDA. 

Los daños en la salud ocasionados por las ETS pueden ser moderados si se 

diagnostican y se tratan precozrnente. Son especialmente la desinfonnación y los 

preconceptos erróneos los que retrasan e impiden la asistencia precoz y el tratamiento 

adecuado por parte de los profesionales de la salud. 

Los educadores, agentes comunitarios y los mismos padres podrán obtener las 

icforrnaúianes que ~ermitan identificar situaciones de riesgo. Dichas informaciones 

deberán ser recogidas y aprovechadas con habilidad y atención en un proceso de cambio y 

nunca en forma "policial". 
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La prevención de las enfermedades de transmisión sexual, incluyendo el SIDA, 

solo es posible con orientación en los adolescentes hacia prácticas sexuales afectuosas, 

responsables y seguras. 

Existen varias enfermedades de transmisión sexual. Las dos más importantes en 

Costa Rica son: la gor,crrea y la sífilis. (M. Salud . Centro Información, Sección de 

Vigilancia Epidemiológica, mayo 98). 

Los factores que constituyen el aumento de las enfermedades venéreas: 

Mayor población sexualmente activa y sin información. 

La promiscuidad sexual 

Mayor población flotante y el turismo. 

Bajo nivel en el uso del condón. 

Enfermedades de transmisión sexual: 

Se clasifican como a continuación se expone, según la Revista Population Reports 

2 l(3) Junio 96. 

1) Sífilis: 

Es causada por una bacteria o microbio llamado espiroqueta, científicamente, 

Treponema pallidium. Es muy sensible al aire libre; por eso, el contagio es por contacto 

genital o por transmisiones de la madre al niño a través de la placenta. Se caracteriza por 

períodos de actividad que tienen muchos síntomas, alternando con períodos sin síntomas o 

manifestaciones visibles. 



Sífilis primaria (lues): 

Comienza con una pequeña lesión (herida) en los genitales, generalmente única e indolora 

(chancro duro) aproximadamente tres semanas después del contagio. Esta lesión puede 

pasar inadvertida. 

Desaparece espontáneamente sin dejar cicatriz en un período de cuatro semanas (curación 

aparente). Después de 1 ó 2 semanas de la aparición del chancro duro, se pueden percibir 

por palpación nódulos inguinales producidos por ganglios duros y poco dolorosos. Este 

período descrito se denomina sífilis primaria. 

Sífilis secundaria= 

Después de desaparecer el chancro, aparecen erupciones o manchas en la piel muy 

parecidas a las del sarampión y nibéola, o las producidas por alergias a medicinas en todo 

el cuerpo. Puede acompañarse de íiebre, caída de pelo, dolor de cabeza, malestar general, 

dolor en las articulaciones. Estos períodos son los más infectantes y donde el tratamiento 

correcto es eficaz. 

Sífilis tardía: 

Luego de repetidas apariciones y desapariciones de las lesiones llega a ser destnictiva, 

compromete varios órganos tales como el hígado, corazón y huesos y ocasiona lesiones 

definitivas que dejan secuelas. 

Atacz a! sicteme r?exioso cvntra!; el pzciente puede quedar paralítico o morir de un ataque 

al corazón. Puede someterse a tratamiento, pero los daños son irreparables. 



Sífilis congénita: 

La mujer que se infecta antes o durante el embarazo puede transmitirlo al niño antes de 

nacer. Puede producir partos antes de tiempo, malformaciones o muerte del feto. 

2) Gonorrea: 

Producida por una bacteria: gonococo o neisseriu gonorrea. 

En el hombre: 

Se caracteriza porque, después de 2 a 8 días de la relación genital, hay salida de pus por la 

uretra y ardor al orinar. Estos síntomas siguen por varias semanas y, si no se da 

tratamiento, la infección sube hasta afectar la próstata y testículos; por ello puede quedar 

estéril. 

En la muier: 

Suele ser sin síntomas o presentar ardor al orinar, flujo vagina1 verdoso, o al igual que en 

el hombre, sube a otros órganos genitales. Si llega a los ovarios, puede producir 

esterilidad. Cuando la persona no busca tratamiento a tiempo, se produczn graves daños 

como infección del sistema nervioso central, meningitis, daños al corazón, hígado, 

riñones, huesos y articulaciones. 

3) Chancro blando: 

Es producida por el "Hemophilus ducreyi", después de los 5 días de la relación 

genital. Aparece en órganos genitales, vagina, pene y otros. Una ampolla se revienta en 

úlcera o llaga con pus; es más dolorosa cuanto más profunda y mayor tamaño adquiere. No 

desaparece sin tratamiento; pueden aparecer otras similares, que veces se unen. 



En el hombre: 

Aparece en la punta del pene. 

En la mujer: 

En la vulva, ano y a veces en la vagina o aparato genital interno. El tratamiento es de buen 

pronóstico. 

4) Herpes genital: 

Producida por herpes tipo 11. Son pequeñas vesículas que están en el pene o en la 

vulva; son muy dolorosas y arden; a veces se revientan y crean lesiones extensas. 

Desaparecen a los 13 ó 15 días. Con tratamiento o sin él, las úlceras cicatrizan, pero 

pueden volver o aparecer después de algún tiempo. 

5) Condiloma acuminado: (cresta de gallo) por H.P.V. 

Se caracteriza por una verruga indolora localizada en los genitales región anal que 

recuerda la forma de una coliflor. Se presenta húmedo y cubierto de secreción fétida; 

deben diferenciarse de los condilomas planos. 

6) Ladilla o piojo púbico: 

Prurito intenso en la región genital (pediculosis o escabiosis; ladilla o sama). Es 

producida por un ectcparásito ascariforrne, el "Phtirius" puvis o ladilla, de 1 a 2 mm de 

diámetro; se contagia por el contacto piel a pie! pr~!vilgado. No sobrevive fuercl de su 

huésped más de uno a tres días; se fija en la base del pelo puviano y se alimenta picando, 
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deja en el lugar máculas cerúleas. El ciclo vital es de 25 a 30 días. Los huevos o liendres 

son ovalados. Se puede contaminar los pelos de la axila, cuero cabelludo y las cejas. 

Se cura con benzoato de bencilo más DDT, o con hexcloruro de benceno 

7) Uretritis: 

En el hombre, la aparición de disuria y en ocasiones de polaquiuria y tenesmo 

llevan a pensar inmediatamente en la infección uretral. Pero en la mujer la particular 

ubicación de la uretra, de corta longitud y oculta por los labios, puede enmascarar la 

sintomatología y referirla a dolores vaginales sobre todo si se asocia a despareumia. 

Las uretritis se clasifican en específicas, producidas por el gonococo, y no 

específicas o no gonocócicas, cuyos agentes más comunes son las clamidias y 

micoplasmas. 

8) Tricomoniasis vaginal: 

Se trata de una infección vaginal producida por un parásito flagelado (Trichomonas 

vaginalis). En la mujer esta enfermedad se localiza en la vagina, y en los hombres en los 

genitales internos. Los principales síntomas son: secreción amarillo-verdosa, con gran 

picazón, dolor al realizar el acto sexual, ardor y dificultad para orinar. 

9) SIDA: 

Síndrome de inmunodeficiencia adquirida, infección por el VIH. 

Tra~smisiidn: 

Por contacto sexual entre un hombre y una mujer o dos varones, cuando uno de 

ellos tiene el virus. 

De la madre al hijo durante el embarazo. 



Por transfusión de sangre o agujas contaminadas. 

El SIDA provoca una disminución de las defensas naturales del cuerpo, de forma 

que lo hace más propenso a enfermedades, infecciones y algunos tipos de cáncer. La 

persona infectada puede estar meses o años sin presentar síntomas, pero podría transmitir 

el virus a otras personas sanas. 

Signos menores: 

Tos persistente, dermatitis pruriginosa, herpes zoster recurrente, herpes bucal, candidiasis 

progresiva, ganglios inflamados. 

Signos mayores: 

Pérdida de peso mayor del 10% del peso corporal. 

Diarrea de más de un mes de evolución. 

Fiebre de más de un mes de evolución. 

Un tipo de cáncer de piel. 

Meningitis por otras bacterias. 

PREVENCION DE LAS ENFERMEDADES DE 

TRANSMISION SEXUAL 

Conocimiento de las enfermedades. 

Evitar el contacto genital con personas que tienen gran número de compañeros sexuales. 

Evitar contacto genital con personas sospechosas. 

Si decide tener la relación genital, debe usar condón. 
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Mantener una pareja estable en la cual ninguno de los dos tenga contacto genital con otra 

persona. 

Usar jeringas descartables en caso de aplicarse un medicamento. 

No compartir objetos de uso personal, como el cepillo de dientes. 

No empezar las relaciones genitales a edades muy tempranas. 

Situación actual 

En la actualidad hay probablemente más de 30 millones de personas infectadas por el virus 

del SIDA a nivel mundial. De ese total, más de un millón y medio son niños. La mayoría 

se encuentran en países pobres del Tercer Mundo, principalmente el sudeste asiático, 

~ f n c a  (con mayor intensidad en la región central y occidental) y también en 

Latinoamérica. 

Desde que comenzó la epidemia, se dice que más de 1 1 millones de personas en casi todos 

los países del mundo desarrollaron la enfermedad; de ese total, han fallecido posiblemente 

más de la mitad. 

Es la primera causa de muerte en hombre de 22 a 44 años en los Estados Unidos. 

También es la primera causa de muerte en mujeres de 25 a 35 años en Brasil, país con 

mayor número de casos registrados en Sudamérica. 

De acuerdo con diferentes especialistas, cada día se están infectando de 10000 a 15000 

nuevas personas. 

Existen algunas poblaciones del Áfi-ica donde ya están infectadas hasta el 65% de las 

personas sexualmente activas. 
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En Uganda (África), existen grupos de trabajadoras sexuales que tienen un índice de 

infección que llega al 90%; es decir, 9 de cada 10 están infectadas por el virus. 

Existe un aumento explosivo de casos en trabajadoras sexuales del sudeste asiático, 

principalmente en Tailandia, donde el índice de infección ya llega al 30%. Lo mismo está 

sucediendo en este grupo de mujeres de África y Latinoamorica. 

En este momento el virus se está propagando con mayor frecuencia en relaciones 

heterosexuales (de hombre a mujer o de mujer a hombre). 

Las personas que están en mayor riesgo de contraer el virus del SIDA y transmitirlo a 

otros son aquellas que tienen enfermedades sexuales (venéreas). El riesgo aumenta hasta 

un 13% en aquellas que manifiestan úlceras (sífilis, chancro, herpes) y del 4 al 7% en 

aquellas que producen secreciones o pus (gonorrea, clamidia y otras). 

La incidencia de bebés afectados también se está incrementando en la misma proporción 

que las mujeres. Se dice que, hasta fines de esta década, las tasas de mortalidad infantil 

llegaran hasta el 50% por causa del SIDA en varias regiones del planeta, principalmente 

en íos países del Tercer Mundo. 

Un aspecto que llama la atención es la relación que hay entre el SIDA y otras 

enfermedades contagiosas. De todas ellas la que más preocupa es la tuberculosis, que se 

manifiesta de forma exagerada e invasiva en pacientes afectados por el SIDA. En estos 

momentos por lo menos 4 millones de adultos tienen el virus del SIDA y también el 

microbio que causa la tuberculosis; es decir, un número elevado de personas que tiene una 
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gran posibilidad de que sea la tuberculosis la principal complicación una vez que se 

debiliten las defensas orgánicas. 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), en algunos grandes hospitales 

urbanos del África, del 60 al 80% de los adultos internados son por causa del SIDA. 



1.3. OBJETIVOS DE LA PRÁCTICA DIRIGIDA: 

OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar un programa de salud reproductiva orientado a la prevención de 

enfermerdades y promoción de estilos de vida sanos en estudiantes de VI grado de 

educación general básica en la escuela del barrio San Roque de Liberia. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1 .  Identificar los intereses, actitudes y necesidades de atención en salud reproductiva. 

2. Elaborar un programa educativo acorde con las necesidades detectadas en los 

estudiantes seleccionados en la escuela de San Roque. 

3 .  Desarrollar el programa de educación diseñado para los y las estudiantes escogidos. 

4. Evaluar los resultados del programa educativo. 





2. METODOLOGIA 

2.1. LUGAR DE LA PRÁCTICA DIRIGIDA 

La presente práctica dirigida se realizó en la escuela del barrio San Roque de 

Liberia, Guanacaste, ubicada en el distrito primero del cantón Liberia, durante el mes de 

abril y mayo de 1999. 

2.2. POBLACIÓN CON LA QUE SE REALIZÓ LA PRÁCTICA DIRIGIDA: 

Esta práctica se efectuó con la participación de los adolescentes de sexto grado de 

la escuela del barrio San Roque. 

La muestra está constituida por dos grupos con un total de 63 alumnos, 26 hombres 

y 37 mujeres, cuyas edades oscilan entre los 11 y 15 años. Los adolescentes proceden en 

su totalidad del barrio San Roque. 

La escuela cuenta con un equipo de docentes constituido por la Directora, 3 1 

profesores en total de educación primaria, 5 maestros de materias especiales (1 profesor 

de música, 3 profesores de inglés, 1 de religión) y 1 de aula integrada. 

2.3. ASPECTOS GEOGRÁFICOS DEL BARRIO SAN ROQUE: 

La comunidad de San Roque se ubica en el distrito primero del cantón Liberia y 

ocupa la parte noreste de la ciudad. 

Territorialmente limita: al sur con la quebrada del seguro, al oeste con la carretera 

Interamericana, al noreste con el caserío del Gallo. 

Actualmente en la periferia se han ubicado asentarnientos que han adquirido 

anatomías de barrios independientes, tales como INVU, IMAS, CURIME, Corazón de 
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Jesús, Buenos Aires, Nazareth, por lo que sus límites son los siguientes: al norte y al este 

con la quebrada de Los Piches, al sur con el INVU y CURIME, y al este con IMAS, La 

Guaria y el Cementerio. 

San Roque tiene una población aproximada de 5.000 habitantes, y su extensión es 

de 30 manzanas. 

2.4. METODOLOGÍA: 

En la ejecución de la presente práctica dirigida, tipo taller, se aplicó la metodología 

participativa ya que en ella se describen datos en las propias palabras de las personas, 

habladas o escritas, y en su conducta observable. Participativa ya que se pretende 

modificar aquellas aptitudes arraigadas socialmente y que atenten contra el desarrollo 

óptimo de las adolescentes y los adolescentes, y fortalecer conductas protectoras que se 

conviertan en agentes preventivos de situaciones riesgosas. Además, porque se propone 

desarrollar habilidades y destrezas que les permitan al joven y a la joven enfrentar con 

éxito los problemas que en materia de salud reproductiva tuviera que encarar en el futuro. 

FASES DEL PROCEDIMIENTO METODOLÓOGICO: 

La metodología de la práctica dirigida es subdividió en: 

1 FASE: COORDINACIONES: 

Comunicación personal con la Directora del Centro Educativo para darle a conocer 

los objetivos y aztividcdec *e cofitempla el desarrollo de la práctica dirigida. 

Posteriormente se hizo una reunión con los docentes de sexto grado para discutir sobre 

los requerimientos que en materia de salud reproductiva presentan los jóvenes. 
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Además, se llegó a un acuerdo sobre las diferentes técnicas para implementar la 

práctica dirigida y se hizo de su conocimiento cada una de las etapas en las que se llevó a 

cabo el programa. 

11 FASE: DIAGNÓSTICO: 

Esta fase de la investigación se inició realizufido m a  breve introducción sobre 

salud reproductiva a los alumnos participantes de parte de los facilitadores. Posteriormente 

se abrió un debate en el que los jóvenes manifestaron sus inquietudes acerca de la salud 

reproductiva en la adolescencia. Luego se anotaron en la pizarra las ideas o temas y se 

procedió a sistematizarlos. Se seleccionaron los de mayor interés de acuerdo con una 

votación democrática por orden de prevalencia. Luego de escogidos los temas, se procedió 

a realizar una discusión dirigida con los adolescentes para identificar los requerimientos 

de cada unidad y de esta manera planificar el contenido de cada una de ellas. 

111 FASE: PLANIFICACIÓN DEL DISEÑO INSTRUCCIONAL: 

Esta fase se convierte en un elemento formativo de los jóvenes participantes ya que 

la orientación de cada una de las unidades responde a las inquietudes planteadas en la 

etapa de diagnóstico del proyecto. 

IV FASE: EVALUACIÓN: 

La etapa de evaluación se subdividió en dos fases. La primera consistió en la 

evaluación propia de cada unidad al finalizar cada una de las sesiones se haría una 

evaluación solicitando a los participantes que respondan por escrito a la pregunta: ¿Qué 

aprendí hoy?, según la temática de cada unidad. 
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La segunda fase consistió en la evaluación del programa taller en sí, la cual se 

realizó a través de un cuestionario. (Véase Anexo 4) 
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PROGRAMA DE SALUD REPRODUCTIVA PARA ALUMNOS DE 

SEXTO GRADO DE LA ESCUELA DE SAN ROQUE DE LIBERIA 

ABRIL-MAY O 1999 

Duración: 3 semanas. 

Tiempo total: 25 horzs, 30 minutos. 

A. Descripción del curso: 

Este curso está conformado por cinco unidades didáctica, que permitieron al 

participantes adquirir conocimientos de lo más general a lo más específico. Fue dirigido a 

los estudiantes de sexto grado de la escuela de San Roque. 

Con esta actividad los participantes adquirirán los conocimientos necesarios para 

prevenir situaciones que podrían afectar el desarrollo durante la adolescencia. 

Se tratarán aspectos sobre adolescencia y desarrollo psicofisico, autoestima y 

género, métodos anticonceptivos, embarazo en la adolescencia y enfermedades de 

transmisión sexual y SIDA. 

B) Justificación y conceptualización del curso: 

La adolescencia es un período fundamental en la vida de las personas, donde 

surgen características tanto fisicas como psicológicas que el adolescente debe comprender 

para desarrollar y enfrentar la angustia y ansiedad que estos cambios conllevan para que 

sean manejados con seguridad y fortalecimiento de su autoestima. 

Es necesario que conozcan su cuerpo y llamen a cada órgano con su nombre 

correcto, además, de aclarar dudas sobre procesos fisiológicos fundamentales, como 
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menstruación y eyaculación, que permitirán comprender mejor la etapa del desarrollo que 

están viviendo y su futuro al "vivir" de su propia sexualidad. 

La autoestima es fundamental en esta etapa de la vida se nace con ella; esta se hace 

y se construye día a día con todas las acciones, ya sean positivas o negativas, que vengan 

del medio externo. Una buena autoestima le permite al individuo desarrollarse, 

comprenderse a sí mismo y a los demás y manejar los problemas que acarrea la 

adolescencia, con seguridad y tranquilidad. 

Durante la adolescencia, el joven enfrenta varios retos, entre ellos el aprende a vivir 

consigo mismo como una persona sexuada y el de aprender a cuidar de sí por su propia 

cuenta identificando las conductas que afectan su salud. 

Se despierta un interés muy grande en la sexualidad y cada descubrimiento de 

sensaciones nuevas invita a seguir avanzando en su exploración. Además del desarrollo de 

sus caracteres sexuales secundarios que son motivo de reconocimiento social, como 

índices de masculinidadífemineidad, el adolescente se encuentra con el desarrollo de otra 

capacidad; la reproductiva. Muchos adolescentes no avanzan hasta las relaciones sexuales; 

pero los que sí lo hacen, muchas veces es sin la conciencia acerca de la necesidad de 

protegerse de las enfermedades de transmisión sexual y de embarazo no deseados 

Los embarazos en las adolescentes representan un fenómeno socioeconómico 

preocupante. Frecuentemente se percibe11 resuirados verdaderamente trágicos y 

lamentables: abortos (legales), maltratos físicos a niños o abandono de estos, mortalidad, 



72 

interrupción de los estudios, expulsión del hogar, suicidios, prostitución o constitución de 

familias inestables. 

La sexualidad es aprendida y, por lo tanto, se puede modificar. La capacidad de 

reconocer los estereotipos sexuales, que oprimen a los adolescentes y las adolescentes, 

conduce al desarrollo de métodos y contenidos de información y educacihn que ayudan a 

formar mujeres y hombres capaces de desarrollarse a plenitud sin descuidar su 

compromiso de responsabilidad social. 

C. Objetivo general: 

Al concluir el programa, los estudiantes estarán en la capacidad de asumir una 

actitud positiva responsable e integrar aspectos de salud reproductiva expuestos en el 

presente programa. 

D. Objetivos específicos: 

1.1. Analizar el concepto de adolescencia. 

1.2. Describir las etapas de la adolescencia. 

1.3. Conocer los cambios fisicos y psicológicos que ocurren durante la adolescencia. 

1.4. Analizar anatomía y fisiología de los órganos reproductores femeninos y masculinos. 

1.5. Analizar el concepto de sexualidad. 

2.1. Analizar los conceptos de autoimagen, autoconcepto y autoestima. 

2.2. Identificar habilidades y limitaciones de sí mismos. 

2.3. Favorecer conductas que incrementen la autoestima del adolescente. 

2.4. Definir género. 
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2.5. Asumir el principio que la mujer y el hombre son seres humanos dignos que deben 

buscar conjuntamente su realización personal. 

3.1. Reconocer los diferentes métodos anticonceptivos. 

3.2. Aprender cómo usar correctamente el condón. 

4.1. Los estudiantes serán capaces de describir el proceso de fecundación y embarazo. 

4.2. Examinar las situaciones facilitadoras del embarazo en la adolescencia 

4.3. Analizar las consecuencias físicas y psicológicas del embarazo en la adolescencia y la 

importancia de las medidas preventivas. 

E. Unidades del curso: 

1 Unidad: Adolescencia y desarrollo psicofisico. 

11 Unidad: Autoestima y género. 

111 Unidad: Métodos anticonceptivos. 

N Unidad: Embarazo y adolescencia. 

V Unidad: Enfermedades de transmisión sexual y SIDA. 

F. Descripción de las unidades: 

I Unidad: Adolescencia y desarrollo psicofisico. Esta unidad comprende la definición del 

concepto de la adolescencia, etapas de la adolescencia, cambios físicos y psicológicos de 

la adolescencia, órganos reproductores masculinos y femeninos (anatomía y fisiología), 

sexualidad, identidad sexual, mitos. 

II Unidad: Autoestima y género: En ella se analizarán los conceptos de autoimagen, 

autoconcepto y autoestima, además se identificarán habilidades y limitaciones de sí 
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mismos. También se brindarán aspectos para favorecer conductas que incrementen la 

autoestima del adolescente y la igualdad entre hombres y mujeres dentro del principio 

"Antes que hombre o mujer, persona". 

111 Unidad: Métodos anticonceptivos: En esta unidad se analizará el concepto de 

métodos anticonceptivos y se seguirá con la descripción de los diferentes métodos, efectos 

secundarios, demostración de la utilización de cada método, recomendaciones. 

IV Unidad: Embarazo y adolescencia: En esta unidad se describirá el proceso de 

fecundación y embarazo, síntomas físicos, situaciones facilitadoras del embarazo en la 

adolescencia, consecuencias psicológicas del embarazo en la adolescencia. 

V Unidad: Enfermedades de transmisión sexualy SZDA: En esta unidad se identificarán 

las enfermedades sexualmente transmisibles más comunes, origen, sintomatología, SIDA, 

formas de contagio, medidas preventivas. 

G. Metodología: 

La metodología de aprendizaje que se seguirá en esta actividad educativa será la 

enseñanza grupa1 participativa, utilizando diferentes metodologías en cada unidad para 

asegurar que el proceso de enseñanza aprendizaje sea dinámico y el adolescente sea el 

actor "estelar". 

Se utilizarán dinámicas introductorias de cada unidad, cineforum, construcción de 

LC pup-.~,.afos", O H O I X ~ V  discusioí~es dirigidas, exposiciones ilustradas con ayudas audiovisuales; 

además, se harán demostraci~nes de procedimientos (por ejemplo, uso correcto del 

condón). 



Diseño instruccional del programa de capacitación en salud reproductiva para los adolescentes y las adolescentes de 
sexto grado de la escuela del barrio San Roque, Liberia, Guanacaste. 

1. Unidad: Adolescencia y desarrollo psicofísico 

Objetivo general: Analizar los cambios que suceden en el desarrollo psicofísico del adolescente 
Fecha: 13- 14 de abril de 1999 Tiempo total: 4 horas, 40 minutos 

OBJETIVO 
ESPEC~FICO 

Analizar el concepto 
de adolescencia. 

Describir las etapas de 
la adolescencia. 

Conocer los cambios 
fisicos y psicológicos 
que ocurren durante la 
adolescencia. 

Adolescencia. 

e Etapas de la 
adolescencia. 

a Cambios fisicos y 
psicológicos del 
adolescente 

e Características 
sexuales primarias. 
Características 
sexuales 
secundarias. 

e Se entregará una hoja de 
papel en blanco y se solicitará 
que completen la fiase: 
"Cuando escucho la palabra 
adolescencia, pienso en:" 

a Cinefórum: "La 
Adolescencia". 
Expositiva (entrega resumen). 

e Expositiva (entrega resumen). 

e Cinefórum "La Paloma Anil" 
e Discusión 
e Dinámica "Dibujando un 

cuerpo que cambia". 
e Expositiva (entrega resumen). 

RECURSOS 

Hoja blancas 
Pizarra 
Tiza 
Televisor 
VHS 
Vídeo 

e Retroproyector 
Láminas. 

e Retroproyector 
e Láminas 

e Papel periódico. 
e Marcadores 
e Cinta adhesiva. 

-- 
TIEMPO . 20 

minutos 

80 
minutos 

e 90 
minutos 

e Análisis de las 
respuestas en 
discusión 
dirigida. 

u Preguntas y 
respuestas. 



OBJETIVO 
ESPEC~FICO 

Describir los órganos 
reproductores 
masculinos y 
femeninos. 
Analizar anatomía y 
fisiología de los 
sistemas reproductores 
femeninos y 
masculinos. 

Analizar el concepto 
de sexualidad. 
Definir relación sexual 
Definir relación 
genital. 

Analizar alternativas 
que tiene el o la joven 
para ejercer su 
sexualidad. 

RECURSOS 

e Transparencias 
e Proyector 

Transparencias 
Proyector 

Transparencias 
Proyector 

CONTENIDO 

Órganos reproductores 
masculinos: 
e Anatomía 

Fisiología 
i. Erección 
ii. Eyaculación 

Higiene 
Órganos reproductores 
femeninos. 

Anatomía 
Fisiología 

i) Menstruación 
ii) Ciclo menstrual 

Ciclo de respuesta 
sexual femenino y 
masculino. 

a Sexualidad 
Relación sexual 
Relación genital, 

e Heterosexualidad 
Homosexualidad. 

TIEMPO 

60 
minutos 

METODOLOGÍA 

e Expositiva (entrega resumen). 
Plenaria 

Expositiva (entrega resumen) 

Expositiva (entrega resumen) 

EVALUACI~N 



OBJETIVO 
ESPECÍFICO 

Analizar initos y 
realidades relacionados 
con la sexualidad. 

Identificar las 
funciones de la 
sexualidad. 

Evaluar la unidad 

CONTENIDO 

Mitos y realidades 
Masturbación 

Reproductiva 
Placer 

* Comunicación 

Pregunta 

METODOLOGÍA 

Expositiva (entrega resumen) 

Expositiva (entrega resumen) 

Pregunta abierta 

RECURSOS 

Transparencias 
Proyector 

Hojas de papel 
Lápiz 

TIEMPO 

30 
minutos 

EVALUACION 

¿Qué aprendí 
hoy? 



Diseño instruccional del programa de capacitación en salud reproductiva para los adolescentes y las adolescentes de 
sexto grado de la escuela del barrio San Roque, Liberia, Guanacaste. 

11. Unidad. Sub-unidad: Autoestima 
Objetivo general: Fortalecer la autoestima de los adolescentes. 

Fecha: 1 9 de abril de 1999 Tiempo total: 80 minutos 

' 

OBJETIVO 
ESPEC~FICO 

Analizar los conceptos: 
autolnagen 
autoconcepto y 
autoestima. 

Identificar habilidades 
y limitaciones de sí 
mismos. 

CONTENIDO 

Concepto de: 
autoimagen 
autoconcepto y 
autoestima. 

e Cosas positivas y 
negativas de la 
autoestima. 

EVALUACI~N 

Participación 
activa. 

Participativo. 

METODQLOG~A 

Expositiva. 

o Dinámica: La Maleta de la 
Vida. 

Se le distribuirá a cada 
adolescente una hoja con una 
maleta y un baúl, se pide que 
escriban en el batí1 lo que 
"dejo" y en la maleta "lo que 
me llevo", Se indica al grupo 
que imaginen que van a 
realizar un viaje muy 
especial, el viaje de su vida, y 
que necesitan hacen una 
maleta muy especial para que 
viajen con éxito, así tendrán 
que identificar en sí mismos 
las características mas 
positivas, descartando las 
negativas, las cuales deberán 
ser guardadas en el baúl. 

RECURSOS 

Retroproyector 
• Filminas 

Facilitadores. 

o Facilitadores 
o Hojas con un dibujo de 

una maleta y un baúl. 

TIEMPO 

• 25 
minutos 

30 
minutos. 





Diseño instruccional del programa de capacitación en salud reproductiva para los adolescentes y las adolescentes de 
sexto grado de la escuela del barrio San Roque, Liberia, Guanacaste. 

11. Unidad, Subunidad : Género 
Objetivo general: Analizar la teoría del género. 

Fecha: 19 de abril de 1 999 Tiempo total: 1 hora 45 minutos 

OBJETIVO 
ESPEC~FICO 

Conocer la 
información que tienen 
los adolescentes sobre 
el género. 

Definir género. 

Asumir el principio de 
que la mujer y el 
hombre son seres 
humanos dignos que 
deben buscar 
conjuntamente su 
realización personal. 

CONTENIDO 

Género. 

Teoría del género. 
r Generalidades. 

Características. 
Identidad. 

r Hombre-mujer con 
una perspectiva de 
igualdad. 

METODOLOGÍA 

Dinámica participativa: ¿Qué 
es ser hombre? ¿Qué es ser 
mujer? 
Se formarán grupos de 
mujeres y varones e, 
inversamente, se solicitará a 
los varones que respofidan 
qué es ser mujer y a las 
mujeres qué es ser hombre. 
Se expondrán en la pizarra. 

Expositiva (entrega resumen). 

Expositiva (entrega resumen). 

RECURSOS 

Papel periódico. 
Marcadores. 

Retroproyector 
Filminas 
Pantalla. 

Retroproyector 
Fiiminas 
Pantalla 

TIEMPO 

40 
nninutos. 

20 
minutos 

30 
minutos 

EVALUACI~N ' 
- 

Exposición de 
los 
"papelógrafos 
3) 

Preguntas y 
respuestas. 

Discusión 
gn i~a l  
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sexto grado de la escuela del barrio San Roque, Liberia, Guanacaste. 

111. Unidad. Anticoncepción 
Objetivo general: Analizar con los adolescentes los métodos anticonceptivos. 

Fecha: 20 de abril de 1999 Tiempo total: 1 hora 45 minutos 

OBJETIVO 
ESPEC~FICO 

Identificar los 
conocimientos que 
tienen los adolescentes 
sobre los métodos 
anticonceptivos. 

Reconocer los 
diferentes métodos 
anticonceptivos. 

CONTENIDO 

Dinámica. 

Definición. 
Condón 
Espumas, jaleas, 
tabletas, óvulos 
vaginales, 
espermaticidas. 
La píldora 
DIU 
Efectos 
secundarios. 
Recomendaciones. 

TIEMPO 

30 
minutos 

1 hora 

EVALUACION 

Análisis de los 
resultados. 

Preguntas y 
respuestas. 

METODOLOGÍA 

Los estudiantes se reunirán en 
sub grupos que se harán 
enumerándolos del 1 al 6, 
luego ellos en cada grupo 
discutirán la siguiente fiase: 
¿Qué debo hacer para evitar 
un embarazo? Posteriormente 
un representante de cada 
grupo expondrán los 
resultados. 

Expositiva (se entregará 
resumen). 

RECURSOS 

Papel periódico. 
Marcadores 
Cinta adhesiva. 

Filminas 
Retroproyector 
Diferentes métodos 
anticonceptivos. 
Facilitadores. 



OBJETIVOS 
ESPEC~FICOS 

Aprender cómo usar 
correctamente el 
condón. 

Evaluar los 
conociinientos 
adquiridos de la 
unidad. 

CONTENIDO 

a Procedimiento del 
uso correcto del 
condón. 
Diferentes tipos de 
condones. 

Métodos 
anticonceptivos. 

METODOLOGÍA 

a Se pasará el procedimiento 
del uso correcto del condón 
por parte de la facilitadora; 
luego se solicitarán 
voluntarios para repasar el 
procedimiento y aclarar 
dudas. 

a Se les pedirá a los aiumnos 
que escriben en la hoja en 
blanco que se les entregará la 
respuesta a la siguiente 
pregunta: ¿Qué aprendí hoy? 

RECURSOS 

Maqueta de un pene. 
Preservativos. 

a Facilitadora 
Alumnos. 

Hojas blancas. 
Lapicero 
Alumnos 

TIEMPO 

45 
minutos. 

a 15 
minutos 

EVALUACIÓN 

Se realizará 
cuando ellos 
repasen el 
procedimiento. 

a Por el análisis 
de las 
respuestas. 
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IV. Unidad. Embarazo y adolescencia. 
Objetivo General: Analizar las causas y consecuencias del embarazo en adolescentes. 

Fecha: 27 de abril de 1999 Tiempo total: 2 horas 35 minutos 

OBJETIVO 
ESPEC~FICO 

Identificar los 
conocimientos que 
tienen los jóvenes 
sobre el embarazo en 
la adolescencia. 

Describir el proceso de 
fecundación y 
embarazo. 

Identificar los síntomas 
fisicos del embarazo. 

Examinar las 
situaciones 
facilitadoras del 
embarazo en la 
adolescencia. 

- 

METODOLOGÍA 

Se subdividirá el grupo en 
pequeños grupos mixtos y se 
les pedirá que andicen la 
siguiente pregunta: ¿por qué 
las adclescentes se 
embarazan? Luego un 
representante de cada grupo 
presentará los resultados. 

Expositiva. 
Se pasará el vídeo del parto. 
Se pasará el vídeo del aborto. 

Expositiva (se entregará 
resumen). 

Expositiva (se entregará 
resumen) 

CONTENIDO 

Embarazoen 
adolescentes. 

Definición de 
embarazo: 
Fecundación. 

e Desarrollo 
embrionario y fetal. 
Parto 
Aborto 
Síntomas fisicos del 
embarazo. 

Situaciones 
facilitadoras del 
embarazo en la 
adolescencia. 

RECURSOS 

Facilitadores 
e Estudiantes 
e Papel periódico 

Cinta adhesiva. 

Filminas 
Retroproyector 
Maquetas de fetos. 
Vídeos 
Televisor 
VHS 

Facilitadora 
Cinta adhesiva. 

Facilitadora 
Filminas 
Retroproyector 

TIEMPO 

30 
minutos 

45 
minutos 

15 
minutos. 

15 
minutos 

EVALUACI~N 

Presentación 
de grupos. 

Preguntas y 
respuestas. 

Preguntas y 
respuestas. 

Preguntas y 
respuestas. 



OBJETIVOS 
ESPEC~FICOS 

Analizar las 
consecuencias fisicas y 
psicológicas del 
embarazo en la 
adolescencia. 

Evaluar los 
conocimientos de la 
unidad. 

CONTENIDO 

e Consecuencias del 
embarazo en la 
adolescencia. 

METODOLOGÍA 

e Se realizará un Cinefóm. 
Se pasará el vídeo: "Ana 
María una adolescente 
embarazada". 

e Posteriormente se realizará 
una discusión con los 
adolescentes. 

e Se les entregará a cada uno 
una hoja en blanco para que 
respondan la siguiente 
pregunta: ¿Qué aprendí hoy? 

RECURSOS 

e Televisor 
VHS 

e Vídeo 
Facilitadora 
Alumnos 

Hojas blancas. 
e Lapicero. 

Alumnos 

TIEMPO 

45 
minutos 

6 15 
minutos. 

EVALUACION 

Discusión del 
vídeo. 

e Análisis de las 
respuestas. 
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V. Unidad. Enfermedades de transmisión sexual y SIDA. 
Objetivo General: Analizar las enfermedades de transmisión sexual y SIDA con los adolescentes y las adolescentes. 

Fecha: 26 de abril de 1999 Tiempo total: 5 horas 

TIEMPO 

30 
minutos 

1 hora 

OBJETIVO 
ESPEC~FICO 

Identificar los 
conocimientos que 
tienen las adolescentes 
y los adolescentes 
sobre las enfermedades 
de transmisión sexual. 

Identificar las 
enfermedades 
sexualmente 
transmisibles más 
co1nunes, 
reconociendo su origen 
y sintomatología. 

Analizar el SIDA. 

EVALUACION 

Resultados de 
la dinámica. 

Sesión de 
preguntas y 
respuestas. 

CONTENIDO 

Enfermedades de 
transmisión sexual: 

Sífilis 
Gonorrea 

, Chancro 
, Condiloma 

Herpes 
SIDA 

Definición de SIDA 

METODOLOG~A 

Se formarán grupos y se les 
entregará a cada uno una 
tarjeta con el nombre de cada 
una de estas enfermedades y 
se les pedirá que comenten 10 
que saben sobre lo que les 
correspondió. 

Expositiva 
Participativa 

Observar el vídeo: "Los 
Niños karatecas". 

RECURSOS 

Tarjetas de colores con 
los noiilbres de las 
enfermedades. 
Papel periódico. 
Marcadores 
"MaskingV tape, 

Láminas a colores 
Retroproyector 
Diapositivas 
Pantalla 

Diapositivas 
Retroproyector 
Pantalla 
Pizarra. 



EVALUACIÓN 

* ¿Qué aprendí 
hoy? 

Se analizarán 
las respuestas 
de los 
adolescentes. 

TIEMPO 

30 
minutos 

RECURSOS 

Hojas de papel "bond". 
Lapiceros. 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

Identificar las formas 
de contagio y la 
importancia de las 
medidas de 
prevención. 

Evaluar los 
conocimientos 
adquiridos. 

CONTENIDO 

e Sistema 
inmunológico y la 
forma como el 
SIDA lo afecta. 
Cómo se transmite 
el SIDA. 

e Medidas de 
prevención. 

e Enfermedades de 
transmisión sexual 
y SIDA. 

METODOLOGÍA 

Discusión de grupo 
Presentación con diapositivas 
por los facilitadores. 
Discusión 

Se les repartirán papeles 
(hojas) individualmente y se 
les pedirá que contesten la 
siguiente pregunta: ¿Qué 
aprendí hoy? 



CAPÍTULO 111 

RESULTADOS 

DE LA 



3. RESULTADOS 

Este capítulo corresponde a la presentación y análisis de los resultados obtenidos en 

la implementación de la práctica dirigida. 

3.1. Los siguientes datos representan las características de la población estudiada: 

3.1.1. Cuadro NO1 

Grupo de edad según frecuencia estudiantes de sexto grado, 

escuela barrio San Roqiie, Liberia, Gzanacaste en los 

meses de abrily mayo de 1999 

Fuente: Instrumento evaluación del programa salud reproductiva, escuela 

barrio San Roque, Liberia, Guanacaste, 1999. 

GRUPO DE EDAD 

1 1 a menos de 13 años 

13 a menos de 15 años 

más de 15 años 

Total 

No DE ESTUDIANTES 

Absoluto 

54 

7 

2 

63 



1.2. Cuadro NO2 

Distribución de los estudiantes de sexto grado, según sexo. Escuela 
barrio San Roque, Liberia, Guanacaste en los meses de 

abril y mayo de 1999 

Absoluto 

SEXO N" DE ESTUDIANTES 

Fuente: Instrumento evaluación del programa salud reproductiva, escuela 
barrio San Roque, Liberia, Guanacaste, 1999. 

Masculino 

Femenino 

Total 

GRÁFICO NOI 
Distribución de la muestra de estudiantes segun sexo. Escuela barrio 

San Roque, Liberia, Guanacaste, 1999 

27 

36 

63 



Para el desarrollo del programa de salud reproductiva es relevante destacar que la 

distribución por sexo de la población corresponde prácticamente a un 60% femenino y un 

40% masculino. Situación concordante con la tendencia a nivel nacional, de mayor 

presencia femenina en las aulas. 

El sistema educativo, como agente reproductor de valores, normas, creencias y 

actitudes, interviene en la construcción de las desigualdades sociales y particularmente las 

que atañen a las relaciones entre mujeres y hombres, moldeando desde muy temprana 

edad la forma de concebir la realidad social, las reglas de su funcionamiento, así como los 

valores y principios que ordenan y regulan la convivencia humana. 

A pesar de las iniciativas y esfuerzos que el Gobierno ha desarrollado para 

erradicar las prácticas discriminatorias, aún persiste en el sistema educativo costarricense 

la reproducción de los papeles tradicionales para mujeres y hombres que originan 

situaciones de desventaja y desigualdad entre los sexos. 
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3.2. Resultados del diagnóstico: 

El diagnóstico se realizó a través de una lluvia de ideas, donde los estudiantes 

opinaron a cerca de los temas de mayor interés, como se puede observar en el siguiente 

cuadro: (En votación democrática, tres opciones en orden de preferencia). 

Como se puede observar en la tabla, y al mismo tiempo refiriéndonos a la 

justificación del presente trabajo, podemos mencionar que los temas que fueron preferidos 

por los adolescentes corresponden a los qLie representan los mayores problemas en el 

diario vivir del joven contemporáneo. 

3.3. Resultados del programa: 

Los datos obtenidos a través de la implementación del programa se analizaron en 

función de la temática desarrollada, en que se expresan las inquietudes, actitudes y 

conductas del grupo de adolescente, para lo cual se clasificaron en cinco categorías que a 

continuación se exponen: 

TEMA 
Sexualidad 
Adolescencia 
SIDA 
Desarrollo y adolescencia 
Métodos anticonceptivos 
Enfermedades de t. sexual 
Autoestima 
Embarazo 
Género 
Aborto 
Agresión 
Drogadicción 
Abuso 
Total 

No AB. 
26 
26 
21 
21 
17 
17 
15 
15 
13 
7 
4 
4 
2 

189 

Yo 
14% 
14% 
11% 
11% 
9% 
9% 
8% 
8% 
7% 
4% 
2% 
2% 
1% 

100% 



3.3.1. Adolescencia y desarrollo psicofísico: 

En esta unidad se analizó el concepto de adolescencia. Al exponérsele en forma 

escrita al estudiante: "Cuando escucho la palabra adolescencia pienso en...", debían 

contestar lo que opinaban sobre la palabra generadora. 

Del total de los 63 jóvenes solamente contest~ron 37, de acuerdo con el siguiente 

listado: 

De ese total que contestaron, 10 jóvenes se acercaron a lo que es el proceso de la 

Respuestas según orden de frecuencia 

adolescencia, otros lo asocian al tipo de vida que se desarrolla en su entorno, comienzan a 

Paso de la niñez a la adultez 
No a las drogas 
Ayudar en la casa 
Pubertad 
Hacer las cosas bien 
Relaciones sexuales 
Desarrolio humano 
Noviazgo 
Fumar-alcoholismo 
Total 

fumar, tomar licor, etc. Los demás tienen una idea confusa, como puede visualizarse en el 

1 O 
8 
5 
4 
2 
2 
2 
2 
2 
37 

cuadro anterior, a pesar de que están en ese cambio generacional,, no tienen claro el 

concepto; los jóvenes expresaron no saber. En las etapas de la adolescencia, los jóvenes 

presentaron ejemplos de la vida diaria y de las costumbres actuales; por ejemplo, el uso de 

aretes en los varones, tatuajes y pelo largo. Como se logra observar, están eri la etapa eri 

que se inicia la elaboración de la identidad y en que se da un sometimiento a la cultura 

juvenil, según la teoría de los pilares del desarrollo psicológico del adolescente. 
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Al presentar el tema de los cambios físicos y psicológicos en la adolescencia, se les indicó 

que formaran sub-grupos mixtos y que dibujaran una silueta del cuerpo humano en una 

lámina de papel periódico de tamaño normal. Se observó negatividad por parte de las 

mujeres para participar y además manifestaron timidez en sus expresiones como: "iCómo 

lo hago?", "/NO me dibujen ahí!". 

Luego de haber hecho los esquemas corporales los estudiantes dibujaron los 

órganos internos de acuerdo con el sexo. Lo que pudo observarse fue que a algunos 

adolescentes les fue dificil identificarlos por el nombre correcto; por ejemplo: al clítoris en 

el lenguaje popular lo conocen como "pirigallo". También pudo notarse que no 

diferencian el concepto de vulva y vagina. 

Con respecto a los cambios psicológicos se realizó un análisis. Quienes más 

expresaron sentimientos negativos Eueron las muchachas ya que manifestaron que sus 

padres "no las dejan salir ni tener novio, ni compartir con amigos ", que sólo a ellas se les 

fija el horario a la casa; por ejemplo, una joven externó: "lo que a mi me molesta es que 

mis papás si dejan a mi hermano llegar tarde a la casa, a las siete de la noche, y a mi a 

las cinco de la tarde ", lo cual establece que en esta etapa se dan diferencias en la 

formación de los hijos de acuerdo con el sexo. Según Méndez, se proponen como 

naturales los patrones de comportamiento diferenciales entre hombres y mujeres, los 

cuales llevan a asümir sin züesti~nar papeles sexistas y a poner a la mujer en situación de 

desventaja y niarginación con respecto al hombre. 
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Con la exposición de este tema se presentó el vídeo "La Paloma Azul", en la cual se 

exponen todos los cambios que se dan durante la adolescencia. La producción de los 

espermatozoides, la erección, la actividad sexual, etc.; todo esto en dibujos animados. 

Durante la proyección se observaron muchas actitudes, como morbosidad, risas, 

murmuraciones, ruborización en casi todos los alumnos, incluyendo los educadores. Este 

video provocó impacto. 

En la anatomía y fisiología de los sistemas reproductores se observó en los jóvenes 

que el comportamiento general fue demostrar mucho interés. 



EVALUACI~N 

Al finalizar esta categoría se les solicitó que contestaran a la pregunta: ¿Qué 

aprendí hoy sobre la adolescencia. Las respuestas de los jóvenes fueron las siguientes: 

OPINIONES 

"La sexualidad Dios la dio para todo el 

mundo, pero no para juego de 

adolescentes ". 
"La masturbación no vuelve loco a nadie". 

"Sin eyacular ya se puede dejar 

embarazada ". 

"Se puede quedar embarazada en la 

primera relación genital". 

"Debemos ser responsables de la 

sexualidad, con protección". 

"El sexo es muy delicado puede ocurrir una 

desgracia". 

"Es mejor esperar para no ser madre antes 

de tiempo". 

"Todavía soy muy pequeña pero llegaré a 

mayor". 

"Con el sexo no se juega". 

"Es muy importante estar preparados para 

la sexualidad". 

"Los jóvenes piensan que están muy 

maduros y pueden hacer muchas cosas, no I 

APRENDIZAJE 

"Qué es el clítoris y dónde está". 

"Que lo de afuera de la mujer se llama 

vulva ". 

"Cómo ocurre la menstruación". 

"Cómo ocurre la erección". 

debemos tener relaciones tan jóvenes". 



3.3.2. Autoestima: 

Al planteárseles los conceptos de autoestima, autoimagen y autoconcepto, se nota 

que no dominan o conocen el significado de cada uno de ellos, por lo que para una mejor 

comprensión de los términos se utilizó la dinámica "La maleta de la vida" la cual tenía 

como fin medir sus alcances y limitaciones (Véase anexo 5). Los chicos anotaron sus 

alcances y limitaciones. 

Al conocer lo que se pueden llevar en la 

maleta: 

Limitaciones: lo que dejaban en el baúl: 

Honestidad 

Honradez 

Amabilidad 

Sinceridad 

Respeto 

Inteligencia 

Las mentiras. 

Drogas 

Robar 

Egoísmo 

Indisciplina 

Envidia 

Odio 

Chismes 

Irrespeto 

Vocabularia 

Género: 

Con respecto al concepto de género, al preguntarles a los jóvenes sobre su 

definición, ninguno de los participantes respondió. Se procedió a realizar la dinámica 

planeada: ¿Qué es ser hombre, qué es ser mujer? Se formaron grupos de hombres y 

mujeres. A las mujeres se les pidió definir "hombre", y a los varones definir qué es mujer. 
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Los resultados de esta dinámica llaman mucho la atención por los tipos de respuesta y se 

puede correlacionar con esta a la referencia de los educadores acerca de los jóvenes: La 

mayoría de ellos provienen de hogares desintegrados". 

Los resultados de la dinámica "qué es ser hombre qué es ser mujer" se clasificaron 

según criterio en positivos y negativos: 

Los aspectos positivos expresados por los varones están asociados al papel materno. 

En las respuestas de las jóvenes se visualiza un mayor erotización de los conceptos, al 

contrario de lo ocurrido con las respuestas de los hombres, situación que se puede 

QUÉ ES SER MUJER Q ~ É  ES SER HOMBRE 

POSITIVOS 

Amable 

importante 

inteligente 

comprensiva 

trabajadora 

responsable 

ama de casa 

pare 

cuida niños 

corrige errores 

plancha y lava ropa 

compañera del hombre 

POS~~IVOS 

trabajador 

varonil 

amantes 

amorosos 

bonitos 

guapos 

educados 

amables 

respetuosos 

serviciales 

buen padre 

capaz de educar los bjos 

lleva alimentos al hogar 

ayudan a la mujer en la 

casa 

NEGATIVOS 

chismosas 

alborotadas 

descuidadas 

traicioneras 

cochinas 

venden su cuerpo 

dan vuelta 

abortan 

irresponsables 

egoístas 

alcohólicas 

NEGATIVOS 

machistas 

desordenados 

traicioneros 

celosos 

mujeriegos 

drogadictos 

alcohólicos 

agresivos 



asociar teóricamente a que "el desarrollo puberal en las mujeres se inicia por lo 

general dos años antes que en los varones". Se puede correlacionar con la referencia 

de los educadores de los jóvenes: "La mayoría de ellos provienen de hogares 

desintegrados ". 

Para complementar ese tema, los jóvenes, al finalizar la presentación, respondieron 

la siguiente pregunta ¿Qué aprendí hoy sobre el tema autoestima y género? Contestaron 

de la siguiente manera: 

"Yo valgo mucho ". 
"Yo soy importante". 
"Debo esforzarme para 
superarme " 
"A conocer mis debilidades y 

fortalezas". 
"Si yo no me quiero, cómo alguien 
me puede querer". 
"Es lo que nos ayuda a salir 
adelante ". 
"Es aprender a no sentirnos mal 
cuando algo no sale bien". 
"Nos sirve para ser mejores en la 
vida". 
"Nos sirve para comprender a 
otras personas y ayudarlas". 

e "Es sentimos orgullosos de 
nosotros mismos ". 
"Nos ayuda a ser capaces de 
aceptar nuestros errores". 
"Nos ayuda a sentirnos bien". 

AUTOESTIMA 

1 "La mujer y el hombre valen igual" 

GENERO 

"La mujer y el hombre tienen los mismos 
derechos". 

"Con igualdad todo será mejor". 
"El hombre no es mejor que la mujer". 
"El hombre lo que diferencia es que no puede 
tener hijos, nz le viene la menstruación". 
"La sociedad precfiere más a los hombres que 
a las mujeres". 
"Creo que los hombres son más fuertes, pero 
no mejores que nosotras". 
"La sociedad piensa que las mujeres son para 
tener hijos y cuidar la casa, Dero eso tiene que 
cambiar ". 
"El sexo no es diferencia, sino un 
complemento ". 
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Como se puede observar, los adolescentes y las adolescentes aprendieron que es 

importante tener una buena autoestima y género para enfrentarse con una sociedad sin 

temores y estar seguros de sí mismos, lo que ellos definieron muy importante para el 

futuro. Y en cuanto al género, esta teoría nació como una propuesta distinta que devela los 

mitos basados en las diferencias de género según el sexo y propone concebirlas como 

productos sociales que deben ser cambiados en aras de una igualdad social entre hombres 

y mujeres. 

3.3.3. Anticoncepción: 

Para lograr identificar los conocimientos que los jóvenes tienen sobre los métodos 

anticonceptivos, en cada uno de los grupos se les formuló la pregunta "¿Qué debo hacer 

para evitar el embarazo? ", lo cual se debía contestar en grupos y en forma escrita. En la 

plenaria los jóvenes expresaron que lo que debían hacer es: 

genitales " 

"Tomar pastillas de planzJicación " 

"No andar con hombres a temprana edad". 

"No prostituirse en las calles" 

"Las mujeres tienen que planzJicar " 

Conocimientos de los anticonceptivos 

"Evitar las relaciones genitales " 

"Usar preservativos antes de las relaciones 

No Absolutos 

44 

38 



para evitar un embarazo así como el uso de métodos anticonceptivos como la pastilla y el 

"Pensar las cosas antes de tener relaciones". 

"Ser muy cuidadoso con las relaciones genitales ". 

preservativo. 

1 O 

6 

También podemos observar que hay influencia cultural respecto a la planificación 

Estas respuestas son muy significativas porque la abstinencia es el mejor método 

familiar, en que la mujer es la responsable. 

Luego el demostrar los diferentes métodos anticonceptivos como el preservativo, la 

experiencia causó impacto pues se utilizó la maqueta de un pene. Al pasar el preservativo 

entre las jóvenes, se negaron a tocarlo, manifestando una actitud de rechazo y vergüenza. 

La conducta masculina fue diferente, más tolerante. 

A continuación al solicitar un voluntario para que repasaran el procedimiento de 

colocar el preservativo, las mujeres se negaron a hacerlo. Todo lo contrario ocurrió al 

demostrar los gestágenos orales, las muchachas lo manejaron con mayor naturalidad. 

El DIU causó mucha curiosidad y generó más preguntas, como: "¿Antes de cada 

relación genital hay que metérselo?" 

Nuevamente al finalizar la actividad del día se les preguntó a los jóvenes. ¿Qué 

aprendí hoy sobre los métodos anticonceptivos? y se expresaron las siguientes respuestas: 

"No tener relaciones sexuales es el mejor método anticonceptivo ". 

"Las pastillas solo sirven si se toman todos los días". 

"Los condones se utilizan solo una vez". 



"Estos métodos sirven para evitar embarazos". 

"Sólo el condón protege del SIDA". 

"El preservativo nos protege de las enfermedades de transmisión sexual". 

"Es importante usar el condón antes de la relación". 

"La abstinencia es 100% efectiva". 

"El DIU se pone dentro del útero y evita que los espermatozoides lleguen al útero". 

"PlaniJicar los hijos ayuda para vivir mejor". 

"Los hijos deben ser planzjicados". 

"Cuando sea grande y quiera tener hijos, los voy a planijicar para educarlos bien". 

"Aprendí cómo cuidarme de las enfermedades y de los embarazos ". 

"Aprendí cosas que me servirán para cuidarme en el futuro". 

6 .  7 r Como prevenir enfermedades que matan y no tienen cura". 

'1 ser muy cuidadosos con las relaciones sexuales". 

"A cuidarme mucho". 

"Hoy aprendí cosas más claras que las que me contaban mis amigos". 

3.3.4. Embarazo y adolescencia: 

Con respecto a esta categoría, se inició con la interrogante: ¿Por qué las 

adolesventes se embarazan? Ellas respondieron: 

"Por andar con novios". 

"Porque las mujeres no planiJican" 

"Por desobediencia a los padres". 



"Por prostituirse en las calles': 

"Porque les gusta". 

A continuación se presentó una exposición con láminas, tema que no fue de dificil 

manejo ya que parte de ella había sido visto en la clase de ciencias. A las muchachas les 

llamó mucho la atención la representación del desarrollo intrauterino con maquetas de 

silicón. 

La parte que correspondió al parto se les pasó en vídeo, el cual provocó impacto. 

Al presentar el vídeo sobre el aborto, generó mucho asombro y rechazo. 

La problemática del embarazo en adolescentes se presentó en el vídeo "Ana María, 

una adolescente embarazada", el que no causó mucha impresión pues los jóvenes 

expresaron mucha familiaridad con el problema, comentaron experiencias de familiares y 

conocidos sobre adolescentes embarazadas. 

Al evaluar la categoría, al cierre, con la pregunta ¿Qué aprendí hoy sobre el 

embarazo en la adolescencia?, las respuestas fberon muy elocuentes: 

"Los embarazos en adolescentes son muy complicados". 

"Los adolescentes tienen relaciones sin medir las consecuencias". 

'LA 1 salir embarazada es drficil seguir estudiando; ya no podría divertirme como antes". 

"En mi caso tendré que tener cuidado;, tengo un novio que quiero y además no quiero 

ser adolescente embarazada". 

Con respecto al aborto manifestaron: 

"Desde la concepción se es una persona". 
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"Por más pequeño que sea una cosa, una hormiga, un ser humano tiene vida". 

"Los bebés no tienen la culpa de que las mamás queden embarazadas". 

"El aborto es un delito". 

"El aborto es horrible". 

"El abortc es una cruda realidad". 

3.3.5. Enfermedades de transmisión sexual y SIDA: 

Para identificar los conocimientos que los jóvenes tienen sobre las enfermedades de 

transmisión sexual, se les distribuyó tarjetas con los nombres de las diferentes 

enfermedades, se subdividieron en grupos para que comentaran cada una de ellas, pero el 

resultado obtenido del trabajo fue que los jóvenes no conocen sobre las enfermedades de 

transmisión sexual. Lo que más expresaron conocer fue el SIDA y manifestaron que : "Le 

da solo a los playos", "es una enfermedad que mata", "que se transmite por la sangre", 

"la pueden pasar las prostitutas". 

Además se presentó la discusión de cada una de las enfermedades: sífilis, 

condiloma, herpes, gonorrea, chancro. Se hizo uso de diapositivas en las que se mostraron 

casos clínicos, lo cual generó impacto y muchos gestos de sorpresa. 

Se proyectó el video "Los niños karatecas", que trata sobre el SIDA, mediante el 

cual los participantes aclararon muchas dudas que tenían de la enfermedad y conceptos 

equivocados, como, por ejemplo: "¿uno se contagia usando ropa de alguien coii SICil? ". 

Lograron discernir qué es un portador y una persona sana, situación que se terminó 

de aclarar con una serie de diapositivas sobre el sistema inmunológico y el SIDA. 
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Igual que con las unidades anteriores se les planteó la pregunta: ''¿Qué aprendí hoy 

de las enfermedades de transmisión sexual?", a lo cual respondieron: 

"Cómo cuidarme del SIDA" 

"No teniendo relaciones genitales me protejo". 

"Cómo se pasa el SIDA". 

"El SIDA no se pasa por compartir cosas". 

"No todo el que tiene SIDA es homosexual". 

"Todas las enfermedades se curan, sólo el SIDA no". 

"Como ataca el SIDA las defensas". 

"Esas enfermedades son horribles". 

"Aprendí de enfermedades que no conocía, como la gonorrea". 

"La única prevención total es no tener relaciones". 

"Debemos protegernos para no poner la vida en peligro". 

"Practicar la sexualidad es muy peligroso por las enfermedades". 

"Las enfermedades que hay y los riesgos que se corren, es mejor esperar o morir antes 

de tiempo". 

"Aprendí cómo prevenir enfermedades que matan". 

"Aprendí cosas que mis papás no me explican". 

En la etapa de eraluaci~n las c~estionamientos que se hicieron fueron aclarados, y 

se hizo retl-oalimentación de cada una de las categorías. Además, el proceso de enseñanza- 
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aprendizaje que se impartió fue integral y participativo porque nos permitió visualizar al 

adolescente física y emocionalmente. 
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3.4. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL PROGRAMA: 

1) Opinión de los estudiantes de sexto grado. Según nivel de importancia del 

taller. Escuela San Roque, Liberia, Guanacaste, mayo, junio, 1999. 

El 100% de los consultados dijo que el taller era importante. 

Criterios de importancia del taller: 

"Aprendimos muchas cosas nuevas". 

"Nos sirve para nuestro futuro" 

"Aprendí a prevenir enfermedades venéreas" 

"Se me aclararon muchas dudas" 

"Entendí por qué /as adolescentes quedan embarazadas". 

2. Opinión de los estudiantes de sexto grado. Según Apreciación del 

programa de salud reproductiva. Escuela San Roque, Liberia, Guanacaste 

mayo-j unio 1999. 

Se puede observar que para la mayoría de los adolescentes fue muy bueno. 

3. Opinión de los estudiantes de Sexto Grado. Segun necesidad de 

implementación del programa. Escuela San Roque. Liberia. Guanacaste, 

mayo-j unio, 1999. 

Criterio 

Bueno 

Regular 

Malo 

No 

60 

2 

1 
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Todos los adolescentes consideran necesario el programa de salud reproductiva. 

Al preguntárseles por qué, respondieron: 

"Porque todo me va a servir cuando sea grande". 

"Porque nos prepara para no tener embarazos". 

"Para que los demás puedan aprender". 

"Nos abrieron Ea mente para cuidamos bien". 

"Porque conozco a jóvenes que ahora están con un niño en brazos". 

"Porque así disminuye la morbosidad". 

4. Opinión evaluativa de los estudiantes de sexto grado. Según nota de 1 a 10 con 

que calificaron el programa tipo taller en que participaron. Escuela San 

Roque, Liberia, Guanacaste, mayo, junio 1999. 

Nota I 



5. Opinión evaluativa de los estudiantes de sexto grado. Según nivel de 

sugerencia del programa. Escuela San Roque, Liberia, Guanacaste, mayo, 

junio, 1999. 

Sugerencias l Críticas 

"@le duro más días". 

"Más largo y más grande ". 

"Que lo dieran todos los años". 

"Que viajen por muchas escuelas" 

"Me gustaría que el pak tuviera 

más enfermeras para que enseñen 

todo lo que saben a los jóvenes". 

No hubo crítica de parte de 

los estudiantes. 
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CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 



4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1. CONCLUSIONES: 

Después de realizar las diferentes etapas de esta práctica dirigida, se concluyó lo 

siguiente: 

El trabajo llevado a cabo con la población adolescente de este centro educativo 

constituyó una experiencia enriquecedora para los proponentes y los participantes ya que 

la metodología cualitativa participativa permitió a los jóvenes expresar abiertamente sus 

inquietudes y necesidades en el proceso de enseñanza aprendizaje y además mencionar las 

situaciones de riesgo con la que, como adolescentes se enfrentan. 

Al realizar el diagnóstico, se aprecia que el nivel de información que manejan los 

estudiantes es muy bajo, en especial, autoestima, género, enfermedades de transmisión 

sexual. 

Hemos comprobado que la metodología participativa dirigida por un profesional en 

enfermería con una mentalidad abierta, comprensible y de entrega y vocación, es la forma 

más eficaz de transmitir los conocimientos a los adolescentes en materia de salud 

reproductiva. 

Los adolescentes de esta escuela provienen de hogares desintegrados, en donde la 

mayoría de las madres son jefas de hogar. 

Se concluyó que la percepción masculina sobre el papel de la mujer es el 

tradicional, sin embargo al concluir la unidad correspondiente, se evidenció un cambio de 

actitudes y principios. 



Al describirse, las muchachas se refieren primordialmente al papel materno. 

Se logra sensibilizar al estudiante sobre las consecuencias del embarazo en 

adolescentes, como se pudo observar en las respuestas. 

Al ir desarrollando el taller se logra evidenciar el progresivo avance en 

conocimientos. 

Los educadores evaden el tema y lo poco que enfocan es el aspecto biologista. 

4.2. RECOMENDACIONES: 

Sería muy importante que la capacitación se extendiera hacia la familia y la 

comunidad. Que no sea una experiencia única, que se busquen mecanismos para continuar 

el proceso permanente. 

De acuerdo con la problemática que se observa en los adolescentes y las 

adolescentes, es necesaria la integración del enfermero y la enfermera en el sistema 

educativo nacional para que coordine los programas de salud reproductiva. 

La educación para la salud reproductiva no debe ser un esfuerzo aislado, sino 

continuo; ha de iniciarse en el hogar y continuar progresivamente a través del sistema 

formal de educación. 

La escuela debe buscar mecanismos para darle continuidad al proceso. 

Es necesario que el Estado costarricense adopte políticas a tiiivés de sus 

instituciones en salud para dirigirlas al diseño e implementación de programas de salud 

reproductiva orientados a la población que está fuera del sistema formal de educación. 
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ANEXO 1 
ORGANIGRAMA INST'ITUCIONAL 

ESCUELA SAN ROQUE 
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ANEXO 2 
CUADRO NO106 

NACIMIENTOS INSCRITOS POR AÑO, SEGÚN EDAD DE 
LA MADRE 

COSTA RICA 1994 -1996 



CUADRO NO106 
NACIMIENTOS INSCRITOS POR AÑO, SEGUN EDAD DE 

LA MADRE 
COSTA RICA 1994 -1996 

EDAD DE LA MADRE 1994 1995 1996 

N" Yo N" O h  N" Yo 

TOTAL 80391 100.00 80306 100.00 79203 100.00 

- 1 5 años 50 1 0.62 564 0.70 538 0.68 

15 - 19 años 13838 17.21 14196 17.68 14416 18.20 

20 - 24 años 22466 27.95 22137 27.57 21919 27.67 

25 - 29 años 20544 25.56 20125 25.06 19470 24.58 

30 - 34 años 13832 17.21 14042 17.49 13749 17.36 

35 - 39 años 6882 8.56 6862 8.54 6839 8.63 

40 - 44 años 178 1 2.22 1797 2.24 1749 2.2 1 

45 y más años 130 0.16 128 O. 16 122 O. 15 

Desconocida 417 0.52 455 0.57 40 1 0.5 1 

FUENTE: Centro de Información, Ministerio de Salud, Sección Otros Programas 
Prioritarios, Dirección General de Estadística y Censos. 



ANEXO 3 
CUADRO NO23 

ZNCIDENCLA DE SÍFILIS SEGÚN 
GRUPO DE EDAD Y SEXO 

COSTA RICA 1997 

CUADRO NO25 
INCIDENCIA DE GONORREA SEGÚN 

GRUPO DE EDAD Y SEXO 
COSTA RICA 1997 

CUADRO NO29 
INCIDENCIA DE CHANCRO SEGÚN 

GRUPO DE EDAD Y SEXO 
COSTA RICA 1997 

CUADRO NO27 
INCIDENCIA DE SIDA SEGÚN 

GRUPO DE EDAD Y SEXO 
COSTA RICA 1997 



CUADRO NO23 
INCIDENCLA DE S~FILIS SEGÚN 

GRUPO DE EDAD Y SEXO 
COSTA RICA 1997 

SEXO 

GRUPOS DE EDAD TOTAL MASCULINO FEMENINO 

TOTAL 

Menores de 7 días 

De 8 a 28 días 

1 año 

De 1 a 4 años 

De 5 a 9 años 

De 10 a 14 años 

De 15 a 24 años 

De 25 a 34 años 

De 35 a 44 años 

De 45 a 54 años 

De 55 a 64 años 

De 65 y más 

Desconocida 

FUENTE: Sección Vigilancia Epidemiológica, Centro Información, Ministerio de Salud. 



CUADRO NO25 
INCIDENCIA DE GONORREA SEGÚN 

GRUPO DE EDAD Y SEXO 
COSTA RICA 1997 

SEXO 

GRUPOS DE EDAD TOTAL MASCULINO FEMENINO 

TOTAL 1987 1592 396 

1 año 1 1 O 

De 1 a 4 años 2 O 2 

De 5 a 9 años 2 1 1 

De 10 a 14 años 22 13 9 

De 15 a 24 años 614 457 157 

De 25 a 34 años 685 559 126 

De 35 a 44 años 414 336 78 

De 45 a 54 años 147 13 1 16 

De 55 a 64 años 6 3 6 1 2 

De 65 y más 2 8 28 O 

Desconocida 9 5 4 

FUENTE: Sección Vigilancia Epidemiológica, Centro Infonnación, Ministerio de Salud. 



CUADRO NO29 
INCIDENCIA DE CHANCRO SEGÚN 

GRUPO DE EDAD Y SEXO 
COSTA RICA 1997 

SEXO 

GRUPOS DE EDAD TOTAL MASCULINO FEMENINO 

TOTAL 145 134 11 

De 1 a 4 años O O O 

De 5 a 9 años O O O 

De 10 a 14 años 1 1 O 

De 15 a 24 años 30 26 4 

De 25 a 34 años 45 42 3 

De 35 a 44 años 39 35 4 

De 45 a 54 años 16 16 O 

De 55 a 64 años 9 9 O 

De 65 y más 5 5 O 

Desconocida O O O 

FUENTE: Sección Vigilancia Epidemiológica, Centro Información, Ministerio de Salud. 



CUADRO NO27 
INCIDENCIA DE SJDA SEGÚN 

GRUPO DE EDAD Y SEXO 
COSTA RICA 1997 

SEXO 

GRUPOS DE EDAD TOTAL MASCULINO FEMENINO 

TOTAL 150 124 26 

1 año O O O 

De 1 a 4 años 1 1 O 

De 5 a 9 años O O O 

De 10 a 14 años O O O 

De 15 a 24 años 21 17 4 

De 25 a 34 años 56 48 8 

De 35 a 44 años 45 38 7 

De 45 a 54 años 16 13 3 

De 55 a 64 años 9 5 4 

De 65 y más O O O 

Desconocida 2 2 O 

FUENTE: Sección Vigilancia Epidemiológica, Centro Información, Ministerio de Salud. 



ANEXO 4 
Evaluación del programa de salud reproductiva 

en la escuela de San Roque, Liberia, 
abril 1999 



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 
FACULTAD DE MEDICINA 

ESCUELA DE E N F E R M E R ~  

A continuación se exponen algurias preguntas acerca del programa de salad 
reproductiva, se le solicita responder en forma clara y concisa. 

Implementación de un programa de salud reproductiva 
en la escuela de San Roque, Liberia, 

abril 1999 

10/5/99 Evaluación del programa de salud reproductiva: 

Edad: Sexo: Sección: 

Lea cuidadosamente cada una de las siguientes preguntas. Conteste en forma clara y 
ordenada. 

1) ¿Considera usted importante el taller recibido? 
Sí No - 
¿Por qué? 

2) ¿Qué le pareció el programa de salud reproductiva? 
Bueno 
Regular 
Malo 

3) ¿Considera necesario este tipo de programas en su escuela? 
Sí No - 
¿Por qué? 

4) ¿Con qué nota, de 1 a 10, calificaría el programa de salud reproductiva? 

5 )  ¿Qué sugerencias o crítica le haría usted al presente programa? 



ANEXO 5 
CARTAS 



UNiVERSlDAD DE COSTA RICA 
ESCUEM DE ENF ERMERlA 

25 de Febrero de 1099 
EE-TFG- 032-99 

Estudiantes 
Guillermo Akarez 
Yendry Martfnez 
Mitíha Rocha 
PROGRAMA LICENCIATURA 
ESCUELA DE ENFERMERIA 

Estimados estudiantes: 

Por este medio me dirijo a usted para hacer de su conocimiento que esta Comisión 
aprobó en su sesión 03-99 celebrada el pasado 12 de Febrero. 1999, el tema de Práctica 
Dirigida, sometido por ustedes bajo el título de: ulmplementac16n d e  un programa de 
Salud Reproductiva aplicado a estudiantes de sexto grado de EducaciOn General 
Básica en la Escuela de Cristo Rey, duranté el primer semestre de 1999". 

Aprovecho la oportunidad para saludarlas y a la vez desearies éxito en la 
elaboración de su proyecto. 

Atentamente, 

Ke..- 

BAJOS FINALES 
DE GRADUACION 
ESCUELA DE ENFERMERlA 

CC: Archivo 



ESCUELA SAN ROQUE 
Fundada en 1964 

Tel.: 666-16-73 

LIBERLA - COSTA RICA 

c. --;i -2%: .,<!a 

Lic. Li9ix i v f i ~ t - i l ! ~  
!'ir-cci(~ia de 'i-t.sis 
Estt:í];;ait:'s E;;&I-lr;:ría 
U. t2.R. 
S ~ I  3 0 ~ 6 .  

í:omuníí:c~le q::e uiia vez anaiimdo el trabajo de los est~~dimtes: Guillerrri~ Atvai-ez 
\?; l ivpts .  yctri<ujf Iv;i;u-t:r~ez Arias y Mirta Rocha Garnboa sobre : iiiip teinzritaciitri de' u11 pro,garria 

. . 
dc. -,.- I - 2 0 i i t ~ L i G ~ i  ,. .,.=.. íli?  lid fe~)ro;i~~ctiv;~ aplicado a rstudiartes de Vi ga(ío íIc .Edticxi6;1 Gen!;:& 
l3S.-i<::l, y ;t::!~:~:ie~iíj~ ell.~s <o:! q;in respoiiszhilidad JI! nrisi~i<>, 12% ai!tor.izi> fon~ar dos. g-ados de 
sexto' coii h4 cstucliaiires, de ri!:esirit esciiela de Sm S~qi iz ,  it5icads ¿n 1;itic.r-1%. G~.iaqzcaste. 

Solicltoie la siipervisió~i necesaria para que el trabajo ferisa llxito a nivel de 
profesor, estudiante, P institiicii)n. 

de ser Guanacastecos" 



Liberia 5 de Abril 1999. 

Señores Padres de Familia. 

Estimados Señores: 
Sirva la presmie para saludarlos cordialmente y a la ver, 

informarles que somos un grupo de estudiantes de la Universidad de Costa 
Rica y como trabajo tkat de graduación decidimos desarrolla: un programa de 
Safud Reproductiva para estudiantes de 6" grado de la Escuela de Barrio San 
Roque de Liberia. Dicho programa incluye íos siguientes temas: 
Adolescencia, desarrolh psicofisico - anticoncepción- embarazo en 
adolescentes, enfermedades de trmmición sexual y SBA- Autoestima, para 
lo cual y a contamos con el permiso de la Dirección de dicha escuela. 

Por lo tanto pedimos su autorización y cooperación para que su hijo 
reciba este curso. 
Nos despedimUs agradeciendo de antemano su colaboración, para lo cual 
solicitamos marcar su respuesta 



:<etlorii 
Msc. Lisia h4liriilo 
Directora Tesis 
Estudiante de Enfermería 
U. C.R. 
San José. 

r;, 6,hl:irnarla. Director;:: 

Muy satisfecha. nie diriiv a iisttici, p x a  com\iriiciu-le que los Esti;ciiantes a iiiiiel 
tie Licenciatura: Ciuillemio Aivarez Villegas c;u1lG:926506, Miiftia !<och;t Oxnboa 
cart1&:926590 y Yenky h4artinez /bias canié: 326590, han redizado práctica dirigida. coti 
el título: Implenirritación de un progmiia de promoción de salud reproductiva, aplicado a 
estudiantes de VI grado de la Etfucación General Básica de la Escuela Bart-io San Roque 
de Liberia durante el primer semestre de 1999. 

No puedo omitir rnmiifestarle que este trabajo fue de excelente calidad, de ,?a1 
valor y se tloto' eii su: estudiantes ,gt'~11i dec.licaciori, disposicióii y esniaro para britidar lo 
mejor a los educandos. Siernpre rnostraroii eficacia eii sil labor, por eride, los resi~ltados 
fueron eficientes y tanto los aluinnos como el personal docente y esta se~vidora 
,agradeceremos siempre a. ellos y a usted por tomar encuenta nriestro centro para impsxtir 
esta. c k e  de trabajo con gm responsahilitlad. 

Estudiantes como estos se deben tonia- como sjemplo para me-¡orar la educación 
en nuestro país. 

MIL GRACIAS. 

~ i r e c t o r a ~ ~ s c u e l a  San Roque 
Liberia, Cuanacaste. 



*. . . 
Zot. medii de la prese;::? tilui: re~;peaosz~:ente me dir'rto uitcdes. uz=a ii&lntsieg qcfi 
el dia 27 de octuP~re de 199s se líicier~n pre-setite; 3: ia oficitta del Depaf-t~t~e:íto de 
( .zelib:~ . -  - 42 ~ ~ ~ ~ i i ' ~ ~ i ~ a  jata&stir:aj del &.iínigkerió S ~ Q  Jj i.;.;s escfi&.;úitea de 
Lice:tciwwa ert Sdud de la mujer y Pet.inaioio,-;in be Ia C.R:C. faca!trzd de &Jediciiía 
Ekrtiefn de Etiferrtleria Ia sra B3it2iía Rocha &jllhoa y eI st.. sui!ieg.l;rlg Af\-;u=ez Villvg:& . . 

y fa sra J;&y MaTitict~. 



Señorita 
Ligia Segura Minilío 
Bibliokaria 
.4sociacibn Demogrefíca Costarricense 

Estimada señorita: 

La presente es para solicitarle su valiosa culaboración para los et&cdiantes de Licenciatura 
en S d d  de la Mujer y Bsrinatología, Guiemo Alvarez V, Yendry A4arthez y Mk!ha Rw,h G. 
Debido a que están realiza7do su pmyecto Onal. de pduacion bajo la rncddidad de Práctica 
Dirígida y contempla la ijllplementacibn de m p~ograna de sal& reproductivc u aive1 esco!i?r. 

Por lo anterior le solicita si &.A dentro de sus posibiidadcs, les sea facilitado d material 
audiovisual por ellos solicitado, en calidad de préstamo y bajo su responsabilidad. 

Agradeciendo de aatemano a n o m h  de la Escuela de Enfemería de la Universidad de 
Costa Rica. 

De usted, 

M3c7 ~ i ~ i a  Murifto 
Director ~ G b i j o  Final de Graduación 



Constancia del filólogo 

San José, 21 de junio de 1999 

Señores 
Escuela de Enfermería 
Universidad de Costa Rica 

Estimados señores: 

Los estudiantes Guillermo Álvarez V., Yendry Martínez A. y Mirtha Rocha G. me han 
presentado para revisión de estilo la dirigida dé graduación, denominada 
Irnplementación de un programa de salud reproductiva para jóvenes de sexto 
grado de [a escuela del barrio San Roque, Liberia, Guanacaste, primer semestre de 
1999. 

Por este medio hago constar que he revisado y corregido aspectos tales como estructura 
gramatical, vicios de estilo, acentuación, ortografía y puntuación. 

Por lo tanto, garantizo que dicha investigación está lista en tales aspectos para ser 
presentada como trabajo de graduación. 

Licenciado en Fi logía Española 
Carné núm. 989 k 
Colegio de Licenciados y Profesores 



ANEXO 6 
Programa Educativo 



ISeriodo del desarrollo entre el comienzo de la pubertad y la edad adulta. Suele iniciar entre 

los 1 1 y los 13 años de edad, con la aparición cie los caracteres sexuales secundarios, y termina a 

los 18 a 2 1 años, con la adquisicibn de la fomia adulta totalnlenk desu~ollada. En este periodo el 

sujeto siifre grandes cambios fisicos, psicológicos y eniocionales y de personalidad. 

ETAPAS DE LA ADOLESCENCIA 

AhkcRncia T e m p r m  

Inicia a los 10-12 &os y se extiende hasta los 13 a 15 &os, según diferencias individuales: 

+ Se da un crecimiento rápido 

+ Inicia un interés s e d  importante 

6 Hay dificultades por el desprendimiento de derechos de niño y la toma de responsabilidades de 

adulto. 

Se da búsqueda de identidad fuera dzí hogar. 

4 Sometimiento a la cultura iuvenil. 



,.f cicrfe.scerrciu Media: 

&Se extiende desde los 1 3 a 1 5 aílos hasta los 17 a 1 8 a6os apmxiuiadanieíite. 

Se irircia la búsqueda de una independencia red. Se está rnily interesado en los ( ~ ~ ~ i ~ b i o s  

fisicos que se están suscitando. Se tiende a w w  el desanrollo con los d e d .  

Se inician ensayos de relaciones con el sexo opuesto. Su cuerpo es el centro de todo. Se 

sigue la cultura juvenil, se critica a los padres. Aparece la .amasturt>aci&n wmo posibilidad de 

reconocer y amar su cuerpo. 

Va de los 18 a 21 años. 

Físicamente se es hombre o mujer. Se inician pruebas más serias de amor, se respeta mas a 

los padres, aunque se sigue luchando por la independencia. Inicia con niayor seriedad el elaborar 

un proyecto de vida. 



Organos genitales masculinos 

Hay una glándula en el cerebro. que se llama P ITUITARIA .  t. 
' .* .:> . 

unas susrancias llamadas hormonas, que estimulan el  trabajo de  Ici :? %: r '  - . !'- 1: 
-'.. 

Cuando un n i ñ o  tiene 12 años, aproximadamente, la pitui tar ia empieza a producii 
más hormonas, que est imulan los testículos para que empiecen a producir  TESTOS- 
TE R O N A .  q u e  es la ho rmona  sexual masculina. 

Cuando los testiculos comienzan a producir  la hormona sexual masculina, o sea la 
TESTOSTERONA,  empiezan a presentarse cambios en el n iño,  que l o  van convir- 
t iendo e n  adolescente: aparece vello en la cara, alrededor de los genitales y bajo los 
brazos; sz les desarrollan más los órganos genitales y empieza la producción de  esper- 
m a t o z o i d e ~ .  

E l  espermatozoide es la célula sexual del varón. Es tan diminuta, que solo se puede 
ver c o n  un microscopio. Para cubr i r  e l  pun to  con  que termina esta frase, necesiraría- 
m o s  muchos  mil lares de  ellos. 

La  expu ls ión  d e  semen por e l  pene, se llama EYACULACION.  E n  cada eyaculacion 
salen por ahí d e  250 a 500 mi l lones d e  espermatozoides. 

Los espermacozoides salen con el  líquido seminal, que  es una  sustancia espesa y le- 
chosa, y pueden  "caminar" a una  velocidad de 3mm. por minuto .  Como son tan pe- 
quen  ¡tos, esta es una velocidad altísima. 

Los espermatozoides se producen e n  los testículos. Tienen que pasar por  un proceso 
de  maduración,  que se l lama ESPERMATOGENESIS, para que se conviertan en es- 
rcr-zrr 'zoides "aduttos". Este proceso dura SP SG a 7C Uiss y ocurre continuamente 
de ta l  manera  q u e  e! aparzzc ~ e ~ i i a i  masculino produce muchos miiiones d e  esperma- 
toides. 

Los test ícuios segregan la ho rmona  sexual masculina que se llama TESTOSTERONA. 
El tes t ícu lo  izquierdo generalmente está colocado un poco  más abajo que e l  derecho. 



El conducto po r  donde sale la or ina del hombre se llama URETRA. Por la uretra 
también sale e l  semen. La or ina  y los espermatozoides no salen juntos. 

La eyaculación, O expulsión de  semen, generalmente se presenta cuando e l  pene esta 
erecto. €1 pene en erección t iene diferente tamaño o medida entre un hombre y otro. 

Cuando el  hombre se excita, e l  pene se pone erecto. Esto sucede p o r  l o  siguiente: 
unos impulsos que vienen d e  la médula espina¡, hacen que aumente la cantidad de 
sangre que llega a l  pene por  las arterias, y que disminuya la cantidad que sale por  las 
venas. L a  acumulación de presión e n  la sangre hace que el pene entre en ereccion. 

A la par  de  cada test ¡culo hay  un órgano alargado, que se llama epidíd imo que es 
donde llegan los espermatozoides, terrninan de madurarse y ah í  permanecen deposi- 
tados un t iempo. 

El hombre  t iene tres grupos d e  glándulas que producen sustancias que ayudan a los 
esperrnatozoides a movilizarse. Estas glándulas son: dos pequeñitas llamadas de Cow- 
per (se dice "cuper"), una más grande llamada Próstata y otras dos  llamadas Vesícu- 
las Seminales. 

Momentos  antes de la eyaculación, los  espermatozoides pasan de l  ep id íd imo al  con- 
duc to  deferente, de ahí a las vesículas seminales y finalmente a la uretra. En  este ca- 
mino van recogiendo el  liquido lechoso que segregan las glándulas llamadas vesículas 
seminales, prostara y glándulas de  Cowper. 

E n  e l  m o m e n t o  de la eyaculación, cuando el  semeri sale por el meato  uretra1 los mús- 
culos que  están a l o  largo d e  la base de l  pene y de la uretra se contraen, para impul- 
sar el semen. 



Organos genitales fenieninos 

Hay una  glándula en el cerebro, l lamada P i tu i ta r ia .  Esta glándula produce unas sus- 
tancias llamadas hormonas, que estimulan el trabajo d e  los Órganos genitales. 

Cuando la ni i ia  tiene aproximadamente 1 1 ó 12 años, la p i tu i tar ia empieza a segregar 
hormonas. E n  este m o m e n t o  empiezan a madurdrse en los ovarios, los Óvulos, o célu- 
las femeninas. 

M6s o menos a la edad de  11 ó 12 años, los ovarios segregan unas hormonas llamadas 
ESTROGENO y PROGESTERONA. La niña empieza a desarrollar, a convertirse en 
adolescente: le crecen los senos, le nace vel lo en los genitales y ba jo  los brazos y em-  
piezan a madurar sus órganos sexuales internos. E n  esta época la muchacha ovula, 
t iene reglas y es férti l. 

E l  c o n j u n t o  de los órganos genitales externos d e  la mujer  se l lama VULVA. El  c l i t o -  
r is es un pequeño cuerpo, que forma parte d e  los órganos genitales de la mujer. Se 
encuentra colocado en la u n i ó n  superior d e  Los labios menores, que le fo rman un pe- 
queño  revestimiento l lamado capuchón del  c l í tor is .  El cl í tores t iene u n a  respuesta a 
10s es t ímulos  muy parecida a la de l  pene. La  est imulación del  c l  í tor is  exci ta a la mu- 
jer. Cuando esto sucede e l  c l í tor is  sufre una  pequeña erección. 

Los labios mayores y los menores son par te  de  los órganos genitales femeninos. Los 
labios mayores  y los menores rodean la abertura d e  la vagina. 

La vagina es un conducto  que forma parte de los órganos sexuales d e  la mujer. Ese 
conduc to  se ensancha cuando la mu je r  va a da r  a luz, para que e l  n i ñ o  pueda pasar. 
También es e l  conducto  por el  que penetra el pene para que la pareja pueda tener re- 
laciones sexuales. La  vagina y el  aparato urinario, es decir, e l  conduc to  por donde la  
mu je r  orina, están separados. 

En la m u j e r  joven, sin relaciones coitales, la abenura  vagina1 está parcialmente cerra- 
da por un te j ido  delgado que  se llama himen. En la mujer  madura, que h a  tenido re- 
laciones coitales, apenas quedan restos d e  él. 

Los  huesos d e  la cadera o pelvis d e  la mujer, son diferentes a las de l  hombre.  Tienen 
una  abertura más ampl ia en l a  base, po rque  así se faci l i ta la salida del  bebé al  nacer. 



Dent ro  de la pelvis están los órganos internos d e  la mujer :  canal vaginal, útero, dos 
t rompas de  F alopio y dos ovarios. 

Los ovarios son u n  poco  aplanados y m i d e n  c o m o  4 cm. de largo, Son los que p rodu-  
cen los Óvulos y segregan hormonas que producen las características sexuales secun- 
darias de  la mujer. 

Cuando la mu je r  nace, sus ovarios cont ienen y a  todos los fo l i cu los  que van a conver- 
tirse e n  óvulos y que van a ser liberados. Se calcula que en los ovarios h a y  unos 100 
mil fo l iculos.  Sin embargo, como cada mes sale solo u n  óvulo, solo unos 400 Óvulos 
logran madurar y salir. Los demás Óvulos se van perdiendo. Esto sucede, sobre todo 
en la epoca de  la menopausia. 

Cada 28 días, más o menos, un óvu lo  maduro  sale de un ovar io y pasa a la t rompa de 
Falopio.  

E l  óvu lo  n o  puede moverse p o r  s i  solo. Las t rompas de  Fa lop io  se contraen y son las 
que le ayudan al  óvu lo  a bajar hasta e l  ú t e r o  o mat r iz .  La distancia entre el ovario y 
e l  u t e r o  es c o m o  de 70 cm. 

- - - pp - - - - 

Cuando el  óvu lo  no es fecundado por el  espermatozoide, sigue bajando y llega casi 
desintegrado hasta e l  ú te ro  y luego sale por el  canal vaginal, j u n t o  con  sangre y sus- 
tancias alimenticias, que el Útero prepara cada mes, por si  acaso e l  óvu lo  llegara fe- 
cundado. P o r  eso, cada 28 dias mas o menos, a la mu je r  le viene la menstruación c 
regla. 

El  óvu lo  es tan  pequeño como el p u n t o  c o n  que conc luye esta frase. Por eso, puede 
verse a s imple vista. Es casi dos mil veces más grande que u n  espermatozoide. 

E l  Utero es un órgano hueco, de estructura rritij~ü!~:, que ;nide más  o menos unos 
6 a 9 cm.  E l  recubr imiento de l  ú t e r o  se l lama endometr io .  



Vejiga 

8 Escroto o Epidídimo 





t n  ei aDaomen nay aus- 
ovarios. Los huevos crecen en 

Desde el primer día de 
sangrado hasta la ovulación 

.huevo entra en 

su~erficie del Sin importar -. la 
útero no es extencíón del 
necesaria. La No hay posibilidad de concepción ciclo de la muje 
superficie cae y 111 desde el término de la ovulación la ovulación 
sale del cuerpo hasta el comienzo del sangrado. ocurre 14 días 
a través de la antes del inicio 
vagina. del sangrado. 
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CAMBIOS FISICOS EN í,A ADOLESCENCIA 

Los canibios puberales se inician por lo general dos años antes en las niñas que en los 

nifíos. 

e Inicias 12-13 zku 

a Estir6n sorpresivo 

Se ensauchan i,onibros 

/ Cadera estrecha 

1 r - jarrolio m1~scuiar 

4 Pigmentación de la piel 

Crecen y demnollan los genitates. 

Vello pubiano 

Velloaxiiar 

Vello en el rostro y otras partes. 

Agravamiento de la voz. 

l e Aparecen enusiones nocturna. 

e Crecimiento máximo a los 1 S ar3os. 

1 1 ~í¿irxío~as smíoriparas inician actividad. 

I 

e inician i0-13 años. 

Crecimiento de los pechos 

Ensanchamiento caderas 

0 Caderas redondeadas 

Crecen y desarrollan los pnitales. 

Aparece vello púbico 

Aparecevelloaxilar 

Aparece menstruación 

Crecimiento drcimo a los 16 d o s  de edad. 

o Glándulas sTKforipas inician su actividad. 

e -Aparecen esp idas .  



Es el grado en que una persona se siente amada, valiosa y competente. Este 
sentimiento de vaIoraciíln y aceptación de la propia m e r a  de ser. Se desarrolla desde Ia rná 
tierna infancia a partir de las experiencias del niño y de su interacci6n con los demás. 

Por tanto la autoestima es un fenómeno aprendido durante el proceso de crecimiento 
y desarrollo. En otras palabras, la imagen que interiormente tenemos de nosotros mismos no 
es algo heredado sitio aprendido de nuestro alrededor desde que el nino nace, se mira en sus 
padres corno un espeio y va aprendiendo lo qze es su autoestirna. 

VaIe en gran medida, por lo que ellos lo valoran. La importancia del papel de los 
padres en los primeros años de vida es insustituible. Eiios son los ccespejos psicolópicos" a 
partir de los cuales el d o  va c o w m d o  su propia autoestima. La calidad de los espejos 
niaternos y paternos deter-inbuán el que la imagen que se devuelve sea equilibrada o 
deforme. Por eso maternidad y paternidad sipkan no sólo nubición sino sobre todo 
"alimentación psicológica" no en cantidad s&o en calidad. 

Hay 2 tipos de autoestima: l a  básica que es la más sigtuficativa, es la que se 
construye del nacimiento a los 6 años en el seno de la familia de origen; 

1. Es amado sin condiciones. 
2. Es valioso y diferente a sus hermanos. 
3. En su f d i a  hay tolerancia y oportunidad de corregir sus errores. 
4. Es aceptado por sus limitaciones. 
5. Es reconocido por sus cualidades. 
6. Lograr& éxito personal. 

La autoestima funcional: Es la que se forma más tarde en Ia vida con la evaluacibn 
progresiva de otras personas siwcativas: en la escuela, el colegio, universidad, lugar de 
trabajo, etc. 

Cuando la autoestima básica es positiva es muy dificil que la autoestima funcional la 
minivalorice. 



Es el "refxati) menta¡" del propio cuerpo que posmmos. 

Todos tenemos una imagen corporai interiorida, ¡a cud se comienza a tomar desde 
el momento en que nacemos y se va consolidando con el progresivo crecimiento y 
desarrollo. 

EL AUTOCONCEPTO 

Podemos poseer un autoconcepto positivo o negativo, esto dependerá de lo que nos 
reflejen las personas más sigtdicativas de nuestro entorno. 

El autoconcepto está f o d o  por el conjunto de ideas positivas y negativas que 
poseemos de nosotros mismos, esto a un nivel cognoscitivo y efectivo, relacionado con 
nuestros valores, aptitudes y habilidades, asi como la clara percepción de nuestras 
limitaciones. 

Un sólo gesto positivo o negativo habla más que cien palabras juntas. 











La docena mágica de la autoestima: 

1. Saber y aceptar que todos te~iemos cualidades y defectos. 

2. Saber que todos tenemos algo bueno de lo cual podemos estar orpllosos. 

3. Poder liberarse de conceptos negativos sobre sí mismo. 

4. Aceptar que todos somos importantes. 

5. Vivir responsablemente de acuerdo con la realidad, reconociendo lo que 
nos gusta y lo que no nos gusta. 

6. Aprender a aceptarse a través de lo que se siente y de lo que se es. 

7. Liberarse de la culpa al evaluar lo que se quiere y lo que se piensa. 

8. Actuar de acuerdo a lo que uno desea, siente y piensa, sin tener como base 
la aprobación o desaprobación de los demás. 

9. Sentirse responsable de uno mismo ya que el hacerse responsable de la 
propia existencia genera la confianza en sí mismo y en los demás. 

10. Vivir auténticamente al aprender a ser congruente entre la forma de sentir 
y de actuar. 

11.Fomentar la autoestima en los otros ya que la honestidad al fomentar la 
autoestima de las personas que nos rodean refleja nuestra propia 
autoestima. 

12. Hallar el coraje de arnarse como personas y comprender que ese es un 
derecho propio que todos tenemos. 



Se refiere a las características o cualidades sociales, uItelectuales, morales o 
espirituales que la sociedad le ha asignado al varón y a la mujer, Ilammdo masculinidad fz 
dado al varón y femeninidad lo dado a la mujer. 

El género se construye día a día por costumbres, leyendas, cuentos, canciones, poemas y 
conversaciones. 
El género corresponde a ias estructuras saciales, culturales o psicológicas que se 
impox~en a las diferencias biológicas. 
La teoría considera que todas las caractensticas asignadas al sexo son aprendidas y que 
todo lo que se refiere a ser mujer o ser hombre es histórico. 
El género conlleva el aprendizaje de unas normas que informan a las personas de lo 
obligado, lo permitido y lo prohibido. 
El género planteado tradicionalmente es d i s c ~ a t o n o  para la mujer. 

e Las nuevas corrientes de la teoría de género f o d a  alfm-mtivas tenáientes a una 
organización social más igualitaña: 

Femenina: Masculino: 

Abolir la división social del trabajo. Responsabilidad compartida del trabajo 
e Alivio de la carga de trabajo doméstico y doméstico y cuidado de los &os. 

de1 cuidado de los niños. Eliminación de la dependencia de la figura 
Abolición de formas ñistituciondes de femenina. 
d i s c b i ó n  Reccznceptualizaciónde la masculinidad 
Derecios de tenencia de tierra y acceso al pada mejorar las relaciones sociales, 
crédito. familiares y de pareja. 
I,Oualdaú política. Validación social y familiar de la 

ematividad masc~rlk.  

Lo anterior evidencia la necesidad de una participación igualitaria en lo público y 
privado. Igualdad de derechos y deberes en el acceso a la educaci6n en atención de salud y 
aplicación de leyes. 



Elvisten diferentes métodos asiticonceptivos que pueden utilizar los adolescentes. Es 

el médico o la enfkrmera el que deberá orienído y guiarlo. Solo los anticonceptivos de 

barrera no requieren receta médica para uíilizar1os. Estos son: el condón o preservativo, 

jaleas, espumas, óvulos, espermaticidas, tabletas vaginales, y cremas. 

Condón o preservativo: 

Es una funda de caucho que el hombre coloca en el pene en el momento anterior al 

coito. Su m&o de acción evita que los espemiatozoides penetren en la va- por lo 

cuaI se clasifica dentro del p p o  de anticonceptivos de barrera. 

Cumo se usa: antes de realizar el coito, se coloca el condón sobre el pene en erecciúri, 

dejando un cuarto de centímetro libre en la punta para que se deposite el semen Después de 

alcanzar la eyaculación debe tenerse cuidado al retirarse para evitar que el condón se quede 

dentro de ia vagina, o que se derrame parte del semen. Hay que recordar que despué de la 

eyaculación el pene se pone flácido de inmediato. Si se desea tener otro contacto sexual debe 

usarse otro cond6n. En caso de que el condón se rompiera, se recomienda un lavado 

inmediato. 

Vmtajm: 

Previene el contagio de enfemedades sexualmente transmisibles. 

No requiere receta médica- 

Es barato. 

Es fáciI de portar. 



Des ventujas: 

Pueden romperse por fdla de lubricación o de a l m a m e n t o .  

Algunos hombres sienten que les resta sensibilidad. 

-4lergra al látex. 

Esptimas, jaleas, tabletas, óvuios vaginales, espermaticidas: 

Estos son anticonceptivos de barrera son sustancias que se colocan antes del coito en 

el fondo de la vagina. Su mecanismo de acción uuilovifiza a los espematomides. 

Cómo se usa: Se introduce la sustancia con un aplicador o c m  los decios, 15 minutos antes 

del coito pma daa tiempo a que actúe. Después del conttaeto sexual no deben redizarse 

lavados vagjna1.e~ antes de 6 horas. Para cada penetracibn se necesita una nueva aplicación. 

Ventajns: 

Disponibles sin necesidad de receta médica. 

Fácil qiicación. 

XeIativamente baratos. 

Combinables con otro método para mayor eficacia. 

Desvmtajas: 

Su aplicación puede intmrumpñ el acto sexuai. 

Puede causar alergias a la mujer. 



Está hecha col1 hormonas sintéticas setnejantes a las que produce el organismo. Su 

mecanismo de acción suprime la ovulación y propicia en el tracto reproductivo condiciones 

desfavorabIes para el transporte de espermatozoides y la implantación de un posible óvulo 

fecundado. 

Cónto se usa: Se empieza a t.omar el quinto día después de la mettstruacian, diariamente 

por un perÍodo de 2 1 días. Se deja de tomar 7 días antez de empezar nuevo paquete. Otra 

clase de píldora se toma continuamente durante un penodo de 28 días. La píldora debe ser 

tomada ordenadamente a la misma hora cada día, de preferencia en la noche. Si una mujer 

olvida tomar una píldora m día deberá tomarla tan pronto como sea posible y la píldora 

siguiente a la h a  establecida. Si se olvidara más de 2 días, hay que sapender el método y 

usar métoáos de barrera mientras se inicia otra ciclo después de menstruar. 

Ventajas: 

Fkii de usar. 

No requiere preparación ante del coito. 

Protección continua y efectiva. 

R~ede repak ei ciclo menstnd 

No interfiere con el acto sexual 

Dementajas: 

Requiere de motivación diaria- 

Es necesaria una consulta médica antes de usarla 

Está contraindicada en algunos padecimientos. 



Disposittvo intrauterino (DTCT): 

Es un pequeño aparato & plástico, en forma de espirai, T o Y, inerte ó con cobre que 

se inserta en la &vidad del Útero. Su mecanismos de acción impide la fertilizacion del óvulo 

ahí como la. implantación del Ó w l o  fecuidado. 

Cómo se risa: Un médico o enfaera inserta el DW dentro del Útero, de preferencia cuando 

la mujer está menstruando. Los hilos que tiene el DIU en un extremo quedan fuera del útero, 

y son revisados cada seis meses o cada año por el médico o enfermera. 

VéPlt*: 

Se inserta una sola vez. 

Requiere poca atención o cuidado (sólo 2 veces d año). 

No interfiere con el acto sexual. 

No int&ere con el proceso de crecimiento y maduración 

Wece protección continua y efectiva. 

Desverrtajas: 

Requiere la participación de un profesional en salud para usarlo. 

Puede causar &licos y ~ O ~ I L O S  mensfmales. 

Puede ser expds&. 

Puede provocar idaattación pélvica. 
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Después de ovulación --+ ówlo pasa trompa de falopio donde podrá ser fecundado. 

t o s  espemtozoides atraviesan útero -+ trompa. 

El óvuío fecundado (cigotof , aproximadamente 3 0 días empieza a multiplicarse 

rápidamente -+ embrión. 

Este se desplaza hacia el útero, dura casi 6 dias. 

El embrión se fija en endometrio -+ "anidación" y se precisa para que se inicie el 

e n i b m .  

S~JTOMAS X ~ ~ I C O S  DEL EMBARAZO: 

Ameriorrea (falta de regla). 

Ganas de vomitar - vómitos - Intolerancia a los olores. 

Ganas fi-mentes de orinar. 

Oscurecer: pezones-axilas-línea negra-cicatrices- 

Crecimiento de los senos. 

Antojos. 

Es&-mto 

Dificultad para respirar. 



( P R O C E S O )  
4QUI SE PRODUCE 
-A  F E C U N D A C I ~ N  

/ ESPERMATOZ 01DE 



La fecuridacion - 

Para que  se produzca la fecundación, es necesario que u n  espermatozoide penetre 
den t ro  del Óvulo. 

Cada mes sale un óvulo maduro de u n o  de los ovarios. Ese óvu lo  permanece con vida 
e n  la t r ompa  d e  Falopio, aproximadamente 24 a 72 horas. So lo  en  ese tiempo. se 
puede p roduc i r  la fecundación. 

Los espermatozoides pueden permanecer vivos denrro de la t r o m p a  de  Falopio de la 
mujer,  unas 72 horas aproximadamente. 

El espermatozoide fecunda al óvulo en e( pr imer cuar to de la t r ompa  de Falopio. 

De los mi l lones d e  espermatozoides que penetran en la vagina, ú t e r o  y trompas de 
Fa lop io  d e  l a  mujer  en cada acto coital, solo uno  puede penetrar den t ro  de l  óvulo. 

Cuando el espermatozoide entra en e l  óvulo, deja la colita afuera. 

Cuando e l  Óvulo es fecundado, empieza a dividirse e n  muchas células y a bajar hasta 
e l  útero.  Allí se implanta en  e l  endornetrio y empieza el proceso de  desarrollo del 
nuevo niño. que nacera a los 264 días aproximadamente (9 meses). 

E l  óvulo y e l  espermatozoide contienen unas sustancias l lamadas cromosomas. Los 
cromosomas contienen los g e n e  que determinan las características hereditarias de l  
nuevo bebé. Cuando el Óvulo y e l  espermatozoide se unen, también se unen los genes 
de l  h o m b r e  y de  la mujer, p o r  eso el h i jo  hereda algo de los dos. 

E n  e l  espermatozoide están los cromosomas q u e  def in i rán e l  sexo del  hijo que va a 
nacer. Se l l ama "cromosoma x" al  que dará una mujer  y "cromosoma y" al que dará 
un varón. E n  e l  óvulo solo hay cromosomas femeninos o sea "cromosomas x". Si un 
óvu lo  es fecundado por  un espermatozoide (crornosoma xl e l  hijo que nacerá va a ser 
mu je r  (x  + x = mujer), si un óvulo es fecundado por u r i  espermatozoide (cromosoma 
y) e! h i j o  que nacerá v q a  ser varon ( x  + y  = varón). 



SITUACIONES QUE li:ACCiLITA EL EMBARAZO 

EE LA ADOLESCENCIA: 

Desconocimiento del uso y f o m  de adquisición de metodos anticonceptivos. 

Inmadurez emocional -+ no mide las co-encias. 

El niledo a estar solas. 

La posibilidad de sentirse adultas. 

La carencia de Afecto. 

La curiosidad sexual. 

Presencia de embarazos premaritales en hwnianas y en la madre. 

La búsqueda de independencia. 

e La necesidad de redirmarse como mujeres o como hombres. 



Existen varias crifcm&d-cs de tm1~,núsi61r sexuaL Las &S m i s  irqxx-tantes 
cu Costa E & c a  son: la goiiorrea y la sífilis. 

- ?v1rl.j..t.í ~x>blacib~i se'rtiídente actiw y sin h!brruzcit;n 
- Ida promiscuidad scxval 
- A4;iycx pobiacisn flotaute y el tuiisriio 
- i3::jo iisu d-zl ccxidbn 

f. Sífilis 

5s- crtuszda par iiurr b3.cicíia-c ~~xicrobio ilzmaílo espioqus!a y cicntífimmte: 
Treponema Paliidt~nz. Es rnuy serxiible al aire librc por cso el cautasio es por 
contrtsto genital G por transilrisión de la madre al niíío a través de la placeata. 

Entre los 10 y YO dias después de la selaci6n genifal iufkchnte, aparece ua 
lesión pequeña, Uaguita o ,orano liamada Charrcro en los genitals del liombre o de 
la rnuier. 

Es unz úlcera redonda, im 'doíorosa F e  desaparece eri 1 6 2 ~ u e s s  ,. FEO 11vs 
~icz-obios contizlílan en cl cucrpo invadiendo los ó r ~ n o s  ; esto hace creer que se hz 
clicado. 

SU confiindc con ras- o irriiacia~c~. 

Despues dc desapaiccer el c I ~ ~ c ~ o  ; :ipareceri empcioiics o maxichas en iz piei 
muy pxecidas a .  las del sarruripióri .y  nibeola , o las producidas por alerghs a 
~l:Giiciri,ir; cn tído cuerpo. ~ i l& !e  ;icompafiarsc dcj :iei>re criiífa d~ gz'to dolor dc 
e!\?~i;~ :I;;:{<IS~W scticr;\l ; &>loj- n,n :&k~!:p:-jn~:e~. E:AL?s ;y~ioí!~:í  s:xi !-:!S iti2:: 
!~,f;>.-.~ ,$, 

.- 
- 8  : ; . !c : : :d~  C) i!ñf;f;ijicn:<> cc?r:-cckt c_:< ( . : . i ~ ; i ~ _  



Ataca c l  Sistc111:l N c r \ ~ i ~ s ~  CCII~GLI , c i  COTU-<~I? \: ob-os C i r ~ i ~ i i ) ~ .  I>\Ic<~c' (~iled:.~~ 
prira1itic.o o morir dc uíi ataque sl coi;i;íiír.. l'uccie son~cterse ;i (nttruiiic~ito pcl-o ICX; 

d;~r?os son irrcpar¿iblcs. 

m La mujer. cjhe se infecta-antes o durante cl ernbazu- 1 2  'madre lo 
tmnswilitc- al ni30 M e s  de .nacci_ Pticde. prins  antes de. ti::n>~ , 
rl?a!bi-ni2cior,cs o mGcií~ dcl fc-!o. 

2. Gci.za rrca 

I~rduc ida  por tina bacteria orinc.xo a :Vzisser!'ci goim-ren. 

En cf humú t-e: 

.- 
Sr= m-actcñza parquc ácsyu6.s í<iv 2 a S tlir:s dc Ir: rclzcidn ~ . ~ n i i z l  , hzy 

saiida cib pus pi- 1;: uretra y rirdor- al oi-imr. Es;ios sinto:uas . sigtieu -@r .~larirs 
rcaauas y si no se da tra@miento , la infetción sube Irasta a-ctar la prbstatz y .  
'estículos , por ello puede quedar est4ril. 

SusIe S C ~  s i ~  sintomas O prifscnfar ~ d o ;  al orksr , Aajo vagina1 verdoso a ,  aj. 
icual. que en el hombre, su& a otros Órcpnos ge~iizlss iniui~~as ( matriz o imzijp~-ij 
y prod~ice dolores apdos. Si Ilesa a ovarios ? u d e  proíiucii e.steriiidad. 

Cumdo la persona no b\i= tratamiento a tienipo, se producen grEves d d o s  
r2mn Gifección del Sistema Nervioso Central, Menkgiitis , dalos de coí.wn, higado, 
rú?ionzs , iiricscs y artici,r!;rc?r>nes- 

Es producida por d J f e m o p f ~ i i : ~ ~  circzrej~ , drspi14s de los 5 dfas de ia 
relrición genihl. PLpmece a órgzzos- genitzbs-, ~a$x:-, pznv p otros. 

Una a.mDof$a sc re~ien4d e& irlcefii d llaga con Gus , es tiolomsa entre 
mas profunda y mayor &&u adquiere. N@ deswpít~ecv sin tra$aruienio ; piiederi 
:precer otras riinilares Giie a veces sc une= 
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l. Conociuzieiito de las enfeinlcdades. 
2. Evitar el contacto genital con personas que tienen gran riú~ncro de cornpafieros 
sexuales. 
3. Euitx. corihclo gciulal con prscuas sos~xcl~osav. 
4. Si dmidc te& la rclaci6ii. senital ; usar cl cc11id6ii. 
5. ~ ~ P J ~ ! Y L C ~  u22 prwcjz l;sk??le, cu 1% ceal riinzuwa dc los dos teíiga. cciriincfo genital 
con otz-3 pcís011~. 
G .  Usar jeringas descartables , en u.so de aplicasssc un 1iicdicíí:iwilto. 

5 - 7. No corzpairti:i ct5jctos ds u53 9iiso221, coxa cl cc;>illo d2 ci~erlics. 
P. No empezar las relaciones gemíales a dades muy ieu-ipr-cwas. 



SIDA Y ETS 

Entre las enfermedades que conllevan modos de transmision y 
comportamientos de riesgo podemos citar las de transmisión sexual, 
como sida, sífilis, gonorrea, herpes, 1infogranuloma, condiloma, 
tricomonas, cándida. Unas datan de los tiempos de Cristo, otras 
son más recientes como el sida y que por el momento no tiene cura, 
para la sífilis, gonorrea se cuenta con tratamiento curativo a base 
de antibióticos, Mo.V.D., también con óvulos, cremas, etc. 

Para el sida lo que se tiene son los antirretrovirales y 
tratamiento para las infecciones oportunistas. 

Entre las enfermedades de transmisión sexual más comunes tenemos 
las siguientes: 

sida, gonorrea, sífilis, chancro blando, uretritis no gonoccocica, 
linfogranuloma venéreo, tricomonas, condiloma acuminado, herpes 
genital. 

El comportamiento sexual de riesgo coloca a las personas en riesgo 
de contraer la infección por VIH, sífilis, gonorrea, etc., 
igualmente se exponen cuando consumen drogas de cualquier tipo, ya 
que al perderse la realidad incurren en comportamientos de riesgo. 

COMPORTAMIENTOS OUE CONLLEVAN RIESGO DE INFECCION 

1. Relación sexual, vaginal, anal y oral con una persona 
infectada. 

2. Usa o comparte agujas y jeringas contaminadas. 

3. Una de las personas padece de una enfermedad de transmisión 
sexual. 

4.  Practica sexo anal con sus parejas sexuales (mujeres y hombres 
que mantienen relación sexual con parejas que son bisexuales 
y homosexuales). 

5. No se conocen sus comportamientos de riesgo. 

6. Intercambia sexo por dinero y drogas. 

7. Tiene múltiples parejas sexuales. 

FORMAS DE PREVENCIO3 

1. Fidelidad de pareja 
2. Uso correcto del preservativo o condón 
3. Abstinencia sexual 



CUADRO 
ENFERMEDADES DE 

TRANSMlSlON SEXUAL 
F 

SlDA 

I 
! 

GONORREA 

SlFlLlS 

BLANDO 

U~RETRITRCS NO 
GONOCOCCICA 

LlNFOGRANULOMA 
VENERE0 

l 

I 

i TRICOMOb&!ACIS 

CONDILOMA 
ACUMINADO 

HERPES GENmAh 

GENERAL 
SINTOMAS 

Cansancio físico y mental aumento de 
volumen de los canglios, fiebre, diarre- 
a, sudor nocturno de meses de dura- 
ción sin causa identificable, pérdida & 
peso de más de 1 O-Kg. sin explicación. f 

Ardor al orinar, secreción amarillo pu- 
ffllenta. 

Lesión indolora, ulcerada en genitales. 

Varias lesiones dolorosas, con pus en 
genitales, dolor al orinar, lesiones ulce- 
radas. 

Ardor al orinar, secreción transparente 
por la uretra. La mujer puede no sentir 
los síntomas y estar infectada. 

Fiebre, dolor muscular, lesión pequefia 
en órganos genitalec, aumento de vo- 
lumen de ganglios inguinales con sali- 
da de pus. 

Secreción amarillenta, picazón, ardor, 
dolor al orinar o durante el acto sexual. 
El hombre debe ser tratado aunque no 
tenga síntomas. 

Verrugas en la región genital o anal. 

Pequefías vesiculas en los genital= 
externos, ardor y dolor severo. 



Es producido por el Treponema Palidum y es 
una enferme-dad que ataca a hombires y mujeres 
ya puede llevar a con-iplicaciones serias si no se 
trata a tiempo. 
La primera manifestación de la sífilis consiste en 
una pequeña úlcera o herida llamada chancro, 
en los órganos genitales, que aparece a las dos 
o tres semanas después del contacto sexual. 
Esta úlcera no duele y desaparece después de 
algún tiempo, por lo que la persona puede pen- 
sar que está curada. Pero esto no es verdad, la 
enfermedad cotitinúa en la sangre y meses des- 
pués aparecen manchas en ia piel. 
Estas manchas, también desaparecen, pero la 
enfermedad continúa. 
Si la enfermedad no se trata, aparecerán las 
complicaciones más graves como parálisis, afec- 
ción del sistema nervioso central, problemas 
cardíacos o muerte. 
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EL CHANCRO EN LA MUJER 



URETRITIS NO 

Producida por chlamydia ureoplasma. 
El hombre presenta secreción uretral, por el canal 
donde sale la orina de ocho a diez días después 
del contacto sexual. La secreción es discreta, 
pareciéndose en ocasiones a la gonorrea, la 
diferencia la hace el médico fácilmente. 
Las mujeres se pueden infectar y transmitir esta 
enfermedad a los hombres. En ocasiones, -col 
presentan ningún síntoma, siendo más difícil su 
diagnóstico. 



CO~NDiIlLOMA ACUWIINADO 
HOMBRE 

MUJER 



HERPES GENITAL 
HOMBRE 

MUJER 



n la mujer, 
esta enfermedad se localiza 'n la vagina y en los 
hombres, en los genitales internos. 
Los principales síntomas de la tricomoniasis son 
secreción amarillo-verdosa, con gran picazón, dolor 
al realizar el acto sexual, ardor y dificultad para 
orinar. 

MEDICO. SI USTED APARECE CON TRICO- 
MONAS, SU @REJA DEBERA DE HACERSE 
LOS 'EX.~~EÑÉS TAMBIEN. A PESAR DE SU 
GRAVEDAD LA MAYORlA DE LAS ENFER- 
MEDADES DE TRANSMISION SEXUAL PUE- 
DEN SER COMPLETAMENTE CURADAS 



Es prodücido por Chamydia trachomatis. Es una 
enfermedad poco frecuente y los primeros sínto- 
mas de esta enfermedad son; fiebre, dolor mus- 
cular, aumento de volumen en la ingle y una 
pequeña lesión en los genitales. 
Esta lesión generalmente --A - puede pasar desaper- 
cibida. Luego-de si-$%a-treinta L--.L---.L-?s días aumenta6 
de volumen los ganglios d e  la ingle. Dos o tres 
semanas después el absceso se puede romper. 



LIMFOIGRANULOMA 
VENERE0 EN LA MUJER 

En la mujer esta lesión se puede localizar en la 
vagina o en los genitales internos, lo que favorece 
a que la lesión pase desapercibida. 
En algunas mujleres y en homosexuales, los 
ganglios afectados pueden ser los del área vecina 
del recto, causand~o dificultades para defecar. 
AUNQUE LA MUJER NO SIENTA NADA NI LE 
APAREZCAN LESIONES, SI SU COMPANE- 
RO INICIA CON SINTOMAS, ELLA TAMBIEN 
DEBERA BUSCAR ATENCION MEDICA CUAN- 
TO ANTES, PARA RECIBIR EL TRATAMPLW 
TO CORRESPONDIENTE. 



UNIDA0 O S :  L A  ESTRUCTURA Y FuI\Icc~,,(.i DEL ->I3lEMA I I \ IMUtdITARIO 

-, 

METAS:Al completor esto unidod. 10s alumnos conocerán los componentes 

principales de un sistema inmunitorio humano sano, y la 

naturaleza y mecanismo de como funcionu. 
I 

Un aparato de proyección de diapositiva~. la serie de 

I diopositivas llamada "El Sistema Inmunitario", y uno 

I hoja da trobajo sobre el sistemu inmunitorio del cuol 

l hay un ejemplo en el Suplemento 1. ! 

A 

pregúntele u los olutnnos lo que saben sobre la diferenciu 

entre bocteria y virus. 

Muestre la serie de diopositivos titulada "El Sistema 

Inmunitario" y explique a los alumnos: 

Ahora veremos uno serie de fotos en aiopositivas. que 

aunque están dibujadas como caricaturas, son científicas. Estas 

fotos explican como funciono el sistema inmunitario en el hombre. 

El título es: 

" La Guerra del Bien contra el Mal - Lo Botalla del Cuerpo Humano 
contra Bacteria y Virus". 

Piapositiva N o  1: 

El ambiente que nos rodeo estÓ 

lleno de potógenos. El sistema 

inmunitario en nuestros cuerpos, 

especialmente las células blancas 

(coloreados amarillentas) combaten 

a los putógenos (coloreodos en 

morado). Aquí están los dos ejércitos: 

los buenos contra los malos. Ahora 

estudioremos en detalle a los soldados 

de cada ejército. 

. niapositiva NQ 2: 

Los potógenos algunos son llamados 

1 ~nt;~enos. Ellos producen una 
1 
reacción inmunitaria por parte 

del cueroo. Un ejemplo es la 
L 

bacteria. 



D i a p o s i t i v a  NQ 3: 

O t r o  e j emp lo  es e l  v i r u s .  (LO 

g r i p e  p o r  e jemplo.  es causada 

p o r  un  v i r u s ) .  

~ i a p o s i t i v a  NQ 5: . 

V a r i a s  t o x i n a s ,  como e l  veneno 

de l a  c u l e b r a ,  p i r t e n e c e n  a l  

" e j é r c i t o  d e  l o s  malos". E l l a s  

tamb ién  pueden p r o d u c i r  una 

r e a c c i ó n  i n m u n i t a r i a  en n u e s t r o  

cuerpo.  
1 

D i a p o s i t i v a  NQ 7: 

También hay una c é l u l a  "matadora". 

E s t a  c é l u l a  también puede d e s t r u i r  

a  l o s  pa tógenos  que e n t r a n  a l  cuer  

D i a p o s i t i v a  NQ 4: 

d demás de l a s  b a c t e r i a s  y  v i r u s .  

hay también p a r á s i t o s  que causan 

enfermedades i n f e c c i o s o s .  (LO 

ma la r i a  es un e jemplo de una 

enfermedad causada p o r  un  p a r á s i t o . )  
I - 

~ q u í  es tán  l o s  elementos que 

componen e l  " e j é r c i t o  de l o s  

buenos". e l  s is tema i n m u n i t a r í o .  

Es te  es el f a g ó c i t o ,  cuyo t a l e n t o  

espec ia l  es su  f a c u l t a d  de 

" t r aga rsewa  l o s  patógenos cuando 

E s t e  es un an t i cue rpo .  Los a n t i -  

cuerpos son una p a r t e  e s p e c i a l  e  

impor tan te  d e l  " e j é r c i t o  de l o s  

buenos". Saben encon t ra r  a  l a  

p a r t í c u l a  a j ena  e s p e c í f i c a ,  a  

qu ien  conocen, aga r ra r se  a  e l l a  y 

n e u t r a l i z a r l a .  As í  e l  f a g ó c i t o  

puede reconocer  a  l a  pare  j a  

"an t ígeno-an t i cuerpo"  m6s f a c i i -  

m e n t o  v trnnnrco n I n c  dnC 



De la diaoositiva NQ 8 Dodemos aprender dos características 

importantes del sistema inmunitario: 

1. Su especificidad: Usamos instrumentos (celulas) especiales 

contra cada partícula ajena. 

2. SU abilidad de coordinar los diferentes elementos - los soldados- 
por los cuales está compuesto. Esta  cooperación y coordinación 

puede ser vista en las dos dispositivos siguientes, las cuales 

presentan más elementos del "ejército de los buenos". 

Diapositiva NQ 9: 

Esta es la "célula onunciadora". Esta 

advierte al cuerpo sobre la esperada 

invasión de microbios no identificados 

y dá un aviso preliminar pcra reclutar 

a los "soldados" del sistema inmunitario. 

Diaposit~va NQ 10: 

Los "soldados de inteligencia" 

identifican a las particulos 

ajenas. El sistema inmunitario es 

capaz de identificar y diferenciar 

' entre la "propion-aquellas células 

que son parte del cuerpo - y lo 
"ajeno* - esas células ext~añas 
y materia que invaden nuestro 

cuerpo. 

Diapositiva N9 11: 

Nuestra cuerpo prepara una 

fuerza de guerra contra cada 

tipo de partícula ajena al cuerpo. 

Diapositiva No 12: 

Aquí está el campo de guerra. Los 

. . -  patógenos del ambiente cercano 

están alineados en frente ae las 

células blancas que siempre están 

listas en nuestros cuerpos. 



Oiapositiva NQ 13: 

Una bacteria. virus o toxina 

entra por una de las uperturas 

en nuestro cuerpo: la vía res- 

piratoria, la vía sexuol. heridas 

abiertas etc. De allí entran al 

sistema circulatorio y linfático. 

Es allí adonde los potógenos se 

encuentran con los células blancas. 

Diapositiva NQ 15: 

La "c61ula anunciadora" llama a 

los .antigen&s. a los fogocitos, 

y a las otras partes del sistema 

inmunitario que luchan contra los 

patógenos. 

Diapositiva NQ 17: 

El acaloramiento de la batalla. 

Diapositiva NQ 14: 

Después que entran, los virus y 

bacterias son reconocidos. Este 

proceso lleva tiempo, especialmente 

cuando es la primera vez que nuestro 

cuerpo se ha encontrado con un 

microbio sinqular. 

Diapbsitiva NC 16: 

La bacteria y el virus se repro- 

ducen muy rapidamente dentro de 

nuestro cuerpo - un ambiente 
cómodo y nutritivo. Un gtán 

número de patógenos se crean en 

corto tiempo pero la batalla 

comienza solo después de que han 

sido localizados. 

Al proyectar la diapositiva NQ 17 

pregúntele a la clase: 



P: ¿Cuales Son 10s e lementos d e l  s is tema i nmun i t o r i o ,  l o s  "so ldados - 
buenos" 7 

E: f a g ó c i t o s  ( t r agado ra ) ,  c é l u l a s  mataaoros (cé lu las -K) .  an t i cuerpos .  

anunc iadoras  ( macrófogo) y soldodos de i n t e l i g e n c i a  ( c é l u l a s - T )  

P: ~ ~ u i é n  l a  b a t a l l q  que vemos en l o  d i a p o s i t i v a ?  - 
E: En l a  d i a p o s i t i v a  NQ 18. 

* 

D i a p o s i t i v a  NQ 19: 

O t r a  p e c u l i a r i d a d  d e l  s i s tema 

i n m u n i t a r i o  es l a  h a b i l i d a d  de 

r e c a r d a r s e  de l o s  pat6genos que 

ha conocido. t o s  " d e t a l l e s "  sobre 

e s t o s    ató gen os e s t á n  r e g i s t r a d o s  

tomó en  una computadora, p a r a  que . 
n u e s t r o s  cuerpos e s t d n  preparados 

p a r a  e l l o s  en e l  f u t u r o .  

D i a p o s i t i v o  NQ 18: 

Aunque ambos lados s u f r e n  bo jas ,  l o s  

ganadores son l a s  c 6 l u l a s  d e l  s is tema 

i nmun i t a r i o .  l a s  c é l u l a s  b lancas.  

Nuest ros cuerpos pueden reponer  Las 

ba jas .  Una nueva b a c t e r i a  o  v i r u s  

t i e n e  qUe encon t ra r  o t r a ' a p e r t u r o  e6 

n u e s t r o  cuerpo y s o b r e v i v i r  o t r a  guer ra .  

D i a p o s i t i v o  NQ 20: 

~ q u í  e s t á  un p ~ q u e ñ o  m i c r o b i o  que 

t r a t a  de regresar  a  n u e s t r o  cuerpo. 

E l  s is tema i n m u n i t a r i o  l o  reconoce de 

inmediato.  Ahoro no s o l o  l a  " p a t r u l l a  

de f r o n t e r a "  e s t á  preparada. s i n o  que 

todas  l a s  unidades - d e l  s is tema 

i n m u n i t a r i o  es tán  preparadas para 

d e s t r u i r l o  inmediatamente. 

ADMITA PREGUNTAS! 

TAREAS 

1. R e p a r t a  l a  h o j a  de t r a b a j o  " E l  Sistema I n m u n i t o r i o "  como t a r e a  

(suplemento 1) .  

2. Recomiende a  l o s  alumnos que l e a n  sobre e l  descubr im ien to  de 

m i c r o b i o s  y de l a s  med i c i nas  usadas en c o n t r a  de e l l o s ,  y que 



T 

1 m: A1 finalizar esta unidad los alumnos conocerán las causas de 
SIDA y la índole de lo enfermedad. Entenderán como o1 virus 

I es o no es trunsmitidb. El miedo de los niños o la SIOA dismi- l 
nui rá. I 

C 

c~U1t7d: Un proyector de diopositivas y la serio do diapositivas 1. 
llamada " SIOA - ¿Debo de preocuparme?" i 

~ota: Esta unidad se puede dividir en dos unidades separadas. dependiend - 
1 del nivel de la clase y su capacidad de comprensión. Una unidad 1 
1 llegaría e incluiría la diapositiva NQ 12; la segunda unidad 

I iría de la diapositiva NQ 13 hasta el Final.. 

ENSENANO0 L A  UNIDAC: 

a. Escriba en el pizarrón: 

SIDA - SINDROME DE INMUNODEFICIENCIA ADQUIRIDA 
b. Explique el significado de la enfermedad: SIDA es una enfermedad 

infecciosa causada por un virus específico (HIV -Virus de 

Inmunodeficiencia Humana) que produce el fracaso del sistema 

inmunitario y no es hereditario. El nombre AIDS es la abreviación 

del nombre del síndrome en inglés. 

c. Introducción: Le hemos dado un vistuzo al sistema inmunitario. 

Ahora nos ocuparemos de SIDA en sí. ¿Cual es la relación entre los 

oos? SIDA es una enfermedad que causa grandes danos al sistema 

inmunitario y le impide que funcione. 

Pregunta:~El sistema inmunitario es destruido cada vez que somos 

infectados por un virus o bacteria? 

Respuesta: Claro que no. En cada caso - con excepción a enfer- 
medades raras o muy especiales como es SIDA - el sistema 
inmunitario (el "ejdrcito d e . 1 0 ~  buenos") conquista a los 

patógenos "malos". Hay veces para apresurar la recuperación 

tomamos medicinas. Las medicinas le ayudan al sistema-inmunitario 

a combatir a la bacteria. 

Explique: SIDA es una enfermedad virol producida por un virus raro 

que daña principalmente a las células del sistema inmunitario. 

¿Cómo se nos transmite el virus?~CÓmo penetra nuestro cuerpo? Eso 

es lo que aprenderemos ahora. 

a. Pregunte: ¿Cuales líquidos corporales conocen? 

Respuesta:Sangre, sudor, semen. saliva, orina. lágrimas, 

linfa, fluido vagina1 etc. 



f .  Explique: El virus de SIDA puede penetrar al cuerpo humano 

solamente vio los líquidos corporales siguientes: sangre, 

semen. fluido vagina1 y leche materna que entran directamente 

al cuerpo humano. El virus pasa de una persona infectado a 

una sana. Dos personas que no son portadoras del virus de SIDA 

pueden transferirse entre ellos líquidos corporales sin temor. 

Para ser infectados con SIDA, grandes cantidades del virus tienen 

que entrar en nuestro cuerpo, de una persona que es portadora del 

virus en su cuerpo. 

g. pregúntele a los a1umnos:Formen parejas y traten de anotar, después 

de lo que se ha dicho hasta ahora, cuales grupos de pcrsonas tienen 

más probabilidades de enfermarse de SIDA. 

h. Dele a los alumnos cinco minutos para que escriban los grupos de 

más riesgo y luego escriba sus respuestas en.el pizarrón. Divida 

el pizarr6n en das eolumnos para poder anotar las respuestas bajo 

una de las siguientes categorías: 

Grupos de Alto Riesgo 

Homosexuales 

Grupos Sin Riesgo 

Parientes de una persona con 

Los que usan drogas intravenosamente SIOA 

Los que reciben transfusiones de sangre Personas que usan los mismos 

platos que alguien con SIOA 

Alumnos en la misma clase 

con un niño que tiene SIDA 

i. Se puede usar el término "actividades de alto riesgo" en vez de 

"grupos de alto riesgo" ya que el Último puede después conducir u la 

estigmatización de homo/bi sexuales etc.. Tenga conciencia que esta 

es una de las partes más delicadas de este programa. Su sensitividad 

y creatividad son más que nunca necesarias aquí. 

Puede ser que usted deseará usar las experiencias de cientos de 

maestros que pasaron qfelizmente" por esta partg,siguiendo estos 

pasos: 

1. Permita que los alumnos lean su lista de "grupos de alto riesgoaa 

sin ningún comentario de su parte. Usted sólo escríbalas según 

su diferencia como dijimos en el punto h. 

2. ~espués pídale a los alumnos que expliquen cada uno de los 

términos escritos en el pizarrón (homosexuales. drogadictos. 

personas con hemofilia. etc.). Este es un punto importante. No 

proporcione la información usted. Deje que los niños expliquen; 

pero dirljalos en la dirección de explicaciones correctas 

(ejemp1o:"homosexuales son hombres que tienen relaciones sexuales 

con otros hombres" y no "homasexuales son gente mala".) Si nodie 

explica un término 06 usted la explicación más neutral. 



3. ~ e s p u é s  de estas explicaciones ~óngales otra tarea: que 

expliquen porqué cada de 10s gruoos que mencionaron es un ---- - - - -- N - --- 
grupo de alto riesgo. Ahora haga una distinción clara de 

- 
lo que es verdad y lo falso. Esta es una etapa importante para 

aclarar conceptos equivocados referentes a la transmisión 

de S I D A .  kquí la idea es de darle a los niños mismos lo tarea 

de introducir las palabras wsucias" en sus propias palabras y 

percepciones. y basar los siguientes posos en ese saber 

existente, despues de corregirlo. 

j. Resuma:Basicamente hay cinco maneras por las cuales el virus de 

SIOA puede penetrar nuestro cuerpo: 

l. Compartiendo una jeringa hi&dérmica infectada ( usada por 10s 

que usan drogas intravenosamente) 

2. Por transfusiones de sangre o d e  productos sanguíneos conta- 

minados (durante uno opercción o los enfermos de hemofilia) 

3. Por sangre que pasa directamente de una persona a otra (cuando 

alumnos son "hermanos de sangre") 

4. Recikn nacidos infectados en el útero o en el nacimiento por 

madres que son oortadoras del virus de SIOA. 

5. Durante relaciones sexuales con una persona que tiene SIOA o 

que e s  portadora de SIDA. 

k. Enseñe la serie de diapositivas tit~1ada:~Debo de Preocuparme?" 



virus de S I D A .  como los otros patógenos 

q u e  hemos descrito. está coloreado morado 

a 9 u í .  Este es un virus raro y peligroso 

Pe ro podemos evitarlo y destruirlo siempre 

y cuando se encuentre fuera de nuestro 

,,erpo, con productos como alcohol y 

a30níoco.La letra A es lo primera letra 

de lo palabra SIOA en inglés,AIOS, y la 

última letra de la palabra SIOA. El nombre 

del virus era HTLV III/LAV y desde Mayo de 

1986 es llamado HIV. 
- r , 

Diapositiva No 2: 

Nadie sabe realmente de 

donde viene SIDA. Hay varias 

teorías: una es que SIDA 

viene de Africa, otra dice 

que es una mutación de un 

virus no violento. 

S I D A  es un problema global. Es una 

epidemia mundial que afecta a todos 

los continentes. El número de casos de 

S I D A  así como el número de portadores 

est6 creciendo rapidamente. La Organización 

Mundial de Salud calcula que para el año 

1991 habrán 100 millones de personas en 

el mundo infectadas por el HIV. S I D A  fud 

reportodo por primera vcz,en Estados Unidos, 

en Mayo de 1981. y desde entonces más de 

140 países le han reportado a la Organizzción 

Mundial de Salud por lo menos sobre un caso 

d e  S I D A .  

Prequnta:~ Quién quiere.hacernos recuerdo de cómo trabaja el sistema 

inmunitcrio al nomós 10s patogenos entran a nuestro cuerpo? 

Respuesta: Reconocimiento - multiplicación de las células blancas- 
las células "tragadoras" y "matadoras" empiezan a actuar - producción 

de onticuerpos - la batalla - el sistema inmunitario destruye a los 
patógenos - la reacción inmunitaria se suspende. 



~iapositiva NQ 4: 

~1 virus invade al cuerpo y es identificado 

por 10s "soldados anunciadores", científica- 

mente conocidos por macrófagos. El anunciadot 

pone alerta a las células blancas. llamadas 

células-r las cuales identifican el tipo de 

virus. Otras céfulas-~ ayudadoras son respon 

de producir otro tipo de célula blanca, llamadas 
I 

.células-B las cuales crean anticuerpos que 

neutralizan al virus. Las cé.luias-T ayudadoras 

tienen una función muy importante ea el 

sistema inmunitario. Otro tipo de célula-T 

e s  la célula-T represora: normalmente es la 

responsuble de suspender la reacción inmunitoria 

una vez que el virus ha sido destruido. 

La de 2:l de las células-T ayudadoras 

versus las células-T represoras es vital para 

el funcionamiento correcto del sistema inmunitario. -. 

Diapositiva NQ 5: 

Ahora podemos ver lo que pasa cuando el 

A 

los 

-p. 4 
- 4 
fi 

a c* 

sistema inmunitario. El sistema inmunitario pierde la capacidad de 

funcionar y no puede ni enfrentarse a las bacterias y virus de las 

enfermedades leves que ahora atacan a la persona infectada. Ahora veremos 

el proceso de la infección de S I O A  en etapas. 

virus de CIDA es el patógeno. El virus de 

SIDA ataca directamente o las células-T 

tayudadoras. El virus penetra en ellas, se 

"multiplica en ellas, y cuando revientan, 

;nuevos virus penetran en otras células-T 

Diapositiva N Q  6: 

€1 virus de SIDA está por atacar al 

cuerpo. La célula-T identificará al 

*2 'm \ ayudadoras. Esta destrucción de las 
células-T ayudadoras por el virus de SIDA conduce a la destrucción del 

virus como uno de tipo no conocido y 

activará al sistema inmunitario. 



. - -  

~iapositiva N Q  7: 

 as células-T se multiplican en la sangre 
y en la linfa. Por cada dos cdlulas oyudadoros 

se crea uno célula represora. Este delicado 

balance es muy importante para la función 

normal del sistema inmtinitario. 

Oiopositiva NQ 8: 

El virus de SIOA tiéne un blanco 

f importante en el cuerpo: las 

células-T ayudadoras. 

Diapositiva NQ 9: 

El virus penetra la célula-T 

al igual que cualquier otro 
-k 

virus que necesita una célula 

para sobrevivir y multiplicarse. 

iapositiva N 

l'vicus de SIOA se multiplica 

rapidamente den 

Diapositiva NQ 

Cuando ya no hay espacio paro 

los cientos de virus nuevos. 

la célula-T "explotau y los 

virus de S I D A  se esparcen por 

Diapositiva NQ 12: 

Cada nuevo virus de SIDA encontrará 

para sí mismo una nueva cdlula-T 

ayudadora,se multiplicará en ella y 

así se destruirán los células-T 

ayudadoras, las cuales son indispen- 

sables para el sistema inmunitario, y 

todo el balance entre las células-T 

se trastorna. 

Noto: Puede parar la unidad aquí-y continuarla en otra lección que 
comenzará con la diopositivo N Q  13. 

Recuerde: Si para aquí,haga un resumen de lo que se ha enseñado y 

deje que los alumnos hagan las preguntas que quieran. 



cuerpos de es ta  manera. des t ruye  e l  sistema i nmun i t a r i o .  toud  creen 

que l e  pasará a  nues t ro  cuerpo ahora? 

Respuesta:  No ha quedado nada que ordene l o  c reac ión  de nuevos 

an t i cuerpos .  E l  balance impor tante e n t r e  l a s  cé lu las-T ayudadoras 

y  l a s  cé l u l as -T  represoras  se ha t ras to rnado .  l o  que hará  que 

c u a l q u i e r  patógeno. aún uno enfermedad relativamente l eve  co? 

pulmonía,  pueda c o r r e r  l ib remente por  nues t ro  cuerpo s i n  ser . - ' 
.-I- I\ 

dañado. En o t r o s  pa labras.  l o s  enfermos de SIDA 

SIDA. Mueren de a lguna enfermedad más l e v e  como p  

Sarcoma de Kaposi  u  o t r a  i n f e c c i ó n  c o n t r a  l a  cua l  

no puede p ro tege rse -pa ra  nodo. 

C i a p o s i t i v a  NQ 13: 

Los dos grupos con más r i e s g o  de 

c o n t a g i a r s e  de S I D A  son: 1) l o s  

que usan d rogas~ in t ravenosamente  

y que comparten l a  mismo aguja  

i n f e c t a d a .  S i  uno de l o s  d rogad ic tos  

se c o n t a g i a  de l a  enfekmedad, se l a  

paso a  todos  l o s  o t r o s  po r  medio de 

l a  & u j a .  2) Varones homosexuales o  

b i s e x u a l e s  que son i n f e c t a d o s  p o f  e l  

v i r u s  d u r a n t e  r e l a c i o n e s  sexuoles 

(vea Suplemento 5 ) .  

D i a p o s i t i v a  NQ 1 4 :  

Los que r t c i b e n  t r ans fus i ones  de 

sangre también es tán  en e l  grupo 

de a l t o  r i esgo .  E l  r e c i b i r  sangre 

contaminada con SIDA i n t r oduce  grande 

can t idades  d e l  v i r u s  de uno s o l a  vez. 

Todos l a s  donaciones de sangre en 

Estados Unidos y en Europa es tán  

siendo examinadas desde- 1985, a s í  es 

que en esos países no hay p e l i g r o  de 

i n f e c c i ó n  po r  sangre donada en c e n t r i  

médicos au to r i zados .  

D i a p o s i t i v a  NQ 15: 

Una madre i n f e c t a d a  con SIDA se 

la puede pasor  al t i e r n o  cuondo 

t o d a v í a  e s t á  en e l  Útero,  durante 

e l  p a r t o  o  cuando e s t á  mumando. 



Diapositiva No 16: 

Un hombre infectado por el virus se lo 

ouede pasor a su pareja sexual. En el 

mundo occidental muchos menos hombres 

han sido infectados por mujeres con 

SIDA que viceversa. pero en Africa 

mujeres han infectodo a muchos hombres. 

Prostitutos también corren clto riesgo. 

~xplicación a los a1umnos:Hasta ahora hemos visto cuales son los grupos 

que corren mayor riesgo de la infección de 5IDA. Es evidente de las 

diapositivas que la enfermedad se ha propagado entre grupos pequeños de 

la población. Una pregunta que deben de hacerse es: ¿Debo de preocuparme 

por S I D A ?  Para poder responder uds. mismos a esa pregunta, veremos unos 

ejemplos de situaciones en las cuoles no es posible contraer SIDA. - 
Diapositiva N o  17: 

Pregunte:~-Qué vemos en esta diapositiva? 

R:E1 virus de SIDA no puede entrar al - 

darse la mano. Aún si le estrechamos la 

mano o una persona gravemente enferma 

de S I O A  no nos contagiare~os porque la 

enfermedad no se pasa por contacto casual 

El virus de SIDA no puede vivir mucho 

tiempo fuera del cuerpo y puede ser 

destruído facilmente con cloro, jabón, 

alcohol o amoníaco. 

Diapositiva NQ 18: 

Pregunte:& Y aquí? 

E: Aunque comiéramos o bebiéramos de 

la misma vajilla usada por una persona 

que tiene SIDA o que es portadora del 

virus no nos contagiaríamos. Cientos 

de parientes cercanos de personas con 

SIDA no se contagiaron a pesar de su 

contacto diario con el paciente. No 

hay prueba aceptada que el virus de 
u 

SIDA se transmite por la saliva 

humana. 

Diapositiva N9 19: 

No podemos contraer SIDA al sentarno 

persona con en el inodoro aún si una 

SIDA se ha sentado en 61. 



Diapositiva Nq 20: 

Tos y estornudos no pueden transmi 

el virus de SIOA. SIDA na puede en 

por vía del aire. El virus no se 

transmite en aire o en agua por.10 

tanto se ~ u e d e  nadar en oiscinas S 

ningún miedo. 

- Q 7  
No hay peligro de contraer SIDA 

en la escuela. A Ú ~  al sentarse 

en el mismo pupitre con un niño 

con SIDA no nos enfermaremos. 

Diapositiva NQ 21: 

Juegos no violentos con un niño que 

tiene SIDA o que es portador del 

virus no causarán -que a usted le 

de SIDA. 

<Y en cuanto al futuro? Los 

investigadores no han atinado 

-todavía pero están más cerca de dar 

en el blanco. En el futuro cercano 

uno de los cientos de investigadores 

que investigan sobre SIDA. dar6 en el 

blanco y descubrirá una vacuna o una 

medicina contra la enfermedad. tal 

como hemos logrado encontrar soluciones 

y curar enfermedades en el pasado. 

¿Recuerdan la muerte masiva por la 

gripe. a principios de este siglo? 

Nota: El suplemento contiene información sobre los tratamientos, - 
drogas y vacunas para SIDA que están siendo experimentados ahora. 

Usted puede usar este suplemento para ampliar el tema. 

PERMITA PREGUNTAS: Deje suficiente tiempo para contestar todas las 

preguntas claramente y con calma, reduciendo en lo posible las 

inquietudes. El suplemento 6 contiene la descripción de los 

senas clínicas de un paciente con SIOA y el suplemento 7 

contiene preguntas de alumnos y sus respuestas. 

TAREAS : 
2___ 

1. Haga que algunos oiumnos voluntarios escriban uno composición 

corta titulado: * Supimos que en nuestra escuela un alumno 

tiene S I D A " .  



SUPLEMENTO 5 

SIOA Y HOMOSEXUALIDAD 

( Nota: Puede ser que usted quiera agregar más detalles sobre el 

tema basándose en lo escrito aqui.) 

SIOA es más común entre los homosexuales qge entre cualquier 

otro grupo de la población. En la forma como hay contacto sexual 

entre dos hombres generalmente se pasa semen del utio al otro. Ha 

sido probado que semen es uno de 10s líquidos corporales que 

transmiten el virus de SIDA. Relaciones sexuales anales entre 

homosexuales generalmente producen desgorraduras en la mucosa, 

permitiéndole así al virus de SIDA que vaya directamente del semen 

del eyaculador al sistema circulatorio del receptor. 

La propagaciÓn del virus de SIOA entre homosexuales se derivo 

del hecho que los miembros de ese grupo tienden a cambiar de 

compañero frecuentemente. Así, una persono con SIDA puede, en el 

transcurso de un sola añc. infectar a decenas de compañeros sexuales. 

Hombres que tienen SIDA pueden transmitir el virus a mujeres 

con quienes tienen relaci,ones sexuales normaies; y mujeres que 

tienen SIDA pueden infectar a los hombres con quienes tienen contacto 

sexual. cusos de ello se han encontrado especialmente en Africa. 

SUPLEMENTO 6 

SENAS CLINICAS 

Antes de que el ataque de SIDA se haga agudo, seguido por 

una serie de posibles infecciones como pulmonía. herpes. encefalitis, 

U otras, o por Sarcoma de Uaposi, el portador comenzar6 a 

desarrollar los siguientes síntomas: 

- Fiebre Constante y suaor nocturno 
- extremo cansancio 
- pérdida de peso rápida e inexplicable 
- aumento significativo en el tamaño de los nudos linfáticos 

en la nuca. las axilas y la ingle 

- diarrea crónica 

Nota: La identificcción positiva del virus se descubre con un 

exámen de sangre llamado Eliso. 



SUPLEMENTO 7 

WEGUNTAC QUE HACEN NINOS SOBRE SIDA 
( LOS respuestas 10s ha proporrionado el Dr. shlomo Maayan del 

Departamento de Microbiología clínica, Centro Médico Hadossoh. 

Ein Kerem, Jerusalén) 

1. ¿ Porqué no es posible introducir en el cuerpo nuevas células-T 

ayudadoras para que repongan a las que fueron destruídas por el virus? 

R :  - El virus ataca a todas las células-T ayudadoras y continúa 

atacando aún cuando se ioyectan nuevas células. Es más. las 

células-T ayudadoras de otra persona no serían apropiadas para una 

persona infectada. 

2. ¿El virus de SIDA abandona el cuerpo después que ha atacado a las 

células-T ayudadoras? 

E: La infección del virus de SIDA es permanente. El virus no abandona 

el cuerpo sino que se pasa de una célula-T ayudadora a otra. 

3 .  ¿Porqué no se puede cambiar la sangre de un portador.por sangre 

nueva y 1 impia? 

R :  La mayor parte del virus de SIDA no está en el sistema circulatorio 

sino que en las nudos linfáticos. Aún si se cambiara toda la sangre, 

el virus permanecería en el cuerpo. Los nudos linfáticos no se 

pueden reponer. 

4 .  L La SIDA interfiere con el flujo de líquidos corporales como 

semen? 

R: - No. una persona enferma-de SIDA puede tener funciones sexuales 

normalmente. 

S .  (, Qué pudiera evitar que el virus de SIDA se propague por todo el 

cuerpo? 

R: - Una droga que ~udiera parar la propagación del virus sin dañar 

a las células vitales del cuerpo humano, o lo que se llama inmunización 

activa. si se le dá al paciente durantealas primeras semanas de la 

infección. El problema con la vacuna es que cuando aparece- la 

enfermedad, es ya demasiado tarde. 

6. ¿ Porqué no se puede aislar a los pacientes de SIDA, del ambiente 

externo, como se hizo con el " ~ e b é  Doe" ("el niño burbuja"), para 

que no sean tán susceptibles a infecciones ambientales? 

R: - Muchas de las infecciones que le dan al paciente después de que 
su sistema inmunitario ha sido destruido, son infecciones que han 

estado dentro de su cuerpo por años pero en estado inactivo. Una vez 

que el sistema inmunitario ha sido destruido. se activan y atacan al 

cuerpo. Por consiguiente un aislamiento total del ambiente externo no 

ayudaría. 



7. L Todos los infectados morirán flnolmente? 

R: Todos los que contrajeron S I D A  morirán. Los personas que han sido - 
infectadas por el virus de S I D A  pero que no se han enfermado, tienen 

60% de probabilidad de enfermarse. S i  los drogas que ahora están 

siendo experimentados tienen éxito, habrá una cura poro SIDA. 

8. ),Cómo se prooaga el virus de S I D A  de poís o país? 

R!?oortadores, oersonas que llevan el virus en su cuerpo pero que 

verdaderomente no tienen la enfermedad, viajan de país a país. Si 

tienen relaciones sexuales. o donan sangre, o pasan una jeringa 

infectada con su sangre a personas de los paises cuales visitan. 

infectan así a lo gente de ese país y SIDA viaja por todo el mundo. 

9. ¿Porqué los homosexuales están en el grupo de alto riesgo? 

R: Porque su tipo de contacto sexual le permite al virus pasar - 
directamente del semen de uno al sistema circulatorio del otro. 

por medio de pequeñas loceraciones a la membrana mucosa del ano. 

10: ¿Cómo sabemos si estamos enfermos? 

R :  - Los síntomas de la enfermedad aparecen en el Suplemento 5 de 
este programa. Pero recuerde: Solo un exómen hecho por un laboratorio 

autorizado puede determinar si una persona está enferma o no, O si 

es portador. 

l l . ~  Los hombres orostitutos no tienen miedo de ser infectados por 

sus clientes? 

R: Sí, tienen miedo de ccntroer la enfermedad y de pasarla. Esa es la - 
razón porque prostitutas y prostitutos tratan de usegurarse que sus 

clientes usan condones. 

1 2 . ~  Si el virus de S I O A  ha sido encontrado en saliva y en lágrimas, 

cómo es que S I D A  no se tronsrnite por lc scliva? 

R: - Aparentemente la cantidad del virus en soliva y lÓgrimas es tán 
pequeña que no es suficiente para activar la enfermedad. 

13. c Es posible "iibrarse" de SIDA donando sangre? 

R: No. La donación de sangre de una persona infectada con SIOA no la - 
"liberará" del virus. Al menos que esa sangre donada sea destruida 

lo único que se lograríc serio infectar a alguien más. 

14. ],ES S I D A  la enfermdod mÓs mortífera en el mundo, o hay otras 

más mortíferos? 

R :  La taso de mortalidad por enfermedades del corazón. cáncer y - 
accidentes de tránsito es decenas de veces más alta que la de por 

SIDA. Sin embargo, SIDA podría convertirse en una enfermedad muy 

mortal entre personas sexualmente activos. 



15. L Porqué no es posible vacunar a 10 gente con un virus atenuado 

poro inmunirarlas7 

R: Algunos de las investigaciones llevudas o cabo hoy en día - 
tratan de encontrar un virus tal. que se pueda utilizor para 

inmunizar a la gente. Hasta el momento ningún laboratorio ha 

tenido éxito en crear un virus atenundo que se pueda utilizar. 

16. ¿cómo puede un hombre con SIOA infectar a una mujer sana durante 

contacto sexual? 

R: El virus de S I O A  tiene el tamaño de solo 1/10,000 m, así es que 

focilmente puede penetrar cualquier apertura pequeña en el sistema 

circulatorio, Durante relaciones sexuales normales (sin condon) el 

virus puede pasar al sistema circulatorio de la mujer.cerc0 del 

Útero o en la vagina,por cualquier rasgón pequeño que se produzca 

duronte las relaciones. Sin embargo se debe de hacer hincapié que 

lo trcns-isi6n hetere~sexual es raro (aproximaoamente 4%). 
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