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Unidad 7.2 Sexualidad humana y salud sexual

OBJETIVOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN

•  Analizar la realidad del embarazo no espe-
rado y el aborto así como sus consecuencias 
y alternativas posibles.

•  Describir los diferentes métodos de planifi-
cación familiar y diferenciar sus mecanismos 
de acción y sus eficacias teóricas y prácti-
cas.

•  Explicar las técnicas de reproducción asis-
tida y valorar sus implicaciones médicas, 
bioéticas y sociales.

•  Conocer las vías de transmisión y las conse-
cuencias para la salud del sida y de otras ITS 
frecuentes.

•  Valorar los diferentes estilos de vida y las 
medidas de prevención así como su influen-
cia en la salud sexual de cada persona.

•  Describir el proceso de enamoramiento y 
amor humano.

•  Desarrollar las habilidades sociales necesa-
rias para superar la presión de grupo y man-
tener una conducta sexual saludable.

•  Conocer las principales medidas de salud e 
higiene del aparato reproductor.

•  Obtener e interpretar información cientí-
fica a partir de diagramas, tablas, gráficas, 
fotografías y utilizando las tecnologías de la 
información y la comunicación.

•  Utiliza el vocabulario específico con precisión.
•  Obtiene información de las gráficas y tablas.
•  Diferencia datos obtenidos de diversas fuen-

tes información, como publicaciones científi-
cas o artículos de opinión.

•  Comprende el concepto de paternidad y 
maternidad responsable.

•  Reconoce el valor de cada vida humana 
desde el momento de la concepción.

•  Valora los métodos de planificación familiar 
en función de su eficacia práctica y de su 
mecanismo de acción.

•  Diferencia entre infección (a veces asintomá-
tica) y enfermedad de transmisión sexual.

•  Diferencia entre medidas de evitación de 
riesgo (A y B) y medidas de reducción de 
riesgo (C).

•  Adapta los mensajes de la estrategia ABC 
de prevención en función de la situación 
personal.

•  Reconoce los riesgos que conllevan determi-
nadas conductas sexuales.

•  Es capaz de criticar con fundamentos cien-
tíficos algunas creencias extendidas sobre 
la eficacia del preservativo o la afectividad y 
sexualidad de los jóvenes.

•   Sabe resistir a la presión y decir “no” a las 
relaciones sexuales precoces.

CONTENIDOS
•  Valor de toda vida humana. Embarazo no esperado. Aborto provocado y la salud de la madre. El aborto 

en España.

•  Planificación familiar. Paternidad/maternidad responsable. Planificación Familiar Natural (PFN). 
Anticoncepción. Mecanismos de acción y eficacia teórica y práctica.

•  Infertilidad y esterilidad. Causas y posibles soluciones. Técnicas de reproducción asistida: descrip-
ción, tasa de éxito, riesgos para la salud e implicaciones bioéticas y sociales. Selección genética de 
embriones.

•  Ritmo natural del amor. Etapas hacia el amor matrimonial. Características del amor verdadero y 
sólido. Afectividad y sexualidad. Aprender a amar.

•  Estilos de vida y salud sexual. Valores y estilos de vida saludables. Salud e higiene del aparato repro-
ductor. Conductas sexuales de riesgo. Sexualidad en la adolescencia. Habilidades sociales. Toma de 
decisiones. El valor de la espera.

•  Infecciones de transmisión sexual (ITS). Características de las ITS más frecuentes, consecuencias 
para la salud, tratamiento y prevención. El VIH y el sida. Estrategia ABC de prevención.

Programación de aula
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Programación de aula

ORIENTACIONES METODOLÓGICAS
•   Conocimientos previos: en la unidad didáctica anterior han estudiado cómo de la unión de un óvulo y un 

espermatozoide surge una nueva vida humana, única e irrepetible. También han estudiado la anatomía 
del aparato reproductor masculino y femenino así como la función de reproducción en el marco amplio e 
integrador de la sexualidad humana. Partiendo de estos conocimientos previos y de sus experiencias sobre 
la salud y la enfermedad, en esta unidad se estudian las medidas de higiene del aparato reproductor y 
las conductas sexuales que favorecen el ejercicio de la paternidad y maternidad responsable, el manteni-
miento de la salud sexual y la importancia de la toma de decisiones saludables desde la adolescencia.
•   Comprensión lectora: una buena competencia lectora facilita el aprendizaje. Para facilitar la comprensión 

se han dividido los contenidos en epígrafes y se han destacado en negrita algunas palabras y conceptos. 
Varias actividades introducen al alumnado en la comprensión lectora de publicaciones científicas, y en el 
análisis e interpretación de datos, encuestas y artículos de opinión en prensa escrita.
•   Aprendizaje colaborativo: con frecuencia, se proponen actividades de respuesta abierta, en las que se 

pide al alumnado que reflexione sobre algunas situaciones y argumente sus respuestas. La escucha 
atenta de las razones de los iguales puede ayudar en el propio aprendizaje. También se proponen dos 
webquest: trabajos de investigación en pequeños grupos, utilizando Internet como fuente de informa-
ción y con una exposición final de las conclusiones.

•   Atención a la diversidad: en la presente guía se incluyen actividades de refuerzo y de ampliación para 
poder atender a la diversidad del alumnado en el aula. En el refuerzo se busca consolidar los apren-
dizajes más significativos, con actividades de mapas conceptuales, enumeración o reconocimiento. En 
las actividades de ampliación se plantea profundizar en los contenidos mediante el análisis de datos 
aportados por publicaciones científicas, la reflexión personal sobre datos aportados por encuestas o 
el análisis crítico de mensajes de prevención.

•   Temporalización: para el desarrollo de la unidad didáctica se recomienda un mínimo de diez sesiones.

CONTRIBUCIÓN A LA ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS BÁSICAS
A lo largo y al final de la unidad se presentan actividades con diferentes grados de dificultad para traba-
jar las competencias básicas. Además de trabajar el conocimiento y la interacción con el mundo físico, 
se trabaja de modo específico la competencia social y ciudadana en el marco de las habilidades sociales 
necesarias para la toma de decisiones saludables. Las webquest propuestas, una sobre embarazo y la 
otra sobre ITS, son un recurso adecuado para desarrollar las competencias básicas. Otras competen-
cias básicas, se pueden trabajar con las siguientes actividades:

•   Competencia en comunicación lingüística: precisión en el lenguaje y los conceptos con las acti-
vidades 3, 4, 18, 25, 41, 44, 45, 46, 48 y el apartado “Lee y comprende” (pág. 43) en el que deben 
analizar un artículo de opinión periodístico.

•   Competencia matemática: leer graficas, obtener datos y sacar conclusiones en las actividades 1, 
6, 13, 14, 24, 43 y 47.

•   Tratamiento de la información y competencia digital: los diferentes recursos “En la red”, en espe-
cial la dos webquest (pags. 26 y 38).

•   Competencia social y ciudadana: entre otras, las actividades 16, 23, 28, 31 y 42. También es de 
utilidad el video incluido en www.joveneshoy.org/337 

•   Competencia para aprender a aprender: actividades 2, 5 y 7; apartados de “Averigua lo que sabes” 
(pág.44) e “Ideas claras” (pág.45)

•   Autonomía e iniciativa personal: actividades 15, 19, 21, 26, 29, 30, 32 y 49.

RECURSOS DIDÁCTICOS
•   www.joveneshoy.org. Recursos didácticos para el alumnado. Junto a gráficos interactivos y videos 

de interés, destacamos como un recurso especialmente útil la webquest sobre embarazo no 
esperado y la webquest sobre prevención de ITS.

•   www.smconectados.com. Acceso digital al libro del alumno. Material didáctico útil para trabajar 
con pizarra digital. El libro digital ofrece acceso directo a los recursos del alumnado y a otros 
específicos para el profesorado.

•   www.educarhoy.org. Recursos didácticos para el profesorado. En este website se encuentran todos 
los recursos propuestos en la guía didáctica y el solucionario de esta unidad didáctica. Junto a los 
materiales didácticos preparados para el aula se ofrecen diferentes recursos para la actualización y 
formación del profesorado, referencias científicas de los contenidos del libro, etc.

http://www.joveneshoy.org/337
http://www.joveneshoy.org
http://www.smconectados.com
http://www.educarhoy.org
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SUGERENCIA DIDÁCTICA

En esta segunda parte se busca trabajar de un modo reflexivo, las actitudes y conductas que los ado-
lescentes deben desarrollar para alcanzar una adecuada maduración afectiva y sexual. Para lograrlo 
utilizaremos con frecuencia datos de estudios científicos que evidencian el beneficio de los estilos de 
vida más saludables.

Algunos de los riesgos que toman los jóvenes pueden prevenirse. Pero aun cuando los jóvenes poseen infor-
mación sobre los riesgos que conllevan determinadas conductas, siguen tomando decisiones desacertadas. 
Recientemente, las intervenciones en materia de salud pública se han centrado en enseñar aptitudes para 
la vida a los grupos en riesgo, entre las que se incluyen la habilidad de pensar críticamente, la de hacerse 
valer y la de comprender la influencia que ejercen la comunidad y la familia en la toma de decisiones. Es 
importante evaluar cuidadosamente las intervenciones de Salud Pública, centrándose en los cambios en la 
conducta de los jóvenes en lugar de centrarse únicamente en el aumento de sus conocimientos (Fuente: Los 
jóvenes de hoy: un recurso latente para el desarrollo. Banco Mundial, 2008).

Por eso, es importante señalar con claridad que desde el punto de vista de la salud y también desde el 
de la educación de la afectividad y la sexualidad, no todas las conductas y estilos de vida son iguales. 
El respeto, que toda persona merece, no debe estar reñido con la promoción de las conductas sexuales 
más saludables.

El conocimiento de los hechos científicos registrados en las publicaciones especializadas de los últimos 
años constituye un fundamento sólido a la hora de tomar las mejores decisiones en cada etapa de la 
vida. Cuando se estudian las evidencias que la ciencia nos aporta, la verdad se abre camino y las con-
ductas saludables se muestran evidentes a todos. En este marco no es necesario el silencio en algunos 
temas, manteniendo viejos tabúes, o el discurso del miedo ante las consecuencias de la sexualidad. 
Estas dos actitudes son negativas para la educación. Es el momento de dar una educación positiva, 
rigurosa y sin miedo a la libertad personal.

El desarrollo de habilidades sociales como la asertividad permitirá a los adolescentes autogestionar 
su vida, aprender a solucionar conflictos, responder con sentido crítico ante mensajes estereotipados o 
resistir a la presión del ambiente o de su grupo de iguales. 

ACTIVIDADES

•  ¿Consideras que la paternidad y la maternidad responsable consiste siempre en limitar el número 
de hijos de una familia? No. Responsabilidad no significa necesariamente impedir el embarazo, a 
pesar de que en algunos lugares está muy extendida esta acepción de paternidad/maternidad respon-
sable. El varón y la mujer pueden tomar la decisión de aumentar la familia o de espaciar por justos 
motivos el nacimiento de los hijos. Tomarán la decisión en función de diferentes criterios, como sus 
circunstancias personales, sus convicciones religiosas, su edad, etc. 

•  ¿Qué métodos de planificación familiar conoces? ¿Cuál crees que es el de mayor eficacia? Será frecuente 
que la respuesta a esta cuestión por parte de los alumnos sea que el preservativo es el método de planificación 
familiar más eficaz. Incluso es posible que sólo conozcan este método anticonceptivo. Se puede tomar pie de 
esta creencia previa de los alumnos para explicar que son muchos los métodos de planificación familiar; que no 
siempre se utilizan para impedir un embarazo sino que también se emplean para lograr un embarazo (métodos 
de Planificación Familiar Natural); que es muy importante diferenciar la eficacia teórica de la eficacia real; y que 
es necesario tener una mentalidad crítica ante algunas creencias que a pesar de que estén muy extendidas, 
como es el caso del preservativo, se alejan de la realidad científica.

•  ¿Hay unas conductas sexuales más saludables que otras? ¿Sabrías poner algún ejemplo? Si. Por 
ejemplo, es más saludable en la adolescencia no tener relaciones sexuales que tenerlas; es más sano 
en la edad adulta tener relaciones sexuales con una pareja que con varias, sean seriadas o concurren-
tes; y es más sano tener relaciones heterosexuales que homosexuales. Se puede explicar que esto no 
es una cuestión de moral, sino que así lo demuestran numerosas evidencias científicas publicadas en 
revistas especializadas, algunas de las cuales estudiaremos en este tema.

Introducción

Unidad 7.2 Sexualidad humana y salud sexual

WEB. Afectividad, 
sexualidad y 
fertilidad humana. 
Universidad de 
Navarra. 
WEB. Centro de 
Documentación 
de Bioética. 
Universidad de 
Navarra.
WEB. Observatorio 
de Bioética. 
BIBLIOTECA 
DEL PROFESOR. 
Aprendamos a 
amar – 15 a 18 
años (Editorial 
CEPE, 2010).
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http://www.unav.es/departamento/preventiva/sexualidad_fertilidad
http://www.unav.es/departamento/preventiva/sexualidad_fertilidad
http://www.unav.es/departamento/preventiva/sexualidad_fertilidad
http://www.unav.es/departamento/preventiva/sexualidad_fertilidad
http://www.unav.es/departamento/preventiva/sexualidad_fertilidad
http://www.unav.es/cdb/
http://www.unav.es/cdb/
http://www.unav.es/cdb/
http://www.unav.es/cdb/
http://www.unav.es/cdb/
http://www.observatoriobioetica.com/
http://www.observatoriobioetica.com/
http://www.educarhoy.org/wp-content/uploads/2010/10/Aprendamosamar-15-18.pdf
http://www.educarhoy.org/wp-content/uploads/2010/10/Aprendamosamar-15-18.pdf
http://www.educarhoy.org/wp-content/uploads/2010/10/Aprendamosamar-15-18.pdf
http://www.educarhoy.org/wp-content/uploads/2010/10/Aprendamosamar-15-18.pdf
http://www.educarhoy.org/wp-content/uploads/2010/10/Aprendamosamar-15-18.pdf
http://www.educarhoy.org/wp-content/uploads/2010/10/Aprendamosamar-15-18.pdf
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•  ¿Cuándo está una persona preparada para mantener relaciones sexuales? ¿En qué debe funda-
mentar su decisión? En la corrección de esta actividad el profesor tendrá la oportunidad de conocer 
al grupo de alumnos a los que va a dar clase y detectar en qué aspectos debe incidir especialmente.

  Es posible que esté extendida la creencia de que una vez alcanzada la madurez reproductiva en la 
adolescencia ya se está preparado/a para mantener relaciones sexuales. Será necesario mostrar que 
la madurez biológica no va acompañada de la madurez psicológica necesaria para mantener relacio-
nes sexuales y, en caso de embarazo, asumir las responsabilidades de la paternidad o la maternidad. 
Se pueden utilizar ejemplos cercanos como la edad mínima para conducir o votar; años que les que-
dan de estudio y formación antes de ser autónomos económicamente, etc.

  También está extendida la creencia de que lo importante para mantener relaciones sexuales es el deseo, 
el atractivo físico o el placer. Sin restar importancia a estos factores, es necesario considerar que el tener 
o no tener relaciones sexuales con una persona se debe fundamentar en principios más sólidos y consis-
tentes, tal y como vimos al explicar la rueda del amor (actividades 2 y 3 de la unidad 7.1).

  Al final de esta unidad, en la última actividad, se les vuelve a plantear la misma pregunta y se les pide 
que realicen un cuestionario con auto-corrección. Creemos que puede ser un buen modo de evaluar 
la adquisición de actitudes a lo largo de este tema.

  El óvulo y los espermatozoides, representados en la imagen, son células con una vida muy breve. 
Sin embargo, al unirse forman un nuevo ser humano que puede vivir 80 años ¿Sabes cuánto tiempo 
puede sobrevivir el óvulo? ¿Y los espermatozoides? En condiciones favorables, el óvulo puede 
sobrevivir unas 24 horas y los espermatozoides entre tres y cinco días. En España, actualmente, la 
esperanza de vida se sitúa en los 81,5 años. Por tanto la fecundación es el hecho biológico que marca 
un cambio sustancial entre los gametos y el embrión fruto de su fusión.

Notas

Sugerencias didácticas y soluciones



Unidad 7.26 Sexualidad humana y salud sexual © Ignacio Gómara, Inmaculada Serrano, Jokin de Irala (jdeirala@unav.es) - www.educarhoy.org

SUGERENCIA DIDÁCTICA

En España el número de embarazos y la tasa de aborto en menores de 20 años han aumentado en los 
últimos años. En 2005, el porcentaje se sitúa cerca del 50% de los embarazos (Fuente: Determinantes 
sociales de la interrupción del embarazo en España, CIS 2007). Este aumento de embarazos en ado-
lescentes no se debe a la falta de información sobre métodos anticonceptivos: un estudio indica que 
la mayoría de las adolescentes que quedan embarazadas habían acudido en el año anterior a los ser-
vicios sanitarios para recibir información sobre anticonceptivos. También es más frecuente, entre las 
adolescentes que abortan, haber recibido con anterioridad la píldora post-coital (Churchil D et al, BMJ 
2001). En el Reino Unido –país con la tasa de embarazos en adolescentes más alta de Europa– hay más 
embarazos de adolescentes dónde más se difunden los anticonceptivos (Paton D, J Health Econ 2002). 
Tampoco se debe a la dificultad de acceso a los métodos anticonceptivos y, en concreto, al preservativo. 
El 84% de los jóvenes manifiestan que no tuvieron problemas de disponibilidad al ser preguntados sobre 
el uso de preservativos (Informe Juventud en Navarra 2002).

El aumento de embarazos e ITS en los jóvenes se debe a un conjunto de causas entre las que caben des-
tacar: 1) el adelanto en la edad de inicio de relaciones sexuales; 2) un mayor número de parejas sexuales, 
seriadas o concurrentes; 3) en los jóvenes, el índice de fallos en los métodos anticonceptivos es mayor, sobre 
todo en el preservativo (deslizamiento y rotura); 4) en los jóvenes, las relaciones sexuales suelen ser impro-
visadas y no planificadas (con independencia de las campañas que se hagan, la improvisación es intrínseca 
a la edad); 5) aunque se haga caso de las recomendaciones oficiales, los preservativos tienen un índice de 
fallo del 15% para el embarazo; 6) debido a la sensación de invulnerabilidad que ofrece el preservativo, se 
incrementa el riesgo en jóvenes que antes eran de riesgo nulo o muy bajo (compensación de riesgo).

Por último y especialmente para los chicos, será necesario reflexionar sobre los derechos y deberes 
del varón ante un embarazo imprevisto. Con frecuencia, el varón no cumple con su deber de apoyar 
a la mujer embarazada, dejándola sola ante la decisión de abortar o continuar con el embarazo. Sin 
embargo, otras veces no puede ejercer su derecho a negarse al aborto del hijo por él concebido.

Se propone realizar la WEBQUEST ¿Qué puedo hacer ante un embarazo no esperado? para reflexionar 
sobre las dificultades que se presentan ante un embarazo imprevisto y las posibles soluciones, los 
motivos alegados para abortar, el papel del varón en ante un embarazo imprevisto y valorar la solución 
más humana ante esta situación.

 ACTIVIDADES
ANALIZA LOS DATOS. Cifras del aborto en España
1.   Observa los datos del aborto en España y responde a estas preguntas:

  a)   ¿A qué edad  crees que es más arriesgado para  la  salud de  la mujer estar  embarazada? Los 
embarazos en la adolescencia (menos de 20 años) o al final de la vida fértil (a partir de los 40 
años) pueden ser más complicados y presentar más problemas de salud para la madre. Sin 
embargo, ocho de cada diez abortos se realizan en las edades más favorables para la maternidad 
(entre los 20 y los 40 años).

1. El valor de una vida

WEBQUEST. ¿Qué 
puedo hacer ante 
un embarazo no 
esperado?
WEB. Red Madre.
PDF. Síndrome 
post-aborto en la 
salud de la mujer 
(AVA, 2008).
WEB. Asociación 
Víctimas del 
Aborto. 
PDF. Salud mental 
en mujeres jóvenes 
que abortan, J 
Child Psychol and 
Psychiatry, 2006 
(inglés).
PDF. Salud mental 
en mujeres jóvenes 
que abortan, J 
Child Psychol 
and Psychiatry 
2006 (resumen 
castellano).
PPT. Estadios de 
Fútbol en España y 
sus ciudades.
PPT. El embrión se 
defiende.
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Motivo 
de la IVE

Salud  
madre  
96,74%

Riesgo  
feto 

2,98%

Violación 
 

0,02%

Otros 
 

0,26%

Edad de  
la mujer

Menos  
de 20  

12,53%

De 20  
a 29 

47,85%

De 30  
a 39 

34,14%

40  
o más 
5,47%

Semanas  
del feto

8 o 
menos 
63,17%

9 a 12 
 

25,31%

13 a 20 
 

9,86%

21  
o más 
1,64%

Nº IVE  
anteriores

Ninguno 
 

64,91%

Uno 
 

24,16%

Dos 
 

7,16%

Tres o 
más 

3,70%

Nº total de IVE (España, 2009): 111.482 abortos legales.
Fuente: Ministerio de Sanidad, 2010.
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http://www.joveneshoy.com/
http://www.joveneshoy.com/
http://www.joveneshoy.com/
http://www.joveneshoy.com/
http://www.joveneshoy.com/
http://www.redmadre.es/
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  Viendo  a  qué  edad  se  realizan  la mayoría  de  los  abortos,  ¿piensas  que  el  embarazo  es  una 
situación muy arriesgada para la salud de la mujer? En España casi todos los abortos, el 96,74% 
del total, se realizan por riesgo para la salud de la madre. Sin embargo, el riesgo grave para la 
vida de la madre no se asocia al embarazo sino a la calidad y cobertura del sistema sanitario. La 
evidencia muestra que, en los países en vía de desarrollo en los que se ha logrado una reducción 
en las tasas de mortalidad materna, el factor crucial ha sido la aplicación de estas políticas y no 
la legalización del aborto (UNFPA, 2004; OMS, 2005). En países con un buen sistema sanitario la 
mortalidad materna asociada al aborto es mayor que la asociada al embarazo y el parto (American 
Journal of Obstetrics and Gynecology, 2004). Además, es necesario considerar los efectos sobre la 
salud de la mujer que aborta (Cfr. Síndrome post-aborto en la salud de la mujer).

  b)   Indica el porcentaje de abortos que se realizan en fetos de más de ocho semanas. Casi cuatro de 
cada diez abortos (el 36,83% del total) se realizan en fetos de más de 8 semanas.

   Según lo estudiado en el tema anterior, ¿qué puedes reconocer en un embrión de ocho semanas? A 
las ocho semanas el embrión pesa 1 g y mide unos 1,3 cm. Se diferencia la cabeza, los brazos y las 
piernas. En la cara se distinguen los ojos, la boca, la nariz y los oídos. Late el corazón.

   ¿Se puede afirmar que el embrión de menos de ocho semanas es un grupo de células del cuerpo 
materno? No. Es cierto que el embrión necesita del cuerpo de la madre para desarrollarse en estas 
primeras etapas de su vida pero el embrión tiene una identidad genética única e irrepetible diferente 
de la de su madre. Por eso desde los primeros días se establece una comunicación hormonal entre 
la madre y el embrión e incluso el embrión establece un mecanismo de defensa desde el momento 
de la anidación para evitar que su madre le rechace como a un cuerpo extraño (ver la diapositiva El 
embrión se defiende).

   Para profundizar en este argumento y otros habitualmente utilizados para justificar el aborto se 
puede leer el artículo 10 tópicos abortistas (La Gaceta, 2009).

  c)   Calcula el número de abortos realizados en España en chicas menores de 20 años en el último 
año. 13.969 abortos (el 12,53% de los de los 111.482 abortos legales realizados en España en 
2009, según los datos del Ministerio de Sanidad).

  d)   Compara la cifra de abortos del último año con la capacidad del campo de fútbol de tu ciudad y 
con el de mayor capacidad del país. Los estadios de fútbol con mayor capacidad de España son el 
Camp Nou (FC Barcelona) con 98.900 asientos y el Bernabéu (Real Madrid) con un aforo de 80.355 
personas. Se puede consultar la capacidad de los 29 estadios de mayor capacidad en la presen-
tación Estadios de Fútbol en España y sus ciudades. El número de abortos legales realizados en 
España en 2009 supera la capacidad de cualquier estadio de fútbol de España.

   En la misma presentación se puede comprobar cómo el número de abortos realizados cada año 
supera la población de varias capitales de provincia y los realizados en los últimos 15 años superan 
la población de cualquier capital de provincia, excepto Barcelona y Madrid. En España, desde que en 
1985 fue despenalizado el aborto en tres casos, las cifras anuales han aumentado casi ininterrumpi-
damente y los abortos realizados superan el millón de seres humanos.

   También se puede reflexionar sobre el dato de número de abortos anteriores, pues el 35% de 
las mujeres que abortaron en el último año, ya lo habían hecho con anterioridad. Una legislación 
permisiva con el aborto puede favorecer que se convierta en un método anticonceptivo cuando 
realmente es la destrucción de un ser humano ya concebido.

Notas
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SUGERENCIA DIDÁCTICA

En este punto es importante comprender bien las diferencias entre eficacia teórica y eficacia práctica 
de los diferentes métodos de planificación familiar, así como los mecanismos de acción de cada uno de 
ellos. En la toma de decisiones, junto a otros criterios quizás más importantes, es necesario conocer la 
eficacia práctica de cada método de planificación familiar. Se han utilizado como fuente de eficacias las 
“Recomendaciones sobre prácticas seleccionadas para el uso de anticonceptivos” de la OMS (segunda 
edición, 2005).

En este apartado también es interesante diferenciar el sentido y significado de los diferentes métodos 
de planificación familiar. Así, mientras el conocimiento de los métodos de Planificación Familiar Natural 
se puede utilizar para favorecer o impedir un embarazo, en el caso de los anticonceptivos siempre es 
para impedir el embarazo.

Para hacer una reflexión sobre la PFN y los anticonceptivos puede ser útil dar a los alumnos las siguien-
tes lecturas y establecer un intercambio de opiniones: 50 años de la píldora y Las ventajas de la Plani-
ficación Familiar Natural (Aceprensa, 2010).

 ACTIVIDADES

2. Verdadero o falso:

  a)   Solo  es  posible  el  embarazo  después  de  una  relación  sexual  completa. Falso. En un contacto 
genital sin penetración también se puede producir fecundación. El contacto en la vulva entre el 
líquido seminal y la secreción cervical del periodo fértil es suficiente para que se produzca un 
embarazo.

  b)   Solo es posible el embarazo si hay eyaculación. Falso. En las secreciones de las glándulas de 
Cowper previas a la eyaculación pueden existir espermatozoides.

  c)   La Planificación Familiar Natural es menos eficaz para evitar embarazos que los anticonceptivos. 
Falso. La eficacia práctica del método sintotérmico o del método de la lactancia y la amenorrea 
(MELA) es similar a la alcanzada por la anticoncepción oral y superior a la del preservativo. Su 
eficacia práctica es muy parecida a la de la píldora anticonceptiva (cfr. El artículo sobre Eficacia de 
la PFN en Human Reproduction).

  d)   Durante la lactancia solo se puede prevenir el embarazo renunciando a las relaciones sexuales 
o usando anticonceptivos. Falso. Durante la plena amenorrea o hasta que el lactante cumple los 
seis meses, siempre y cuando se siga el método MELA, es muy improbable que se produzca un 
nuevo embarazo debido a las relaciones sexuales.

   Se han buscado cuatro frases que resulten falsas para reforzar conocimientos y eliminar creen-
cias erróneas extendidas entre los jóvenes. En el caso de que los alumnos señalen como verda-
dera alguna de las afirmaciones será necesario aclararles dónde está su equivocación.

3.   Consulta el diccionario científico y diferencia entre eficacia teórica y eficacia práctica de un método anticon-
ceptivo. La eficacia teórica se estima utilizando el porcentaje de mujeres que quedan embarazadas durante 
el tiempo de observación, a pesar de seguir correctamente las reglas de aplicación. Sin embargo, la eficacia 
práctica se estima utilizando el porcentaje de mujeres que quedan embarazadas durante el tiempo de obser-
vación, también cuando se equivocan o no siguen correctamente las reglas de aplicación.

  –    ¿Cuál de  las dos se debe  tener en cuenta a  la hora de  tomar decisiones? La eficacia práctica, 
ya que es la que cuenta en la vida real. Además, hay que considerar que los estudios de eficacia 
teórica de los diferentes métodos se realizan en grupos de adultos motivados y se basan en situa-
ciones ideales que no suelen darse en la práctica.

   Además es necesario que antes de tomar la decisión de utilizar o no utilizar determinados 
métodos de planificación familiar la mujer tenga información suficiente sobre los mecanismos 
de acción y las posibles consecuencias sobre la salud. Hay estudios, como se puede leer en el 
artículo Conocimiento de los mecanismos de acción de los anticonceptivos que muestran que 
la mayoría de las mujeres no reciben información suficiente y que les gustaría recibirla inde-
pendientemente de sus creencias.

2. Planificación familiar

GRÁFICO 
INTERACTIVO. 
Así actúa la PDD 
(Aciprensa)
PDF. 50 años de la 
píldora (Aceprensa, 
2010).
PDF. Las ventajas 
de la Planificación 
Familiar Natural 
(Aceprensa, 2010).
PDF. Eficacia PFN 
(Human Reprod 2007, 
inglés).
PDF. Eficacia PFN 
(Human Reprod 2007, 
resumen castellano).
PDF. Efecto post-
fecundación de la PDD 
(Ann Pharmacother 
2002).
PDF. Conocimiento 
mecanismos de acción 
de los anticonceptivos 
(Prog Obstet Ginecol 
2006).

Recursos a un clIc
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4.   ¿Es  la  interrupción voluntaria del embarazo un método anticonceptivo? No. El aborto no evita la 
concepción, sino que elimina la vida concebida del útero materno, impidiendo su desarrollo.

   ¿Y la píldora del día después? ¿Por qué? La “píldora del día después” (PDD) puede actuar en ocasio-
nes después de la fecundación, destruyendo el embrión o impidiendo su anidación en el útero. Este 
mecanismo de acción no es anticonceptivo sino abortivo precoz (Puede consultarse la animación Así 
actúa la PDD y el artículo Efecto post-fecundación de la PDD).

5.   Copia y completa la frase en tu cuaderno:

   Los métodos anticonceptivos buscan siempre impedir el embarazo, mediante alteraciones químicas 
del ciclo de la mujer, como la píldora; intervenciones quirúrgicas casi irreversibles, como la vasecto-
mía en el varón o la ligadura de trompas en la mujer; o usando una barrera que impida el encuentro 
de los gametos, como en el caso del preservativo.

INTERPRETA LOS DATOS ¿Dónde está el fallo?

6.   Un informe de una clínica señala los diferentes métodos anticonceptivos 
que utilizaban las mujeres que se sometieron a un aborto.

  –   Observa los datos y señala de cada 10 abortos realizados en esa clínica, 
¿cuántos  se  deben  a  fallos  en  los  métodos  anticonceptivos  utilizados? 
Según sus propios datos, si sumamos los abortos realizados a causa de los 
fallos de los diferentes anticonceptivos (0,25+1,14+49,5+10,63+0,25=61,77), 
seis de cada diez abortos realizados en la clínica Dator de Madrid se deben 
a fallos en los métodos anticonceptivos utilizados, siendo el preservativo el 
método que falla en casi 5 de cada 10 mujeres que abortan (49,6%).

   ¿Qué conclusiones puedes sacar de estos datos? Que el uso del preser-
vativo o de otros anticonceptivos no elimina al 100% la posibilidad del embarazo por lo que la idea, 
tan frecuente en los mensajes institucionales, de que el uso del preservativo previene de modo 
eficaz el aborto debería ajustarse más a la realidad. (Fuente: Informe “Violencia contra las mujeres. 
Piloto de tamizado de detección en consulta para interrupción voluntaria del embarazo”. Clínica 
Dator y Fundación Mujeres, 2003).

7.   Clasifica los métodos anticonceptivos de la tabla superior  [ver texto del alumno] según su meca-
nismo de acción:

  a)   Inhiben la formación o transporte de los gametos. Anticoncepción oral e inyectable, DIU, esper-
micidas, ligadura de trompas y vasectomía.

  b)   Impiden el encuentro de los gametos y la fecundación. Preservativo, diafragma y esponja vaginal.

  c)   Impiden la anidación del embrión en el útero y su desarrollo. Anticoncepción oral e inyectable y DIU.

  –  ¿Crees que es correcto llamar anticonceptivos a estos últimos? Razona tu respuesta. Entre 
los diferentes mecanismos de acción de los anticonceptivos está el de actuar después de la fecun-
dación destruyendo el embrión o impidiendo su anidación en el útero. Cuando actúan así, no son 
propiamente anticonceptivos sino abortivos precoces.

8.  Haz una lista con los métodos anticonceptivos que tienen una eficacia práctica alta [ver tabla en 
el texto del alumno]. Eficacia alta tienen la anticoncepción oral e inyectable, el DIU, la ligadura de 
trompas y la vasectomía. Es interesante resaltar que los únicos anticonceptivos que tienen una efi-
cacia práctica alta o son intervenciones quirúrgicas o tienen efectos post-fecundación y por lo tanto 
pueden ser abortivos precoces.

   ¿Está el preservativo? No. ¿Qué eficacia real tiene? Según la OMS, el preservativo tiene una eficacia 
práctica del 85%, por lo que se clasifica como un anticonceptivo de eficacia media (Fuente: Reco-
mendaciones sobre prácticas seleccionadas para el uso de anticonceptivos. 2ª Edición, pág. 6. OMS 
2005).

Fuente: Clínica Dator, 2003

anticonceptivo Porcentaje

Ninguno 38,22%

Diafragma 0,25%

DIU 1,14%

Preservativo 49,61%

Píldora 10,63%

Vasectomía 0,25%
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SUGERENCIA DIDÁCTICA

Se ofrecen diversos recursos para el profesorado como la presentación ITS y prevención eficaz. Para 
obtener el mayor partido de esta presentación se recomienda al profesorado la lectura del libro Propón-
telo, propónselo. Evitar el sida. Para una mejor comprensión del ciclo del virus del sida se puede utilizar 
en el aula el gráfico interactivo VIH: directo a las defensas.

 ACTIVIDADES

9.   ¿Cuáles son las causas de la mayor incidencia de ITS en los últimos años? El adelanto en la edad 
de inicio de relaciones sexuales y la multiplicidad de parejas, seriadas (una pareja después de otra) 
o concurrentes (varias parejas a la vez).

10.   Responde a estas preguntas:

  a)   ¿Cuál es el significado de cada letra en las palabras “VIH” y “sida”? VIH: Virus de la Inmunode-
ficiencia Humana; Sida: Síndrome de Inmuno-Deficiencia Adquirida.

  b)   ¿Qué células infecta el VIH? El VIH infecta y destruye los glóbulos blancos o leucocitos, células 
del sistema inmunitario, y dejan al organismo sin defensas. ¿Qué síntomas tiene el sida? El pri-
mer contacto con el virus puede tener síntomas similares a una gripe. Una persona infectada, 
¿lo nota inmediatamente? El virus puede permanecer sin manifestarse durante años, hasta que 
se desarrolla la enfermedad que en su estado terminal causa la muerte.

  c)   ¿Se  puede  curar  el  sida? Actualmente el sida no tiene curación posible.  ¿Existen  vacunas 
para el sida? Los tratamientos retrasan el avance de la enfermedad y alargan la vida de las 
personas infectadas, aunque tienen efectos secundarios y con el tiempo los tratamientos dejan 
de ser eficaces. Muchas personas con sida no tienen acceso a estos tratamientos por su alto 
precio.

11.   Observa en la tabla de ITS [ver texto del alumno] los primeros síntomas de cada enfermedad. ¿Por 
qué puede una persona transmitir una ITS sin darse cuenta? Una persona puede estar infectada 
por un agente infeccioso de transmisión sexual y no tener ningún síntoma de enfermedad durante 
años. Sin embargo, esa persona puede infectar a otras personas y extender las ITS, incluso sin 
saberlo.

12.   Consulta  la  información de  la página siguiente  [ver texto del alumno]  y  razona si  las siguientes 
afirmaciones son verdaderas.

  a)   El  preservativo  es  eficaz  para  reducir  el  riesgo  de  infección  por  VPH.  Verdadera. Reduce el 
riesgo de contagio en un 62%.

  b)   El preservativo es eficaz para evitar la infección por VPH. Falsa. No evita el contagio en un 38% 
de las ocasiones. Por tanto, no podemos decir que el preservativo sea una medida de prevención 
eficaz para evitar el riesgo cuando no ofrece protección en un porcentaje tan alto (para ampliar 
información se puede consultar el artículo Uso del preservativo y riesgo de infección de VPH).

SUGERENCIA DIDÁCTICA

La estrategia de prevención ABC publicada en la revista The Lancet en el año 2004 refleja un amplio 
consenso entre autoridades políticas y médicas sobre los componentes que debe tener una buena polí-
tica de salud pública.

Es importante que el alumnado no solo conozca cada uno de los componentes de esta estrategia de 
prevención sino también los mensajes prioritarios para cada tipo de situación. Los tres componentes 
de la estrategia ABC son importantes para reducir la incidencia del sida, pero el énfasis puesto en cada 
componente debe adecuarse a la población a la que se dirige la intervención. En concreto, cuando nos 

3. Infecciones de transmisión sexual
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(N Engl J Med 2006, 
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(N Engl J Med 2006, 
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4. Prevención eficaz

PDF. Estrategia ABC 
(Lancet 2004, inglés).
PDF. Estrategia 
ABC (Lancet 2004, 
castellano).
BIBLIOTECA 
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dirigimos a jóvenes no activos sexualmente es prioritario alentar la abstinencia e insistir en que para 
los adolescentes lo mejor es no tener relaciones sexuales y, si ya las han tenido, dejar de tenerlas hasta 
que se encuentren en situación de asumir una relación mutuamente monógama.

 ACTIVIDADES

CALCULA Y CONCLUYE. Esquivar el VPH.

13.   Con los datos de la tabla calcula el porcentaje de infección por el VPH según la edad de inicio de 
relaciones sexuales.

Fuente: Vaccarella S, et al. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 2006

  –   ¿Crees que el retraso en la edad de inicio de las relaciones sexuales es una medida eficaz de 
prevención? Justifica  tu respuesta. Si, la abstinencia es una medida de prevención eficaz. Los 
datos nos demuestran que cuanto más temprano es el inicio de las relaciones sexuales mayor 
es el riesgo de infección del VPH. El grupo de los de “15 años o menos” casi duplica el riesgo del 
grupo de “20 años o más”.

 ACTIVIDADES

14.   La gráfica representa el porcentaje acumulado de embarazos que se produ-
cen en las parejas normales que inician relaciones sexuales sin usar ningún 
método anticonceptivo.

  –   ¿Cuánto  crees  que  es  el  tiempo  razonable  que  una  pareja  debe  esperar 
antes de consultar al médico especialista en caso de  infertilidad? La pro-
porción de embarazos que se producen en las parejas normales que inician 
relaciones sexuales sin ningún método anticonceptivo es, en el curso del pri-
mer mes, del 25%; en los 6 primeros meses del 63%; en los nueve primeros 
meses del 75% y en el primer año del 80%, llegando al 90% en los primeros 
18 meses. Muchas parejas acuden demasiado pronto a consultas de inferti-
lidad o a técnicas de reproducción asistida. Un tiempo razonable puede ser 
dos años a no ser que la mujer sea mayor de 35 años.

15.   ¿Se puede prevenir la infertilidad? Enumera medidas concretas que se pueden tomar para reducir 
las causas de infertilidad. Si, con unos estilos de vida saludables.

  Algunas medidas de prevención pueden ser: reducir la exposición a contaminantes ambientales o 
a situaciones de estrés; evitar el consumo de alcohol, tabaco y anticonceptivos hormonales; evitar 
conductas sexuales con riesgo de infección de alguna ITS; llevar una dieta equilibrada y hacer ejer-
cicio físico moderado.

  Una de las causas de infertilidad es la edad avanzada a la que se busca la maternidad. Con frecuen-
cia, la gente no tiene hijos, no porque no pueda tenerlos, sino porque ha preferido aplazarlos. Luego 
se encuentra con que su ciclo biológico ha llegado a término, por lo general a una edad (40-45) 
en la que todo el mundo tiene problemas de fertilidad. También la tasa de éxito de las técnicas de 
reproducción asistida se reduce significativamente con la mayor edad de la mujer.

5. Infertilidad y esterilidad
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SUGERENCIA DIDÁCTICA

Con cierta frecuencia se tiende a presentar las técnicas de reproducción asistida como mecanismos 
sencillos y sin complicaciones, que ayudan a superar la infertilidad a numerosas parejas. Sin embargo, 
junto a los problemas éticos que plantean, es necesario conocer la tasa de éxito de estas técnicas así 
como los riesgos médicos que asumen las personas que acuden a ellas (ver Más fracasos que éxitos de 
la FIV). Puede ser de interés conocer los siguientes estudios médicos:

La tasa de éxito de estas técnicas está en torno al 30% (por ciclo): 33% en la ICSI, 32% en FIV y 9,4% en 
la IA. La tasa media de éxito en España es del 32,4%. Esta diferencia se debe a que en España se utilizan 
un número mayor de embriones por tratamiento que la media europea. En España, las clínicas implan-
taron 3 embriones en el 44,4% de los tratamientos de fecundación in vitro e inyección intracitoplasmá-
tica de espermatozoides (media europea: 33,3%); y 4 embriones o más en el 24,1% de los casos (media 
europea: 6,8%). Además, España está entre los países que menos tratamientos realiza con implante de 
un solo embrión: 9,3% (media: 12,1%) (Fuentes: European Society of Human Reproduction and Embryo-
logy. Assisted reproductive technology in Europe, 2000. Human Reproduction 2004;19(3):490-503. European 
Society of Human Reproduction and Embryology. Assisted reproductive technology in Europe, 2006. Human 
Reproduction 2010;25(8):1851-1862).

Si consideramos la tasa de éxito en función de los embriones transferidos la tasa de éxito en Europa se 
reduce al 12,8%. En España hicieron falta, por término medio, 10,2 embriones para obtener un emba-
razo, situándose la tasa de éxito en 9,8 embarazos por cada 100 embriones transferidos (Fuente: Nygren 
KG, Andersen AN. Assisted reproductive technology in Europe, 1999. Results generated from European 
registers by ESHRE. Hum Reprod 2002;17(12):3260-74). 

Riesgos médicos:

•   Enfermedades en el niño: En el primer año de vida se diagnosticaron defectos congénitos importantes 
(cromosómicos, músculo-esqueléticos...) al 8,6% de los niños nacidos por inyección intracitoplásmica 
(ICSI) y al 9% de los nacidos por FIVET. La tasa para una muestra de niños concebidos de forma natu-
ral es la mitad: 4,2% (Fuente: Hansen M, Kurinczuk JJ, Bower C, Webb S. The risk of major birth defects 
after intracytoplasmic sperm injection and in vitro fertilization. N Engl J Med 2002;346(10):725-30).

  En una muestra de niños nacidos mediante técnicas de fecundación artificial se ha descrito una tasa 
7,3 veces mayor que la normal de defectos urológicos, como epispadias-extrofias de la vejiga, un con-
junto de malformaciones congénitas causadas por fallos en el desarrollo embrionario (Fuente: Wood 
HP, Trock BP, Gearhart JP. In vitro fertilization and the cloacal-bladder exstrophy epispadias complex: is 
there an association? J Urol 2003;169(4):1512-5).

  Los niños concebidos mediante FIVET tienen mayor riesgo de problemas en el desarrollo neurológico, 
y especialmente de parálisis cerebral (x2,5) que los concebidos normalmente (Fuente: Stromberg B et 
al. Neurological sequelae in children born after in-vitro fertilisation: a population-based study. Lancet 
2002;359:461-5).

  Es más frecuente que los niños concebidos por técnicas de reproducción asistida nazcan con bajo o 
muy bajo peso. Comparando los que nacieron de embarazos de feto único tras 37 semanas o más de 
gestación, para los concebidos por FIVET la tasa de falta de peso al nacer es 2,6 superior a la general. 
En cambio, en el caso de los embarazos múltiples, no hay diferencia significativa entre la FIVET y la 
concepción natural (Fuente: Schieve LA et al. Low and very low birth weight in infants conceived with 
use of assisted reproductive technology. N Engl J Med 2002;346(10):731-7).

•   Embarazo múltiple: La aplicación de la FIVET provoca una tasa de embarazos múltiples elevada: el 
26,3% en Europa (en Estados Unidos, el 37%). La proporción europea se compone de un 24% de partos 
dobles, un 2,2% de triples y un 0,1% de cuádruples (o sea, 25 veces la frecuencia natural de geme-
los, casi 150 veces la de trillizos y 500 veces la de cuatrillizos). En España, como consecuencia de la 
implantación de un mayor número de embriones en cada tratamiento, el 32,4% de los embarazos son 
múltiples (Fuente: Nygren KG, Andersen AN. Assisted reproductive technology in Europe, 1999. Results 
generated from European registers by ESHRE. Hum Reprod 2002;17(12):3260-74).

6. Técnicas de reproducción asistida
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 ACTIVIDADES

REFLEXIONA Y ARGUMENTA. El fin y los medios

16.   Las  técnicas  de  reproducción  asistida  plantean  grandes  interrogantes  debido  a  sus  profundas 
implicaciones éticas y sociales. Con la ayuda del diccionario científico y del análisis disponible en 
www.joveneshoy.org/335, infórmate y argumenta:

  a)   Los  embriones  sobrantes  de  la  FIV  que  se  congelan,  ¿qué  futuro  tienen? En el proceso de 
fecundación in vitro se producen más embriones de los que van a ser transferidos. Si se logra 
el embarazo, los embriones sobrantes son congelados o destruidos. Actualmente hay miles de 
embriones congelados. La congelación tiene el efecto de destruir definitivamente bastantes 
embriones. Se plantea el dilema ético de qué hacer con los que sobreviven a la congelación: 
descongelarlos y destruirlos, cederlos para su uso en investigación o donarlos para adopción 
por parejas estériles. Las leyes de países como Inglaterra obligan a destruirlos tras cinco años 
congelados. En otros países son utilizados como fuente de células madre para la investigación. 
La posible adopción tiene el inconveniente de que puede servir de argumento para que se sigan 
produciendo embriones mediante estas técnicas.

  b)   ¿Se oculta siempre el origen biológico de una persona nacida mediante fecundación hete-
róloga*? En la mayoría de los países las leyes protegen el anonimato de los donantes de 
gametos. Al bebé se le inscribe en el registro civil como hijo de un padre o de una madre que 
no son quienes le han generado: de este modo se le oculta su origen biológico. En algunos 
países -Suecia, Austria o Gran Bretaña- se puede solicitar conocer al donante, mientras que 
en otros países se prohíbe la fecundación heteróloga. España es el país europeo donde más 
se utiliza la donación de óvulos (más del 50% del total europeo). En parte puede ser debido 
a que la donación de óvulos en España se gratifica económicamente, cosa que está prohibida 
en otros países.

  c)   ¿Es aceptable acudir a una “madre de alquiler”*? En España está prohibido, pero en otros países 
no. Las llamadas impropiamente “madres de alquiler” –porque no siempre media dinero como 
contraprestación– han generado grandes problemas. Desprenderse de una criatura que se ha 
llevado en el seno durante nueve meses resulta doloroso. Por eso surgen grandes tensiones 
personales, acciones ante los tribunales, secuestros de niños, etc.

  d)   ¿Es ético usar embriones humanos como fuente de células madre*? Destruir un ser humano 
para curar a otro no es éticamente asumible. Las células madre tienen la gran propiedad de ser 
pluripotenciales, es decir, capaces de diferenciarse en diversos tipos celulares. Se cree que esta 
propiedad permitirá en el futuro utilizarlas en la curación de enfermedades, como la diabetes o 
el Parkinson. Además de los embriones, las células madre se pueden obtener de otras fuentes 
como el cordón umbilical, el líquido amniótico y los tejidos adultos.

  Al margen de la cuestión ética, es necesario destacar que las células madre procedentes de 
la destrucción de los embriones no son las más eficaces para curar e investigar: mientras que 
las procedentes de otras fuentes ya han dado numerosas resultados positivos y aplicaciones 
concretas (ver The Score Adult Stem Cells vs. Embryonic Stem Cells). De hecho, recientemente la 
empresa americana Geron, líder en experimentación con células madre embrionarias, ha anun-
ciado que abandona las investigaciones con células madre embrionarias.

  e)   ¿Es admisible la selección de embriones para obtener un “bebé medicamento”*? Recibe este 
nombre el embrión seleccionado con la finalidad de que pueda ser donante compatible para un 
hermano enfermo. El recurso a este método ha dado lugar a un debate ético, por la destrucción 
de embriones que lleva consigo y por la instrumentalización de vidas humanas como “medi-
camento” de otro hermano. Los padres que tienen un hijo enfermo pueden considerar que los 
embriones desechados son también hijos suyos y se van a destruir únicamente porque no sirven 
como medicamento para curar al hermano enfermo. España es el país europeo donde con más 
frecuencia se realiza el diagnóstico genético pre-implantación, alcanzando el 37% del total. Esta 
cuestión se trabaja con mayor profundidad en el apartado “Pon a prueba tus competencias” de 
esta unidad didáctica.

Sugerencias didácticas y soluciones
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17.   ¿A qué se debe la frecuencia de embarazos múltiples en la FIV? Se debe a que se implantan varios 
embriones en el útero y es lógico que sucedan embarazos múltiples (observar el esquema). En 
Europa, la tasa global de partos múltiples por transferencia de embriones se ha situado en el 20,8% 
en 2006 (cerca de un 20% fueron mellizos y el 0,9% trillizos). En España la ley permite transferir 
hasta tres embriones. Según los datos publicados de algunas clínicas, en la mayoría de los casos 
se transfieren dos. Por esta práctica de las clínicas, la tasa de embarazos múltiples ronda el 24%, 
por encima de la media europea. Esto se hace para aumentar las posibilidades de éxito, pero 
causa embarazos múltiples, de mayor riesgo para la madre y los niños. Para reducir los riesgos 
de un embarazo múltiple, se realiza una “reducción fetal”, es decir, la destrucción de alguno de los 
embriones ya implantados aunque sea totalmente viable.

18.   En  las  técnicas de  reproducción asistida,  la  fecundación puede  ser homóloga* o  –con más  fre-
cuencia– heteróloga*. Consulta el diccionario científico e indica las diferencias. En la fecundación 
homóloga el óvulo y el espermatozoide son de la madre y el padre, mientras que en la heteróloga 
proceden de un donante.

19.   ¿Son  éticamente  rechazables  todas  las  técnicas  que  ayudan  a  superar  la  infertilidad? No. Son 
rechazables todas las técnicas que buscando superar la infertilidad, suponen manipulación, selec-
ción y destrucción de embriones humanos. Hay tratamientos y técnicas para superar algunas difi-
cultades de fertilidad que son totalmente éticas, como es el caso de la NaProTecnología (Natural 
Procreative Technology).

20.   ¿Es lo mismo legal que justo? No. A lo largo de la historia de la Humanidad hemos conocido situa-
ciones injustas permitidas por las leyes y la autoridad competente, incluso en democracia (por 
ejemplo: esclavitud, holocausto, pena de muerte, etc.). Por tanto, la ley no hace justa una situación, 
sino que la justicia debe determinar a la ley. La sociedad democrática debe estar vigilante para 
evitar las leyes injustas.

   ¿Existe el derecho a  tener hijos? El derecho a tener hijos se basa en la opinión de que, ya que 
las técnicas reproductivas lo hacen posible, el deseo a la maternidad / paternidad debe ser aten-
dido siempre y a cualquier precio. Esta mentalidad tiene el riesgo de convertir en un producto de 
consumo tecnológico al ser humano. Más que un derecho, la maternidad / paternidad es un don, 
un bien, que los matrimonios deben administrar con responsabilidad. Estas técnicas, al utilizar 
embriones humanos, no respetan la vida humana, por lo que se debe rechazar su uso, incluso en el 
supuesto de utilizarlas exclusivamente con fines reproductivos.

SUGERENCIA DIDÁCTICA

Con frecuencia, los jóvenes confunden las diferentes fases o etapas por las que puede pasar el amor. 
Sienten confusión y no saben cómo expresar correctamente sus sentimientos. Es importante ayudarles 
a comprender que el amor no es como un videojuego en el que hay que ir pasando niveles o quemando 
etapas. El video Amor sin remordimiento les puede ayudar a comprender mejor el valor de la espera 
como manifestación de verdadero amor.

 ACTIVIDADES

21.   Explica  qué  puede  ocurrir  cuando  se  altera  el  ritmo  natural  del  proceso  de  maduración  del 
amor. Por ejemplo, utilizando manifestaciones de amor propias de una etapa en otra. Razona tu 
respuesta. Respuesta abierta. A veces, serán los que mejor expresen el hastío, la frustración, el 
desengaño y el sufrimiento de un amor poco maduro, en el que se han acelerado o confundido las 
manifestaciones propias de cada etapa. Es importante destacar que toda experiencia deja su hue-
lla y, a veces, un “amor fallido” tiene consecuencias negativas que perduran en el tiempo: miedo, 
inseguridad, encerrarse en uno mismo, etc. (Ver No estás embarazada, no tienes sida… ¿Por qué 
te sientes mal?).

7. Aprendiendo a amar
DVD. Amor sin 
remordimiento. Jason 
Evert y Crystaline 
Padilla.
PDF. No estás 
embarazada, no 
tienes sida… ¿Por 
qué te sientes mal? 
(Departamento de 
Salud de EEUU, 2000).
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Sugerencias didácticas y soluciones

http://www.naprotechnology.com/
http://www.naprotechnology.com/
http://www.joveneshoy.org/recursos/en-este-video-jason-evert-y-crystalline-padilla-ofrecen-una-semana-antes-de-casarse-las-claves-para-que-el-noviazgo-acabe-en-un-matrimonio-feliz/
http://www.educarhoy.org/wp-content/uploads/2009/03/por_que_te_sientes_mal_opa_2000.pdf
http://www.educarhoy.org/wp-content/uploads/2009/03/por_que_te_sientes_mal_opa_2000.pdf
http://www.joveneshoy.org/recursos/en-este-video-jason-evert-y-crystalline-padilla-ofrecen-una-semana-antes-de-casarse-las-claves-para-que-el-noviazgo-acabe-en-un-matrimonio-feliz/
http://www.joveneshoy.org/recursos/en-este-video-jason-evert-y-crystalline-padilla-ofrecen-una-semana-antes-de-casarse-las-claves-para-que-el-noviazgo-acabe-en-un-matrimonio-feliz/
http://www.joveneshoy.org/recursos/en-este-video-jason-evert-y-crystalline-padilla-ofrecen-una-semana-antes-de-casarse-las-claves-para-que-el-noviazgo-acabe-en-un-matrimonio-feliz/
http://www.joveneshoy.org/recursos/en-este-video-jason-evert-y-crystalline-padilla-ofrecen-una-semana-antes-de-casarse-las-claves-para-que-el-noviazgo-acabe-en-un-matrimonio-feliz/
http://www.educarhoy.org/wp-content/uploads/2009/03/por_que_te_sientes_mal_opa_2000.pdf
http://www.educarhoy.org/wp-content/uploads/2009/03/por_que_te_sientes_mal_opa_2000.pdf
http://www.educarhoy.org/wp-content/uploads/2009/03/por_que_te_sientes_mal_opa_2000.pdf
http://www.educarhoy.org/wp-content/uploads/2009/03/por_que_te_sientes_mal_opa_2000.pdf
http://www.educarhoy.org/wp-content/uploads/2009/03/por_que_te_sientes_mal_opa_2000.pdf
http://www.educarhoy.org/wp-content/uploads/2009/03/por_que_te_sientes_mal_opa_2000.pdf
http://www.educarhoy.org
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OBSERVA Y REFLEXIONA. El laberinto del amor.

22.   Observa el laberinto y analiza los posibles caminos hasta alcanzar la salida.

  a)   ¿Cuáles son los caminos que no llevan a la salida? ¿Por qué? Para alcanzar el amor ver-
dadero no hay atajos. El tiempo desempeña su papel. Con frecuencia, el mejor camino no 
es el camino más corto o rápido. Comprobar cómo los caminos que no llevan a la salida 
son aquellos que fundamentan el amor en las emociones (flechazo); en la consecución 
de placer, aunque sea solitario (pornografía y masturbación); o el deseo incontrolado 
(sexo precoz). Estos caminos nos hacen volver al punto de inicio o retroceder.

  b)   ¿Por  dónde  pasa  el  camino  que  lleva  a  la  salida?  ¿Por  qué? La amistad y la 
apertura a los demás –por ejemplo, en actividades de voluntariado– son un 
buen camino para alcanzar el amor maduro y duradero. Esto es así porque las 
relaciones de amistad y de ayuda a otros presuponen la paciencia, la fortaleza, 
el tiempo, la constancia, el compromiso… Son situaciones que comprometen y 
facilitan la adquisición de hábitos y habilidades importantes para el desarrollo 
de un proyecto de vida en común con otra persona.

 ACTIVIDADES

23.   Diferencia los valores que influyen positiva o negativamente en la adquisición de un estilo de vida 
saludable:

  – individualismo • hedonismo • solidaridad • eficacia-competitividad • materialismo • ecologismo 
• consumismo • tolerancia • cooperación.

  Valores positivos: solidaridad, ecologismo, tolerancia, cooperación; Valores negativos: individua-
lismo, hedonismo, eficacia-competitividad, materialismo, consumismo.

24.   Para conocer el riesgo de infección de la multiplicidad de parejas, calcula el porcentaje de infecta-
dos por el VPH según el número de parejas sexuales a lo largo de la vida.

número de parejas Personas InfeccIones %

Una 7.329 597 8,16

Dos 1.494 265 17,74

Tres  408  91 22,30

Fuente: Vaccarella S, et al. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev, 2006.

 a)   ¿Qué grupo tiene el mayor riesgo de infectarse? ¿Qué conclusiones puedes sacar? El grupo que 
tiene mayor riesgo es el de “tres parejas a lo largo de la vida”. Conclusión: a más parejas mayor 
riesgo de infectarse.

  b)   ¿Por qué la persona con una pareja se puede infectar y el riesgo no es cero? Una persona con 
sólo una pareja tiene riesgo de infectarse (8,16%) porque su pareja debió tener más de una 
pareja y contraer el VPH. El riesgo sólo será cero entre parejas no infectadas y mutuamente 
monógamas.

25.   Compara en la gráfica superior [ver en el texto del alumnado] las diferencias entre la fuente de 
información preferida por los jóvenes para informarse sobre sexualidad y las fuentes de informa-
ción reales:

  a)   ¿Qué diferencias encuentras? ¿Cuáles pueden ser las causas de esas diferencias? Indica algu-
nos modos de superarlas. Respuesta abierta. No se corresponde lo preferido con lo real. La 
mayoría prefieren recibir información de sus padres o de profesionales (profesores y médicos). 
Sin embargo, la mayoría recibe una información parcial y confusa a través de los amigos. La 
educación sexual debe basarse en la confianza con los padres y educadores.

MASTURBACIÓN
PORNO-
GRAFÍA

FLECHAZO

SEXO PRECOZ AMIGOSVOLUNTARIADO

8. Estilos de vida y salud sexual

WEBQUEST. ¿Qué 
puedo hacer para 
protegerme de las 
ITS?
PPT. 
Homosexualidad: 
mitos y realidades.
PDF. 
Homosexualidad: 
conceptos clave.
BIBLIOTECA 
DEL PROFESOR. 
Comprendiendo la 
homosexualidad.
PDF. Adopción por 
homosexuales. Cuad 
Bioét 2006.
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Sugerencias didácticas y soluciones

http://www.joveneshoy.org/338
http://www.joveneshoy.org/338
http://www.joveneshoy.org/338
http://www.joveneshoy.org/338
http://www.educarhoy.org/wp-content/uploads/2009/03/homosexualidad-mitos_y_realidades.pps
http://www.educarhoy.org/wp-content/uploads/2009/03/homosexualidad-mitos_y_realidades.pps
http://www.educarhoy.org/wp-content/uploads/2009/03/homosexualidad-mitos_y_realidades.pps
http://www.educarhoy.org/wp-content/uploads/2009/03/homosexualidad-conceptos-clave_un.pdf
http://www.educarhoy.org/wp-content/uploads/2009/03/homosexualidad-conceptos-clave_un.pdf
http://www.educarhoy.org/wp-content/uploads/2009/03/homosexualidad-conceptos-clave_un.pdf
http://www.educarhoy.org/wp-content/uploads/2009/03/4_pro_bp_comprendiendo_la_homosexualidad.pdf
http://www.educarhoy.org/wp-content/uploads/2009/03/4_pro_bp_comprendiendo_la_homosexualidad.pdf
http://www.educarhoy.org/wp-content/uploads/2009/03/4_pro_bp_comprendiendo_la_homosexualidad.pdf
http://www.educarhoy.org/wp-content/uploads/2009/03/4_pro_bp_comprendiendo_la_homosexualidad.pdf
http://www.educarhoy.org/wp-content/uploads/2009/03/adopcion_por_homosexuales_cuad_bioet_2006.pdf
http://www.educarhoy.org/wp-content/uploads/2009/03/adopcion_por_homosexuales_cuad_bioet_2006.pdf
http://www.educarhoy.org/wp-content/uploads/2009/03/adopcion_por_homosexuales_cuad_bioet_2006.pdf
http://www.educarhoy.org
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  b)   ¿Crees que las campañas institucionales y los medios de comunicación tienden a sustituir el 
papel de los padres en la educación afectiva y sexual? Es posible por su cantidad y constancia. 
Sin embargo, los mensajes institucionales están dirigidos a toda la población y, con frecuencia, 
no son adecuados a la situación de cada persona. La adecuación del mensaje a las circunstan-
cias personales corresponde a los padres en primer lugar y a los profesionales e instituciones 
de modo subsidiario.

26.   Es fácil reconocer cómo las drogas generan dependencia y restan libertad. ¿Conoces otros tipos 
de dependencias que nos quiten libertad, capacidad de decisión y perjudiquen la salud propia o 
ajena? Respuesta abierta. Además de la adicción a las drogas, se pueden señalar el alcoholismo, la 
ludopatía o la sexo-adicción. Algunas conductas sexuales, como el consumo de pornografía, pueden 
crear dependencia y anular la libertad de decisión.

 ACTIVIDADES

ANALIZA LOS DATOS Y CONCLUYE. La primera vez.

27.   Un  estudio  científico  publicado  en British Medical Journal estudió  la motivación  de  jóvenes  que 
tuvieron su primera relación sexual a los 15 años.

  Consulta los resultados y contesta a las siguientes cuestiones:

  a)   ¿Qué porcentaje empezaron bajo algún tipo de presión? ¿Y por amor? Si consideramos cierta 
presión los motivos de curiosidad, perder la virginidad, alcohol, “otros lo hacen” y “me he dejado 
llevar”, el 75% de los chicos y el 66% de las chicas mantuvieron su primera relación sexual bajo 
algún tipo de presión. Cabe destacar que solo el 5% de los chicos y el 9% de las chicas afirman 
que el motivo principal para tener su primera relación sexual fue el amor.

  b)   ¿Suele ser una relación planificada y querida por los dos? No. Sólo en el 7% de los chicos y en 
el 11% de las chicas fue una relación planificada y querida por los dos.

  c)   ¿Suele  tener  lugar  en  el marco  de  un 
proyecto  de  vida  en  común? No tiene 
lugar en el marco de un proyecto en 
común. En las chicas solo el 9% de 
las relaciones continúan mientras que 
en los chicos se reduce al 2%. Por el 
contrario para más de la mitad de los 
chicos (el 51%) la relación se redujo a 
un encuentro (el 30% en el caso de las 
chicas).

  d)   ¿Por  qué  puede  producir  frustración 
una  relación  sexual  con  estas  carac-
terísticas? Entre otras explicaciones 
porque no está motivada por el amor, 
sino que es precipitada por la presión y 
la falta de autocontrol (en el 10% bajo 
los efectos del alcohol). No es fruto de 
la elección y libertad personal. Según 
los datos, se puede concluir que 9 de 
cada 10 relaciones sexuales no fueron 
planificadas ni queridas por los dos, lo 
que demuestra que los jóvenes deben 
crecer en libertad para tomar sus pro-
pias decisiones y deben aprender habi-
lidades sociales que les ayuden a supe-
rar la presión del entorno.

9. Habilidades sociales

PDF. ¿Cómo hacer 
feliz a tu novia o novio? 
(Departamento de 
Salud de EEUU, 2000).
PDF. Muchos jóvenes 
dicen NO a las 
relaciones sexuales. 
(OPA, 2003).
PDF. Guía sobre 
adolescencia y 
sexting: qué es y cómo 
prevenirlo (INTECO, 
2011).
BIBLIOTECA DEL 
PROFESOR. El valor 
de la espera.
PPT. La masturbación.

Recursos a un clIc

Fuente: Dickson, N et al. BMJ, 1998.

motivo principal varones mujeres

Curiosidad 44% 30%

Perder la virginidad 13%  4%

Alcohol  9% 10%

Otros lo hacen  2% 9%

Dejarse llevar  7% 13%

Era lo natural  9% 15%

Amor  5%  9%

Otros 11% 10%

Otros motivos Varones Mujeres

Arrebato 50% 35%

Planificado por ambos  7% 11%

Duración Varones Mujeres

Un encuentro 51% 30%

3-12 meses 24% 22%

Más de 12 meses 13% 24%

Seguimos  2%  9%

Grado de arrepentimiento: la mayoría dice que debían haber 
esperado antes de tener su primera relación sexual. El 
arrepentimiento es mayor cuanto menor fue la edad de inicio.

Sugerencias didácticas y soluciones

http://www.educarhoy.org/wp-content/uploads/2009/03/como_hacer_feliz_a_tu_novio_o_novia_opa_2000.pdf
http://www.educarhoy.org/wp-content/uploads/2009/03/como_hacer_feliz_a_tu_novio_o_novia_opa_2000.pdf
http://www.educarhoy.org/wp-content/uploads/2009/03/como_hacer_feliz_a_tu_novio_o_novia_opa_2000.pdf
http://www.educarhoy.org/wp-content/uploads/2009/03/como_hacer_feliz_a_tu_novio_o_novia_opa_2000.pdf
http://www.educarhoy.org/wp-content/uploads/2009/03/teentalk_muchos_dicen_no_opa2003.pdf
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http://www.educarhoy.org/wp-content/uploads/2011/08/guia_sexting_intecopantallasamigas.pdf
http://www.educarhoy.org/wp-content/uploads/2009/03/5_pro_bp_el_valor_de_la_espera.pdf
http://www.educarhoy.org/wp-content/uploads/2009/03/5_pro_bp_el_valor_de_la_espera.pdf
http://www.educarhoy.org/wp-content/uploads/2009/03/5_pro_bp_el_valor_de_la_espera.pdf
http://www.educarhoy.org/wp-content/uploads/2009/03/la_masturbacion_2007.pps
http://www.educarhoy.org
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28.   Escribe tres diálogos (diferentes a los propuestos en el texto) para resistir la presión de un grupo 
de amigos o de una persona en concreto y decir “no” a la propuesta de tener relaciones sexuales. 
Respuesta abierta. Será interesante corregir detenidamente esta actividad para ejercitar la aser-
tividad, el razonamiento de las decisiones tomadas y la autoestima del alumnado. De este modo 
desarrollamos habilidades de comunicación que enseñan a los alumnos a superar la presión del 
ambiente o de una persona en un momento determinado.

29.   El Ministerio de Sanidad  indica el porcentaje de  jóvenes 
que  son  sexualmente  activos  y  han  tenido  relaciones 
sexuales.  Observa  los  datos  y  contesta  a  estas  cuestio-
nes:

  a)   ¿A qué riesgos se exponen los jóvenes que declararon 
haber  iniciado  su  vida  sexual? La sexualidad precoz 
está asociada un incremento en la tasa de embarazos 
imprevistos y a un aumento en el número de parejas 
sexuales y, por tanto, a una mayor probabilidad de adquirir una infección de transmisión sexual 
(ITS). Algunas de estas ITS, al ser asintomáticas, pueden quedar sin tratar durante un tiempo 
y son de peor pronóstico cuando se adquieren en la juventud. Algunas, como la clamidia y la 
gonorrea, pueden producir infertilidad y otras no tienen curación y producen problemas graves 
de salud tanto en la mujer como en el varón. Junto a los problemas médicos, otros efectos 
negativos del inicio precoz en las relaciones sexuales son la decepción y arrepentimiento, la baja 
autoestima, la menor capacidad para mantener relaciones estables y, en definitiva, las menores 
posibilidades en alcanzar una vida lograda (pueden consultarse diversos estudios en la página 
web de Heritage Foundation, www.heritage.org).

 b)   ¿Cuál piensas que es el motivo que hace que la gran mayoría de los adolescentes haya dicho que 
“no” a iniciar la actividad sexual? Respuesta abierta. Un motivo puede ser que no lo consideran 
oportuno ni necesario en ese momento de su vida. Por ejemplo, según la Encuesta Nacional de 
Juventud de México muestra que la mayoría de los jóvenes consideran que lo más importante 
en el noviazgo es “encontrar una persona a quien amar y con quien compartir sentimientos” 
(58.3%), siendo muy escasos los jóvenes que consideran que lo principal del noviazgo son “las 
relaciones sexuales” (0.6%). Tampoco parece que los motivos para decir NO a las relaciones 
sexuales en la juventud sea el miedo al embarazo o a las ITS: los jóvenes mexicanos señalan 
como las razones por las que se mantienen en la abstinencia las siguientes: “porque quiero 
llegar virgen al matrimonio” y porque “espero a la pareja ideal” (Fuente: ENJ 2000, SEP-IMJ, 
2002).

 c)   ¿Crees que las series de televisión reflejan bien la realidad afectiva de la mayoría de los jóve-
nes? ¿Por qué? Según los datos del Ministerio de Sanidad, la gran mayoría de los jóvenes entre 
11 y 17 años no son sexualmente activos (71,5%). Este porcentaje es aún mayor entre los jóvenes 
de 15-16 años a los que se dirigen estas unidades didácticas (81,4%). Con frecuencia, la imagen 
de los adolescentes que dan las series de televisión y otros medios de comunicación no reflejan 
la realidad de los chicos y chicas de 15 años y dan una visión reduccionista de la afectividad y de 
la sexualidad humana orientándola exclusivamente hacia la relación sexual y el placer personal 
(Fuente: Los adolescentes españoles y su salud. Un análisis en chicos y chicas de 11 a 17 años. 
Moreno Rodríguez MC, Muñoz Tinoco MV, Pérez Moreno PJ, Sánchez Queija I. Universidad de 
Sevilla y Ministerio de Sanidad y Consumo, 2006). 

30.   Elabora  una  lista  de  actividades  de  ocio  sano  que  pueden  desarrollar  chicos  y  chicas  de  tu 
edad y anota los beneficios que te aportan. Respuesta abierta. Será interesante recoger en la 
pizarra todas las aportaciones de los alumnos para que vean de un modo gráfico que tienen 
muchas posibilidades diferentes para aprovechar el fin de semana, sin necesidad de ponerse en 
situaciones comprometidas. Algunos ejemplos pueden ser: hacer deporte, formar un grupo de 
música, cocinar en casa, actividades de voluntariado, ser monitor/a de una asociación juvenil o 
de la parroquia, ir al monte, salir en bici, ir al cine, visitar una exposición o un museo, montar 
un grupo de teatro... Lo importante en la edad de los alumnos y alumnas a los que se dirige 
esta unidad, es que desarrollen un profundo y amplio sentido de la amistad. La amistad es una 
buena escuela de aprendizaje de habilidades sociales, capacidad de compromiso y relaciones 
interpersonales.

edad  
(años)

De  
11-17

De  
15-16

chIcos 
15-16

chIcas 
15-16

SÍ 26,0% 16,0% 18,1% 14,2%

NO 71,5% 81,4% 79,8% 82,8%

NS/NC  2,5%  2,6%  2,1%  3,0%

Fuente: Los adolescentes españoles y su salud. MSC, 2006.

Sugerencias didácticas y soluciones
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31.   Hay situaciones que fácilmente llevan al sexo sin amor, sin madurez o sin compromiso. ¿Puedes 
identificar algunas? ¿Cómo se pueden evitar esas situaciones? Respuesta abierta. Servirá al pro-
fesor y a los alumnos para detectar las situaciones de riesgo que se les pueden presentar y razonar 
sobre sus consecuencias y el modo de superarlas. Algunos ejemplos son:

  –   El alcohol. Podemos ver en el estudio publicado en el British Medical Journal (actividad 27) que 
el 10% de los jóvenes que han mantenido relaciones sexuales lo han hecho bajo los efectos del 
alcohol. Con frecuencia están asociados el abuso de alcohol y las relaciones sexuales ocasionales 
y no realmente deseadas. Por tanto, una situación de riesgo a evitar es el consumo de alcohol. Y 
la manera más sencilla de lograrlo es no frecuentando los lugares (o personas) donde sabemos 
que se abusa del alcohol.

  –   Otra situación de riesgo a evitar es ver, sólo o en compañía de otros, en la televisión o en Internet, 
imágenes o películas de contenido erótico, ya que una mayor exposición a contenidos sexuales está 
asociado a un inicio precoz en la actividad sexual en la adolescencia, tal y como demuestra un estudio 
publicado en la revista Pediatrics (2004). Para evitar esta situación de riesgo se deberá tener informa-
ción clara de los programas de televisión o películas que se desean ver y evitar aquellos que traten 
con ligereza, de modo explícito o implícito, la sexualidad humana. De igual modo se debe realizar 
una selección positiva de los sitios de Internet que se visitan o personas con las que se chatea, siendo 
conscientes que una conversación de contenido sexual, por ejemplo a través del chat, puede tener un 
efecto negativo similar a la visión de imágenes de contenido sexual. Será necesario desarrollar habili-
dades sociales, de comunicación y de consumo responsable ante la presión promovida por el entorno 
mediático de la juventud actual hacia la relación sexual completa. En los medios de comunicación, el 
modelo de sexualidad que se transmite prioriza el placer y la relación sexual completa como si éstos 
fueran equivalentes (Fuente: CIMOP 2005).

  Una situación concreta que se debe evitar es realizar o difundir imágenes con cierta carga sexual 
a través de las redes sociales (practica conocida como “sexting”). Para conocer en profundidad 
éste fenómeno y trabajar sobre él en el aula puede servir la Guía sobre adolescencia y sexting: 
qué es y cómo prevenirlo.

  –   También es una situación que fácilmente puede desembocar en sexo sin amor, madurez o com-
promiso, y por lo tanto que se debe evitar, el frecuentar un ambiente superficial y sensual donde 
por ejemplo no se cuide la forma de vestir, de hablar y de tratarse. Si en el grupo de amigos/
as lo habitual es tratarse unos a otros con falta de pudor, “tonteando”, provocando... uno puede 
llegar a situaciones donde es más difícil frenar. A veces, se puede argumentar que las conductas 
sexuales que excluyen la relación sexual completa, como el “petting” (intercambio de caricias, 
besos y abrazos que producen excitación sexual sin llegar al coito), son conductas sexuales sin 
riesgo para los adolescentes. Sin embargo, este planteamiento olvida la realidad de la sexualidad 
y el carácter impulsivo del adolescente que se auto-controla con mayor dificultad que un adulto 
(Fuente: Promoción de la Salud y Prevención de Enfermedades Sexuales. INJUVE 2001).

  En definitiva, se trata de buscar positivamente modos de diversión y compañías que posibiliten al 
adolescente liberarse de las presiones de grupo o ambientales y de los efectos perjudiciales para 
la salud y el desarrollo personal de estas situaciones de riesgo.

Sugerencias didácticas y soluciones

Notas
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SUGERENCIA DIDÁCTICA

La actividad 32 puede resultar interesante tanto para chicos como para chicas y en aulas de educación 
diferenciada como en aulas mixtas:

  –   Las chicas pueden reflexionar sobre esta realidad y los modos de superar las molestias o cam-
bios de humor debidos al ciclo menstrual. Será interesante comprobar el grado de reflexión sobre 
esta cuestión, pues puede ocurrir que nunca se hayan fijado o no hayan relacionado los cambios 
de humor con un momento del ciclo menstrual. Esa mayor sensibilidad puede ocurrir los días 
previos a la menstruación, durante la menstruación o en otros momentos del ciclo.

  –   Los chicos, aunque no podrán contestar a esta actividad, al menos conocerán que el ciclo puede 
afectar a la sensibilidad y estado de ánimo de las chicas aumentando de este modo su compren-
sión del otro sexo.

 ACTIVIDADES

32.   Si eres chica y te sientes más sensible durante algún momento del ciclo, haz una lista de pensa-
mientos, situaciones o reacciones que te pueden ayudar a sentirte mejor. Respuesta abierta.

 Algunas manifestaciones de esa mayor sensibilidad pueden ser:

  –   Me noto más irritable, discuto más con mis amigos y/o familiares.

  –   Me siento más nerviosa o intranquila, no paro quieta.

  –   Me cuesta concentrarme.

  –   No duermo bien.

  –   Suelo comer más.

  –   Estoy inapetente y como menos.

  –   Me siento más triste, como más sola.

  –   No tengo tantas ganas de salir.

  –   Tengo más ganas de salir y hacer cosas nuevas.

 En esta situación te puede ayudar a sentirte mejor, por ejemplo:

  –   Concentrarme en pensar que me siento así por razones pasajeras y que me sentiré mejor 
pronto.

  –   Evitar ceder a los sentimientos negativos que me pueden invadir.

  –   Ver que quienes me rodean son comprensibles con mis reacciones si no resultan adecuadas.

  –   Que nadie me pregunte si estoy así “porque tengo la regla”.

10. Salud e higiene del aparato reproductor

Notas

Sugerencias didácticas y soluciones
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LEE Y COMPRENDE. Selección genética para eludir el cáncer.

ACTIVIDADES

EXTRAE INFORMACIÓN

33.   Enumera algunos factores que incrementan el riesgo de cáncer de mama. ¿Qué porcentaje de las 
mujeres que padecen cáncer de mama han heredado la mutación genética? Existen varios factores 
que incrementan el riesgo de cáncer de mama. Uno de ellos son los genes, en concreto la alteración 
del gen BRCA-1 está presente en el 10% de las mujeres que sufren cáncer de mama. Otros factores, 
como la estimulación ovárica para la obtención de óvulos para la FIV o el uso de anticonceptivos 
hormonales, también incrementan el riesgo de cáncer de mama. Por tanto, hay cierta contradicción 
en someterse a un tratamiento que incrementa el riesgo de cáncer de mama, como la estimulación 
ovárica, para “obtener” mediante la FIV una hija con menos posibilidades de desarrollar un cáncer 
de mama, al seleccionar un embrión sin la alteración genética.

34.   La persona que nace como resultado de la selección genética y de la fecundación “in vitro”, ¿está libre 
de padecer cáncer de mama? No está libre del cáncer de mama porque solo se ha intervenido sobre uno 
de los factores que puede predisponer a la enfermedad pero no sobre todos. Solo el 10% de las mujeres 
que tienen cáncer de mama tienen el gen mutado, luego 9 de cada 10 se deben a otros factores. Por 
tanto, la persona que nace como resultado de esta técnica no está libre del cáncer de mama ni de otros 
tipos de cáncer, tal y como reconocen abiertamente los médicos encargados de llevar a la práctica esta 
técnica (Ver Debate ético por el bebé libre del cáncer de mama. ABC, 2011).

   ¿Tiene mayor  riesgo  de  desarrollar  otras  enfermedades? Al margen de los daños irreparables 
que la técnica puede producir cuando se toma para analizar una célula de las 8 ó 16 que forman el 
embrión en ese momento, está documentado que los niños nacidos por técnicas de reproducción 
asistida tienen mayor incidencia de defectos congénitos, problemas neurológicos y otros problemas 
de salud (Cfr. con la bibliografía citada en el punto 6 de esta unidad didáctica).

INTERPRETA EL TEXTO

35.   ¿Qué posibles actuaciones se derivan de conocer que una persona tiene una predisposición gené-
tica a alguna enfermedad grave? Según se deduce de las posturas de los artículos, el primero es 
partidario de la prevención mediante la selección embrionaria mientras que en el segundo artículo 
ese conocimiento lleva a mejorar el sistema de detección precoz y en el caso de que aparezca el 
cáncer a tratarlo tempranamente, lo que facilita su eliminación.

   ¿Consideras que son todas igualmente válidas? Las actuaciones no son igualmente válidas pues en 
el primer caso se soluciona con una medida eugenésica, es decir, impidiendo nacer a personas que 
tienen esa predisposición genética (desarrollen o no la enfermedad) mientras que en el segundo 
caso se respeta la vida de todas las personas y se está alerta para actuar si fuera necesario.

36.   ¿Sirve la selección genética de embriones para curar o prevenir una enfermedad de la persona que 
la sufre o la puede sufrir? ¿Por qué? No sirve para curar o prevenir la aparición de la enfermedad 
en la persona que tiene la alteración genética y puede desarrollar esa enfermedad. La selección 
genética simplemente elimina los embriones portadores de esa alteración negándoles la posibili-
dad de seguir viviendo.

OPINA SOBRE EL TEXTO

37.   Busca en el diccionario científico  la definición de eugenesia. ¿Crees que a  la selección genética 
de embriones se le puede calificar de medida eugenésica? Si, puede ser considerada una medida 
eugenésica puesto que se procura la mejora de los rasgos hereditarios mediante la eliminación de 
los sujetos con genes perjudiciales. 

   ¿Qué opinas sobre la eugenesia? Respuesta abierta. Puede resultar interesante explicar cómo a lo 
largo de la historia de la humanidad el Estado (de diversos signos políticos y culturas, y no solo el 
nazismo), ha utilizado medidas eugenésicas como un modo de realizar ingeniería social e intentar 
perpetuarse en el poder.

PON A PRUEBA TUS cOMPETENcIAS

PDF. Debate ético 
por el bebé libre del 
cáncer de mama (ABC, 
2011).

Recursos a un clIc
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38.   Una persona desarrolla un cáncer grave a los 30 años y se muere poco después: ¿crees que su vida ha 
tenido algún sentido? Investiga sobre personas que murieron jóvenes y que han hecho cosas importan-
tes en su breve vida. Respuesta abierta. La vida de cada ser humano tiene sentido y es irrepetible por 
muy breve que sea. Algunas personas han dejado una huella profunda en la humanidad a pesar de la 
brevedad de sus vidas. Entre otros que pueden aportar los alumnos, se puede destacar a:

 –  Alejandro Magno, murió con 32 años (356-323 a.C.): Rey de Macedonia a los 20 años y ensalzado 
como el más heroico de los grandes conquistadores. Dominó Asia Menor, conquistó Persia y 
Egipto y fundó numerosas ciudades (Alejandría). Su figura y legado ha influido en la historia y la 
cultura tanto de Occidente como de Oriente y ha inspirado a los grandes conquistadores de todos 
los tiempos, desde Julio César hasta Napoleón Bonaparte.

 –  Blaise Pascal, murió con 39 años (1623-1662): matemático, físico, filósofo y escritor. Sus contri-
buciones a las matemáticas y las ciencias naturales incluyen el diseño y construcción de calcu-
ladoras mecánicas, aportes a la Teoría de la probabilidad, investigaciones sobre los fluidos y la 
aclaración de conceptos tales como la presión y el vacío. En 1654, Pascal abandonó las matemá-
ticas y la física para dedicarse a la filosofía y a la teología.

 –  Wolfgang Amadeus Mozart, murió con 35 años (1756-1791): compositor y pianista austriaco, 
considerado como uno de los músicos más influyentes y destacados de la historia. Su creación 
musical se compone de más de 600 piezas, en su mayoría reconocidas como obras maestras y 
con una difusión universal. En sus años finales, compuso muchas de sus sinfonías, conciertos y 
óperas más conocidas, como el Réquiem. Su influencia en toda la música occidental posterior es 
profunda; Ludwig van Beethoven escribió sus primeras composiciones a la sombra de Mozart, de 
quien Joseph Haydn escribió que «la posteridad no verá tal talento otra vez en cien años».

 –  John Keats, murió con 25 años (1795-1821): fue uno de los principales poetas británicos del Roman-
ticismo. En vida su obra fue objeto de constantes ataques y no fue completamente reivindicada hasta 
mucho tiempo después. Aunque su carrera fue corta y su producción exigua, los críticos están de 
acuerdo en que ocupa un lugar perdurable en la historia de la literatura inglesa y mundial.

  También puede servir como argumento comprobar la edad que tenían algunos escritores cuando 
escribieron las obras de literatura por las que son famosos y han pasado a la historia. Por ejemplo, 
Christopher Paolini escribió Eragon con 15 años, Laura Gallego escribió Finis Mundi, premio Barco 
de Vapor, con 21 años y J.K. Rowling escribió Harry Potter y la piedra filosofal con 30 años.

  Además, se puede destacar que muchas personas enfermas de cáncer pueden desarrollar un gran ser-
vicio a la sociedad en los años que dura su enfermedad. Por ejemplo, Steve Jobs desarrollo el iPhone 
(2007) y el iPad (2010), tras ser tratado de un cáncer de páncreas en 2006 del que murió en 2011. 

OBTÉN MÁS INFORMACIÓN

39.   Lee el artículo completo en www.joveneshoy.org/343 y descubre cuántos embriones se han elimi-
nado o acaban muriendo para obtener un sujeto con mayor probabilidad de no presentar la enfer-
medad. Para obtener un bebé sin la mutación genética se formaron 9 embriones por fecundación in 
vitro, de los que 3 no maduraron correctamente. De los 6 restantes, 4 eran portadores de la muta-
ción por lo que fueron desechados. Los dos embriones libres de la mutación se implantaron en el 
útero de la mujer. Uno murió en la gestación y el otro finalizó su gestación.

Notas

Sugerencias didácticas y soluciones
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SUGERENCIA DIDÁCTICA

Después de trabajar esta unidad didáctica, los alumnos deberían ser capaces de alcanzar la convicción 
personal y de argumentar a otros jóvenes que lo mejor para ellos en no tener ahora relaciones sexuales 
y mantenerse en la abstinencia.

Actualmente existe un debate sobre qué tipo de educación es mejor para los jóvenes. Dos estudios 
publicados sobre la eficacia de los programas de “sólo abstinencia” en Estados Unidos han dado 
lugar a una serie de titulares que manifiestan que “la educación en la abstinencia no funciona”. El 
estudio publicado en la revista British Medical Journal, está el realizado por un grupo de investigado-
res de la Universidad de Oxford y revisaron 13 estudios científicos que valoraban los programas de 
abstinencia. Estos investigadores llegaron a la conclusión de que dichos programas “no eran efica-
ces”. Sin embargo, esto no significa que “la promoción de la abstinencia no funciona”; simplemente 
significa que esos programas deben mejorar su diseño para aumentar su eficacia. También se han 
publicado estudios recientes donde se muestra que la educación basada en la “solo-abstinencia” 
tiene un papel importante en la prevención de conductas sexuales de riesgo en la adolescencia y 
logra una reducción de la iniciación sexual mayor que la educación basada en “solo-preservativo” 
(Archives of Pediatrics & Adolescent Medicine, 2010). Algunos de estos programas centrados en la 
promoción de la abstinencia sitúan a los padres como protagonistas de la educación de sus hijos. 
Sirva de ejemplo la guía ¡Padres, hablen ya! elaborada por el Departamento de Salud de EEUU, para 
una campaña nacional de educación pública que tiene como finalidad dar a los padres la informa-
ción y las habilidades necesarias para ayudar a sus hijos a tomar decisiones saludables, entre ellas, 
la decisión de esperar hasta el matrimonio para tener sexo. Para profundizar en esta cuestión se 
puede leer el documento Educación basada en la abstinencia.

40.   Reflexiona y responde a las siguientes cuestiones: Respuesta abierta que nos da la oportunidad de 
aclarar algunas ideas sobre la dignidad de la persona humana.

  a)   ¿Quién o qué decide el comienzo de una vida humana? La fecundación origina una nueva vida 
humana, única e irrepetible. La mujer y el varón deberían ser conscientes de que al mantener 
una relación sexual pueden originar una nueva vida, diferente a ellos y con la misma dignidad, 
por lo que no pueden negarle el derecho a la vida.

  b)   ¿Supone el aborto progreso en la cultura y en la humanidad? No. Con frecuencia el aborto se 
ha propuesto como un modo de liberar a la mujer de las servidumbres de la maternidad y como 
un derecho de la mujer en la lucha por la igualdad de oportunidades con el varón. Sin embargo, 
lejos de mejorar las condiciones de vida de la mujer, el aborto es fuente de graves injusticias 
contra la mujer y contra la vida del no nacido. Además, la falta continuada de respeto a la vida de 
las personas deshumaniza a la sociedad y la embrutece.

  c)   ¿Es  lo mismo “legal” que “bueno”? No. Legal es aquello que está permitido por las leyes de 
un país. Normalmente las leyes son justas y por lo tanto moralmente buenas. Sin embargo, en 
ocasiones se pueden aprobar leyes injustas, moralmente malas, por lo que no hay obligación 
de obedecerlas (objeción de conciencia) e incluso hay que hacer lo posible por cambiarlas. Por 
ejemplo: la esclavitud, la pena de muerte, el aborto, la eutanasia, etc.

  d)   ¿Es el bien de la madre opuesto al bien del hijo? No de un modo absoluto. Es posible que por el 
bien del hijo (la vida) la madre tenga que renunciar algunos bienes, e incluso realizar sacrificios 
propios de la crianza de un hijo, pero no se pueden comparar unos bienes con otros, como si de 
una mercancía se tratara. La vida es un bien de un orden superior. Además, la renuncia cuando 
se hace por amor es una fuente de alegría y bienestar personal.

41.   Indica  la  diferencia  fundamental  entre  “enfermedad”  e  “infección”.  ¿Qué  peligro  suponen  para 
la Salud Pública  las personas portadoras de agentes  infecciosos de  ITS que son asintomáticas? 
Enfermedad es cuando la infección se manifiesta con diferentes síntomas (fiebre, llagas, cáncer, 
etc). Sin embargo, estos síntomas pueden tardar años en aparecer y durante ese tiempo la persona 
está infectada con un agente patógeno que puede transmitir a otras personas.

APlIcA lO APRENDIDO

PDF. ¡Padres, 
hablen ya! Guía para 
conversar con los hijos 
(Departamento de 
Salud de EEUU, 2007). 
PDF. Eficacia de la 
educación basada 
en la solo abstiencia 
(Archives of Pediatrics 
& Adolescent 
Medicine, 2010).
PDF. ¿Qué ha pasado 
en Uganda? (USAID 
2002, inglés).
PDF. ¿Qué ha pasado 
en Uganda? (USAID 
2002, resumen en 
castellano).
PDF. Educación 
basada en la 
abstinencia.
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42.   Copia en tu cuaderno las características o manifestaciones que ayudan a alcanzar el amor: Los 
alumnos deben seleccionar y copiar las siguientes frases:

 –   Su desarrollo es lento y respetuoso.
 –   Sabes esperar, no buscas hacerlo “todo”, te tomas tu tiempo para ir aprendiendo a querer.
 –  Confías, te fías, te ayuda a aumentar la autoestima.
 –   Se establece una relación basada en la comunicación fluida. Cada uno puede expresar sus puntos 

de vista y sentimientos sin esperar rechazo. Ayuda a mantener una relación con los demás.
 –  Sabes que compartes la vida con quien tú has escogido, eres tú mismo/a pero en compañía.
 –   No te sientes engañado/a, actúas con honestidad. Perdura ese sentimiento aunque pases por 

tiempos malos.

43.  La gráfica representa la evolución del porcentaje de chicos y chicas de 
13 a 16 años que han iniciado las relaciones sexuales en Uganda. En el 
mismo tiempo, utilizando la estrategia ABC de prevención, la tasa de 
infecciones del VIH pasó del 26% al 8%.

 –   ¿Podemos  considerar  realista  y  eficaz  la  estrategia  de prevención 
“ABC”? Si. En este ejemplo se demuestra claramente como el cam-
bio de conductas sexuales -en este caso el retraso en el inicio de las 
relaciones sexuales- es altamente eficaz para evitar la propagación 
del sida. Para ampliar información se puede consultar el documento 
¿Qué ha pasado en Uganda? y un ejemplo de mensajes en colegios 
de Uganda.

44.   ¿Qué quiere decirse con  la expresión “sexo seguro”? La expresión “sexo seguro” se refiere a la 
necesidad de mantener relaciones sexuales sin riesgo de embarazo imprevisto o de infección con 
una ITS. En la práctica se identifica con el uso del preservativo en las relaciones sexuales.

   ¿Es una afirmación cierta? Razona tu respuesta. Es una afirmación falsa pues, tal y como hemos 
estudiado la OMS reconoce que el preservativo tiene para prevenir el número de embarazos impre-
vistos una eficacia práctica media, con un 15% de fallos y no es 100% eficaz en la prevención de ITS. 
En todo caso habría que decir “sexo más seguro” para expresar con más claridad la realidad de los 
hechos.

45.   Consulta  en  el  diccionario  científico  y  explica  que  significa  que  una  infección  es  asintomática. 
¿Puedes saber a simple vista si una persona tiene una ITS? Que la persona que la padece no mani-
fiesta ningún síntoma de enfermedad, por lo que es muy posible que se quede sin tratar y que la 
transmita a otras personas. Por este motivo no se puede saber “a simple vista” si una persona está 
infectada con una ITS. Con frecuencia, esto ocurre con algunas ITS, como la clamidia o el sida en 
sus estados iniciales.

46.   Consulta  en  el  diccionario  científico  el  significado  de  embarazo  ectópico.  ¿Cuándo  es más  fre-
cuente? Implantación del embrión fuera del endometrio, por lo general en las trompas de Falopio, 
lo que hace que el embarazo sea más complicado y con riesgo para la madre. Es más frecuente en 
los embarazos logrados utilizando técnicas de reproducción asistida.

47. Compara en el gráfico la estructura de la población española y europea.

  a)   ¿A  qué  se  puede  deber  la  diferencia  que  encuentras?  En España la 
población menor de 14 años es significativamente menor que en el resto 
de la Unión Europea. Se debe a que en España la tasa de natalidad es 
muy baja en comparación con otros países europeos.

  b)   ¿Qué consecuencias puede tener la estructura poblacional de España en un 
futuro próximo? Hay un desequilibrio en la estructura de la población, que 
llevará a que una población activa (trabajadora y productiva) muy reducida 
tenga que sustentar a una gran población pasiva (mayores de 65 años).

  c)   ¿Crees que es lo mismo paternidad responsable que descenso de nata-
lidad? No. Paternidad responsable puede significar también la decisión 
de aumentar la familia. Dependerá de las circunstancias concretas del 
matrimonio.
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  d)   Investiga cuál es la tasa de regeneración y cuál es la tasa de natalidad en España. ¿Qué conclu-
sión sacas? La tasa de regeneración es 2,1 y en España la tasa de natalidad es 1,3. Si no aumenta 
la natalidad, se generarán problemas económicos y estructurales graves y el crecimiento vege-
tativo será negativo, aunque esta cifra puede equilibrarse con la inmigración.

48.   Busca en el diccionario el significado de los verbos “evitar” y “reducir” ¿Son sinónimos? ¿Por qué? 
No son sinónimos. Evitar es impedir que algo suceda, es decir, no sucede porque eliminamos el 
riesgo o la posibilidad de que ocurra. Sin embargo, reducir significa disminuir o aminorar, sin llegar 
a desaparecer por completo el riesgo o la posibilidad de que ocurra. Por eso, cuando se dice que 
el uso del preservativo evita la transmisión de ITS o el embarazo imprevisto, se está realizando una 
afirmación carente de rigor.

49.   ¿Cuándo está una persona preparada para mantener relaciones sexuales? El siguiente cuestio-
nario [ver en el libro del alumno] te ayudará a encontrar la respuesta: Esta actividad es de auto-
corrección. Si la respuesta a cualquiera de las preguntas es NO, la mejor decisión es esperar a 
mantener relaciones sexuales.

AVERIGUA LO QUE SABES: para comprobar los conocimientos adquiridos realiza la autoevaluación en 
www.joveneshoy.org/344.

Notas

Sugerencias didácticas y soluciones
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50.   Al resumen de esta unidad le faltan algunos términos. Complétalo en tu cuaderno añadiendo las 
palabras que correspondan en los espacios situados entre corchetes. En www.joveneshoy.org/345 
se puede consultar el esquema resuelto.

51.   ¿Qué entendemos por habilidades sociales? Son conductas necesarias para relacionarse con 
los demás de forma eficaz y mutuamente satisfactoria (Monjas, 2000). Es decir, las habilidades 
sociales no son unas normas teóricas de comportamiento; antes bien, son unas conductas 
aprendidas, un conjunto de recursos prácticos y actitudes adecuadas para desenvolverse en 
sociedad de tal modo que permita a las personas actuar con autonomía personal y responsa-
bilidad social.

  Algunos ejemplos son: la asertividad, saber decir que no, hacer una petición, responder a un saludo, 
manejar un problema con una persona, ponerte en el lugar de otra persona, hacer preguntas, 
expresar sentimientos, decir cosas agradables y positivas a los demás.

  Las habilidades sociales son fundamentales para saber resistir a la presión de grupo o de los 
medios, saber negociar y explicar las propias razones, expresar de modo adecuado los sentimientos 
y afectos, etc.

  ¿Cómo se consiguen? Como todas las habilidades prácticas se adquieren por la repetición de res-
puestas adaptativas en diversas situaciones. La exposición a situaciones sociales nuevas y variadas 
supone una oportunidad para la adquisición de habilidades sociales.

  Las habilidades sociales se desarrollan y aprenden a lo largo del proceso de socialización, merced 
a la interacción con otras personas, mediante: a) aprendizaje por experiencia directa, b) aprendizaje 
por observación, c) aprendizaje verbal o instruccional y d) aprendizaje por feedback interpersonal 
(Para saber más se puede consultar “Las habilidades sociales en el currículo”. Monjas MI. et al, 
2000).

52.   Enumera algunas  razones que hacen que unos estilos de  vida sean saludables  y otros sean de 
riesgo. Respuesta abierta. Los alumnos deben de ser capaces realizar una valoración objetiva, 
desde el punto de vista de la salud, de determinadas conductas y los riesgos que suponen.

  Por ejemplo, la multiplicidad de parejas sexuales está asociada a una mayor incidencia de ITS, por 
lo que un estilo de vida que incluya esta conducta es menos saludable que el que incluya la fidelidad 
mutua (Cancer Epidemiol Biomarkers Prev, 2006).

  Otro ejemplo, 8 de cada 10 nuevos casos de sida diagnosticados en EEUU son debidos a relaciones 
homosexuales entre varones por lo que, desde el punto de vista de la salud, no son equivalentes las 
relaciones homosexuales o heterosexuales (CDC, 2008).

53.   Explica el significado de la estrategia ABC en la prevención de las ITS y señala que es lo mejor para 
tu situación personal. La estrategia ABC es una estrategia de Salud Pública que recomienda: A) la 
abstinencia y el retraso de las relaciones sexuales en jóvenes; B) la fidelidad mutua entre adultos 
con relaciones sexuales; C) el uso de preservativos entre quienes se encuentran en riesgo de infec-
tarse o de infectar a otros y rechazan los componentes A y B. Además este consenso internacional 
(Lancet, 2004) señala la importancia de ajustar el mensaje a la situación del grupo al que se dirige 
la campaña. Por eso, señala que cuando se va a trabajar con chicos y chicas jóvenes lo mejor es 
recomendar la abstinencia de relaciones sexuales.

  Como es sabido, el mensaje que ofrece la Iglesia Católica sobre la sexualidad humana se basa en 
los componentes A y B. Este mensaje no solo no es contrario a la Salud Pública sino que puede 
contribuir eficazmente en la lucha contra el sida como reconoce Edward Green, investigador de 
Harvard y uno de los mayores expertos mundiales de sida en África (Cfr. El Papa puede tener razón. 
Washington Post, 2009).

ORGANIZA TUS IDEAS
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AcTIVIDADES de REFUERZO

Unidad 7.2 Sexualidad humana y salud sexual

1.   Indica si las siguientes frases son verdaderas (V) o falsas (F). En el caso de que sean falsas, explica 
dónde está el error:

 a.  La interrupción voluntaria del embarazo provoca la muerte intencionada de un ser humano en los 
primeros momentos de su desarrollo.

 b.  El aborto provocado apenas tiene consecuencias para la salud de la madre.
 c.  Es frecuente que la mujer embarazada en situación de dificultad descarte el aborto como una 

solución aceptable si se le ofrece apoyo y ayuda.
 d.  El aborto provocado es aceptable en algunas circunstancias, como en el caso de que sea fruto de 

una violación.

2.   Sitúa en la escala los métodos de planificación familiar señalados según su eficacia práctica a la 
hora de impedir un embarazo.

Preservativo

MELA

DIU

Sintotérmico

100%

90%

80%

70%

– Después, contesta a estas preguntas:

 a.  Entre los métodos señalados, ¿cuáles son de planificación familiar natural?

 b.  ¿Alguno de los métodos señalados puede actuar después de la fecundación? En caso afirmativo, 
¿es correcto llamarle anticonceptivo? Justifica tu respuesta.

 c.  ¿Se puede afirmar que el preservativo es el mejor método de evitar un embarazo y de protegerse 
de las ITS? Razona tu respuesta.

3.   Completa el esquema indicando los mecanismos de acción de la Píldora del Día Después (PDD).

3

2

11

2

3
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4.   ¿Puede saberse a simple vista si una persona está afectada por una ITS? Razona tu respuesta.

5.   Explica por qué la sexualidad precoz, la multiplicidad de parejas y las conductas homosexuales son 
conductas sexuales de riesgo.

6.   Completa el esquema:

Estrategia de prevención ABC

A significa... B significa... C significa...

El mensaje prioritario para...

Jóvenes es... Adultos sexualmente  
activos es...

Personas con conductas 
sexuales de riesgo es...

7.   Muchos adolescentes piensan que la mayoría de los chicos y chicas de su edad ya han tenido rela-
ciones sexuales y eso les presiona para iniciarse en la actividad sexual. ¿Tienen razón? Justifica tu 
respuesta.

8.   Escribe tres acciones que ayudan a mantenerse firme en la decisión de esperar y no tener relacio-
nes sexuales durante la adolescencia.
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AcTIVIDADES de AMPlIAcIÓN

Unidad 7.2 Sexualidad humana y salud sexual

1.  Un estudio publicado en la revista Medical Science Monitor afirma que el 64% de las mujeres que 
abortan se sienten presionadas por otras personas. Piensa y razona:

 a.  ¿Habría menos abortos si la mujer no se sintiera presionada?

 b.  ¿Qué presiones puede sufrir una mujer embarazada? ¿Cómo se pueden evitar y prevenir?

 c.  ¿Cuál debe ser el papel del varón ante un embarazo imprevisto?

2.   En una encuesta sobre sexualidad se ha preguntado a 1000 chicos y chicas de 20 años sobre la edad 
en la que tuvieron su primera relación sexual.

 a.  Completa los datos que faltan en la tabla.

Edad a la que tuvieron su 
primera relación sexual

Nº de 
encuestados Porcentaje (%) Porcentaje 

acumulado (%)

13 años 6 0,6 0,6

14 años 5 0,5 1,1

15 años 18 1,8 2,9

16 años 89

17 años 129

18 años 145

19 años 98

No ha tenido relaciones 510

 b.  Calcula la media de edad en que tuvieron la primera relación sexual.

 c.  ¿Crees que es cierto que la mayoría de los jóvenes de 17 años han tenido relaciones sexuales?
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3.   La decisión de ser padre o madre es muy  importante. También el modo de  lograrlo. ¿Cuál es  la 
diferencia esencial entre los métodos de Planificación Familiar Natural y los métodos anticoncep-
tivos?

4.   Observa esta  imagen de una campaña institucional para la prevención del sida. Reflexiona y res-
ponde a estas cuestiones: 

a.  ¿Cuál es el objetivo de la campaña de prevención?

b. ¿Qué cambio de conducta fomenta la campaña de prevención para lograr su objetivo?

c. Desde el punto de vista científico, ¿crees que es un mensaje correcto? Razona tu respuesta.

d.  ¿Eres capaz de ofrecer un mensaje mejor para prevenir el sida? Argumenta tu mensaje con datos 
científicos.
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PROPUESTA de EVAlUAcIÓN

Unidad 7.2 Sexualidad humana y salud sexual

1.   Define aborto provocado.

2.   ¿Cuál es el fundamento científico de los métodos de planificación familiar natural?

3.   Explica los diferentes mecanismos de acción de la píldora del día después (PDD).

4.   Clasifica los siguientes anticonceptivos según su mecanismo de acción: DIU, ligadura de trompas, 
preservativo, espermicida, vasectomía, diafragma, anticoncepción oral.

Inhiben la formación o transporte de los 
gametos. 

Impiden el encuentro de los gametos y 
la fecundación. 

Impiden la anidación del embrión en el 
útero y su desarrollo. 

5.   Completa el esquema, explicando cada paso de la Fecundación “in vitro” (FIV):

5
  

2
3

4
   

1
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6.   Escribe tres formas de transmisión del sida y otras tres en las que no es posible la transmisión del 
sida.

Es posible el contagio     No es posible el contagio

–     –

–     –

–     –

7.   Enumera las conductas sexuales de riesgo que están asociadas a una mayor probabilidad de adqui-
rir una ITS.

8.   Enumera y ordena de mayor a menor eficacia práctica las medidas de prevención frente al sida y 
otras ITS.

9.   ¿Cuál crees que es la mejor medida de prevención frente a las ITS para una persona de tu edad? 
Justifica tu respuesta y explica cómo aplicarla.

10.   Marca con una X las frases que se relacionan con la primera oración:

 a.  Si una persona sabe controlar su temperamento...

  – con frecuencia estará alegre.
  – puede perder el control y lastimarse a sí mismo y a otros.
  – será más sociable y tendrá más amigos.
  – tendrá cambios emocionales bruscos.

 b. Si una persona sabe controlar su impulso sexual...

  – se dejará llevar por la pornografía y la masturbación.
   – le será más fácil ser fiel a su pareja.
  – sabrá resistir a la presión y esperar al “amor de su vida”.
  – tendrá más dificultades para ser feliz.
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Unidad 7.2 Sexualidad humana y salud sexual

1.   Indica si las siguientes frases son verdaderas o falsas. En el caso de que sean falsas, explica dónde 
está el error: a) Verdadera; b) Falsa, el aborto provocado causa en la mujer numerosos problemas 
de salud física y psíquica conocidos como síndrome post-aborto (www.vozvictimas.org); c) Verdadera; 
d) Falsa, el aborto es no es una solución aceptable en ninguna circunstancia porque es inhumano y 
supone la muerte intencionada de un ser humano. En casos como la violación, si la madre lo desea 
puede entregar al bebé en adopción (www.redmadre.es). 

2.   Sitúa en la escala los métodos de planificación familiar señalados según su eficacia práctica a la 
hora de impedir un embarazo: 1º) DIU: 99,2%; 2º) Sintotérmico: 97%; 3º) MELA: 92,8%; 4º) Preser-
vativo: 85%.

   Después, contesta a estas preguntas: a) MELA y sintotérmico; b) Sí, el DIU. Si actúa después de la 
fecundación (concepción) es un mecanismo de acción abortivo; c) No. Su eficacia práctica para evitar 
un embarazo es del 85%, y será menor para las ITS.

3.   Completa el esquema indicando los mecanismos de acción de la Píldora del Día Después (PDD). 1) 
Impide o retrasa la ovulación (no hay fecundación); 2) Modifica la secreción cervical dificultando que 
los espermatozoides alcancen el óvulo (no hay fecundación); 3) Modifica el endometrio impidiendo la 
anidación del embrión (hay fecundación, con lo que es abortivo).

4.   ¿Puede saberse a simple vista si una persona está afectada por una ITS? Razona tu respuesta. No, 
porque muchas ITS no tienen síntomas que pongan en evidencia la infección. Se dice que son asinto-
máticas. Sin embargo, la persona infectada puede transmitir la ITS a otros incluso sin saberlo.

5.   Explica porque la sexualidad precoz, la multiplicidad de parejas y las conductas homosexuales son 
conductas sexuales de riesgo. Porque están asociadas a una mayor probabilidad de embarazos no 
esperados y de adquirir una ITS, con independencia del uso o no de preservativos.

6.   Completa el  esquema: A  significa “abstinencia”: lo primero y 100% eficaz es no tener relaciones 
sexuales; B significa “se fiel”: mantener una relación mutuamente monógama con una persona no 
infectada; C significa “condones”: el preservativo puede reducir el riesgo de infección aunque nunca 
no lo elimina totalmente.

   El  mensaje  prioritario  para  los  jóvenes: mantenerse o regresar a la abstinencia como la mejor 
medida de prevención; adultos  sexualmente  activos: fidelidad mutua; personas  con  conductas 
sexuales de riesgo: modificar la conducta de riesgo y, si se rechazan las medidas para evitar las ITS 
(A y B), el uso de preservativo puede reducir el riesgo.

7.   Muchos adolescentes piensan que la mayoría de los chicos y chicas de su edad ya han tenido rela-
ciones sexuales y eso les presiona para iniciarse en la actividad sexual. ¿Tienen razón? Justifica tu 
respuesta. No. La realidad es que la mayoría de los chicos y chicas de su edad no tienen relaciones 
sexuales (en España ocho de cada diez jóvenes de 15 a 16 años no tienen relaciones sexuales). Esto 
es así en todos los países y culturas (Fuente: Informe HBSC. OMS, 2007).

8.   Escribe tres acciones que ayudan a mantenerse firme en la decisión de esperar y no tener relacio-
nes sexuales durante la adolescencia. Respuesta abierta. Deben ser acciones encaminadas a crecer 
en habilidades sociales (asertividad, toma de decisiones, etc.), resistir a la presión de grupo y realizar 
actividades de ocio constructivo.

Actividades de refuerzo
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Unidad 7.2 Sexualidad humana y salud sexual

1.   Un estudio publicado en la revista Medical Science Monitor afirma que el 64% de las mujeres que 
abortan se sienten presionadas por otras personas. Piensa y razona:

  a.   ¿Habría menos abortos  si  la mujer no  se  sintiera presionada? Es razonable pensar que algu-
nas de estas mujeres, si hubieran encontrado la ayuda y el apoyo necesario en las personas de 
su entorno probablemente hubieran continuado adelante con su embarazo. Por este motivo, en 
muchos países hay asociaciones que ayudan y dan apoyo a las mujeres embarazadas como por 
ejemplo, www.redmadre.es.

  b.   ¿Qué presiones  puede  sufrir  una mujer  embarazada?  ¿Cómo  se  pueden evitar  y  prevenir? 
Respuesta abierta. Por ejemplo, la mujer embarazada puede sufrir miedo a la reacción de sus 
familiares ante el embarazo y/o a ser abandonada por el padre del niño; temor a perder el 
trabajo o carecer de recursos económicos suficientes; la posibilidad de que el hijo tenga una 
malformación o enfermedad, aunque no ponga en riesgo su vida (síndrome de Down); dudas 
sobre su capacidad para ser madre; por razones sociales, como ser soltera, inseguridad 
sobre su futuro personal, etc. Las soluciones son tan variadas como las presiones, pero en 
resumen consistirán en dar a la mujer embarazada toda la protección social, legal, sanitaria, 
asistencial, laboral y económica que le permita decidir libre de presiones sobre su embarazo. 
Por ejemplo, ayudas (económicas y psicológicas) para la mujer durante su embarazo, durante 
el parto, para cuidar a su bebe (guarderías, pisos de acogida, facilitando un empleo) y, si esa 
fuera su voluntad, se le puede facilitar la posibilidad de ceder al bebé en adopción. Es impor-
tante considerar que sea cual sea la decisión de la mujer (tener el niño, darlo en adopción o 
abortar), nunca será la misma que antes del embarazo. El aborto en ningún caso devuelve a 
la mujer a la situación anterior al embarazo.

  c.   ¿Cuál debe ser el papel del varón ante un embarazo imprevisto? El varón debe ser responsable 
con su paternidad y dar a la mujer el apoyo necesario para sacar adelante al hijo de ambos o para 
ayudar en la búsqueda de una familia de acogida adecuada. El varón y la mujer deben considerar 
la gran responsabilidad que supone para ambos la posibilidad del embarazo, de dar vida a un 
nuevo ser humano. Lo deben pensar con seriedad antes de tomar la decisión de tener relaciones 
sexuales porque ni siquiera la anticoncepción puede dar la garantía total de que no se produzca un 
embarazo. Una vez que han decidido tener relaciones sexuales y, si es el caso, ante la evidencia de 
la existencia de una nueva vida humana como fruto de esas relaciones sexuales, es el momento 
de asumir las consecuencias de sus decisiones y de apostar por la solución más humana: llevar 
adelante su vida y la del bebé engendrado, descartando el aborto por inhumano. (Fuente: Medical 
Science Monitor 2004:10(10);SR5-16).

2.   En una encuesta sobre sexualidad se ha preguntado a 1000 chicos y chicas de 20 años sobre edad 
en la que tuvieron su primera relación sexual.

  a.   Completa los datos que faltan en la tabla.

Edad a la que tuvieron su 
primera relación sexual

Nº de 
encuestados Porcentaje (%) Porcentaje 

acumulado (%)

13 años 6 0,6 0,6

14 años 5 0,5 1,1

15 años 18 1,8 2,9

16 años 89 8,9 11,8

17 años 129 12,9 24,7

18 años 145 14,5 39,2

19 años 98 9,8 49,0

No ha tenido relaciones 510 51,0 100,0

Actividades de ampliación
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  b.   Calcula la media de edad en que tuvieron la primera relación sexual. La media de edad de la pri-
mera relación sexual es 17,36 años. Se calcula haciendo la suma total entre el número de jóvenes 
sexualmente activos: [(13x6) + (14x5) + (15x18) + (16x89) + (17x129) + (18x145) + (19x98)] : 490 = 
17,32.

  c.   ¿Crees que es cierto que la mayoría de los jóvenes de 17 años han tenido relaciones sexuales? No. 
Porque si se ve el porcentaje acumulado, el porcentaje de los jóvenes sexualmente activos a los 17 
años no alcanza el 25%. La gran mayoría de chicos y chicas de esa edad (75%) no han tenido relacio-
nes sexuales. La media de edad se ha calculado sin tener en cuenta a los que no han tenido relaciones 
sexuales (que son la mayor parte). 17,36 años es la media de edad de la primera relación de aquellos 
encuestados que ya han tenido relaciones sexuales pero no de todos los jóvenes encuestados (51% 
afirma que no ha tenido relaciones sexuales). Es muy frecuente en los medios de comunicación que 
usen esta media para valorar la frecuencia de relaciones sexuales en los jóvenes y esto puede confun-
dir al alumnado, llevándoles a pensar que son raros si han superado esa edad y todavía no han tenido 
relaciones. Para evitar interpretaciones erróneas, lo correcto sería decir el porcentaje de jóvenes de 
cada edad que han tenido o no han tenido relaciones  sexuales.

3.   La decisión de ser padre o madre es muy importante. También el modo de lograrlo. ¿Cuál es la dife-
rencia esencial entre los métodos de Planificación Familiar Natural y los métodos anticonceptivos? 
La diferencia esencial es que la planificación familiar natural utiliza el conocimiento de los indica-
dores de fertilidad de la mujer para buscar un embarazo o para aplazarlo, según las circunstancias 
de los padres ante la responsabilidad de traer una nueva vida al mundo. Además, exige que el varón 
y la mujer adapten su sexualidad al ciclo. Sin embargo, los métodos anticonceptivos solo se pueden 
emplear para evitar el embarazo y en algunos casos para interrumpir el proceso de desarrollo de una 
nueva vida (si tienen efecto post-fecundación).

  Además, los métodos de PFN respetan los procesos biológicos y ciclos naturales de la mujer, no 
tienen efectos secundarios como algunos anticonceptivos hormonales, no son invasivos (como la 
vasectomía o la ligadura de trompas), tienen una eficacia similar a los mejores anticonceptivos y no 
son complicados de utilizar. La OMS demostró hace años que incluso las mujeres analfabetas son 
capaces de utilizarlos correctamente (OMS, 1981).

4.   Observa esta imagen de una campaña institucional [Ver en el material del alumno] para la preven-
ción del sida. Reflexiona y responde a estas cuestiones:

  a.   ¿Cuál es el objetivo de la campaña de prevención? Eliminar el riesgo de transmisión del sida.

  b.   ¿Qué cambio de conducta fomenta la campaña de prevención para lograr su objetivo? El uso del 
preservativo en las relaciones sexuales.

  c.   Desde el punto de vista científico, ¿crees que es un mensaje correcto? Razona tu respuesta. No, 
porque el preservativo, aunque reduce el riesgo en ningún caso lo elimina: no es una medida de 
prevención 100% eficaz. Lo que la ciencia dice sobre el preservativo es: 1) es un anticonceptivo que 
tiene una eficacia práctica media del 85% (OMS); 2) reduce pero no elimina el riesgo de infección 
de VIH, reduce la probabilidad de infección en un 80% (The Cochrane Library). El riesgo de cinco 
relaciones con preservativos puede ser el mismo que una relación sin preservativo; 3) si se pre-
senta como 100% eficaz, transmite la idea de invulnerabilidad y puede llevar a asumir un riesgo 
mayor del que inicialmente estaban expuestos, fenómeno que en medicina preventiva se conoce 
como “compensación de riesgo” (Cassell MM, 2006). 

  d.   ¿Eres capaz de ofrecer un mensaje mejor para prevenir el sida? Argumenta tu mensaje con datos 
científicos. Respuesta abierta. Los alumnos deben pensar en mensajes que favorezcan las medi-
das que evitan el riesgo al 100%: Decir “no” a las relaciones sexuales precoces y la fidelidad en 
una relación mutuamente monógama con una persona no infectada (por ejemplo, la ilustración de 
la página 30 del libro del alumno).

Actividades de ampliación
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Programación de aula

Unidad 7.2 Sexualidad humana y salud sexual

1.   Define aborto provocado. Muerte intencionada de un ser humano en las primeras etapas de su vida 
(durante su desarrollo embrionario) y expulsión del feto muerto del útero de la mujer.

2.   ¿Cuál es el fundamento científico de los métodos de planificación familiar natural? El conocimiento 
sobre la fertilidad de la mujer mediante la observación de los indicadores que, de modo natural, 
señalan las fases fértiles e infértiles, como las variaciones en la secreción cervical o en la tempera-
tura corporal basal.

3.   Explica los diferentes mecanismos de acción de la Píldora del día después (PDD). Según el momento del 
ciclo de la mujer, la PDD puede impedir el embarazo por uno de estos tres mecanismos de acción:

  1) Impidiendo o retrasando la ovulación: de este modo se evita la fecundación.

 2)   Modificando la secreción cervical para impedir a los espermatozoides alcanzar el óvulo.

 3)   Si ha tenido lugar la fecundación puede impedir la anidación del embrión en el útero. Este es un 
mecanismo de acción abortivo.

4.   Clasifica los siguientes anticonceptivos según su mecanismo de acción: DIU, ligadura de trompas, 
preservativo, espermicida, vasectomía, diafragma, anticoncepción oral.

Inhiben la formación o transporte de los 
gametos. 

DIU; ligadura de trompas; espermicida; 
vasectomía; Anticoncepción oral.

Impiden el encuentro de los gametos y 
la fecundación. 

Preservativo; diafragma.

Impiden la anidación del embrión en el 
útero y su desarrollo. 

DIU; Anticoncepción oral.

5.   Completa el esquema, explicando cada paso de la Fecundación “in vitro” (FIV):

  1)   Estimulación hormonal de los ovarios para obtener más óvulos.

  2)   Punción de los folículos y extracción de los óvulos.

  3)   Se juntan los óvulos con los espermatozoides y se incuban durante unas horas para que se pro-
duzca la fecundación in vitro.

  4)   Selección y transferencia al útero de los embriones (generalmente tres), lo que puede provocar un 
embarazo múltiple.

  5)   Congelación o destrucción de los embriones sobrantes.

6.   Escribe tres formas de transmisión del sida y otras tres en las que no es posible la transmisión del 
sida. Respuesta abierta.

   Entre las formas en las que es posible el contagio: relación sexual con una persona infectada; com-
partir jeringuillas entre drogadictos infectados; transfusión de sangre contaminada; de la madre 
infectada al bebé durante el embarazo, el parto o la lactancia. Actualmente la vía de transmisión más 
frecuente es la sexual.

   Entre las formas en las que no es posible el contagio: dar la mano a una persona infectada, hacer 
deporte juntos; estudiar en el mismo aula, etc. Cualquier actividad en la que no exista riesgo de con-
tacto con la sangre infectada de una persona no supone ningún riesgo de transmisión. Por tanto, se 
debe evitar la discriminación de las personas portadoras del VIH.

Propuesta de evaluación
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7.   Enumera las conductas sexuales de riesgo que están asociadas a una mayor probabilidad de adqui-
rir una ITS.

 1)   Sexualidad precoz.

 2)   Multiplicidad de parejas (seriadas o concurrentes).

 3)   Conductas homosexuales.

8.   Enumera y ordena de mayor a menor eficacia práctica las medidas de prevención frente al sida y 
otras ITS.

 1º)   Abstinencia.

 2º)   Fidelidad mutua.

 3º)   Preservativos.

  Es necesario diferencia medidas de evitación de riesgo, como la abstinencia o la fidelidad, de las 
medidas de reducción de riesgo, como el preservativo que, aunque su eficacia sea alta, no es del 
100%, según The Cochrane Library.

  Además el preservativo no ofrece una protección adecuada frente a ITS frecuentes, como el herpes 
genital, la sífilis y el virus del papiloma humano porque se puede contraer por contacto con áreas de 
piel infectadas que no quedan recubiertas por el preservativo.

9.   ¿Cuál crees que es la mejor medida de prevención frente a las ITS para una persona de tu edad? 
Justifica tu respuesta y explica cómo aplicarla. La mejor medida de prevención para un chico o una 
chica de mi edad es no tener ahora relaciones sexuales porque está demostrado que cuanto antes 
se inicia la actividad sexual mayor es el número de parejas sexuales y más probabilidades hay de 
adquirir una ITS. Para lograrlo es necesario saber resistir a la presión, crecer en habilidades sociales 
y buscar amigos, actividades y lugares de ocio que ayuden a mantenerse en esa decisión.

10.   Marca con una X las frases que se relacionan con la primera oración:

  a.   Si una persona sabe controlar su temperamento...

   X con frecuencia estará alegre.

    _ puede perder el control y lastimarse a sí mismo y a otros.

  X será más sociable y tendrá más amigos.

    _ tendrá cambios emocionales bruscos.

  b.   Si una persona sabe controlar su impulso sexual...

    _ se dejará llevar por la pornografía y la masturbación.

   X le será más fácil ser fiel a su pareja.

  X sabrá resistir a la presión y esperar al “amor de su vida”.

  _ tendrá más dificultades para ser feliz.

Propuesta de evaluación
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