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INTRODUCCIÓN 

 

La presente guía de trabajo se realizara con el fin de poder 

transmitir información acerca de la anatomía y fisiología de 

nuestro cuerpo, buscando así que el grupo de adolescentes a 

trabajar se puedan guiar en esta ayuda didáctica, conozcan más 

el cómo están formados sus cuerpos y responder con la misma 

las dudas que puedan presentarse. 

 

La necesidad de elaborar una documentación sobre los cambios 

físicos y psicológicos en el embarazo se considerara como un 

recurso necesario para consulta y prevención, más si la misma 

estará centrada en una ciudad bastante pequeña de la provincia 

de Imbabura (Cotacachi), enfocándonos en una parte de la po-

blación que no tiene mayor información sobre sexualidad y mé-

todos de prevención de embarazos no deseados. 

 

En la misma se describirán las partes, cambios y procesos fisio-

lógicos que un adolescente sufre brindándoles toda la informa-

ción y respondiendo todo tipo de inquietudes que los mismos 

pudieran  presentar en el proceso de difusión de la guía, y así 

observaremos como la teoría y el impartir el conocimiento me-

jorara la comprensión del tema en el grupo de adolescentes  
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OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 

Incrementar el nivel de conocimiento de los cambios 

físicos y fisiológicos en el cuerpo de los adolescentes, 

en el cantón Cotacachi. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Aclarar con rapidez las dudas e inquietudes pre-

sentados acerca del tema. 

 

 Brindar información actualizada de forma opor-

tuna sobre los cambios físico y fisiológicos de la 

adolescencia. 

 

 Entregar material didáctico, útil  y lúdico para 

ser utilizado en futuras capacitaciones. 
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S EXUALIDAD 

Es una dimensión fundamental del ser humano 

porque es necesaria para identificar al ser humano 

como tal, ya que está íntimamente relacionada 

con la afectividad, la capacidad de amar y la apti-

tud para relacionarse con los demás.  

Esto quiere decir, que la sexualidad está relacio-

nada con nuestra forma de ser, de pensar, de sen-

tir, de actuar y de relacionarnos con otras perso-

nas y con nosotros mismo. 
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P UBERTAD   

 

Es un período de la vida que comienza cerca 

de los diez años y termina alrededor de los 

trece o catorce años. Durante esta etapa, em-

piezas a dejar la infancia y te acercas a la 

adolescencia. 
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P UBERTAD EN  HOMBRES  

Y  MUJERES 
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A DOLESCENCIA 

Período de la vida de la persona comprendi-

do entre la aparición de la pubertad, que 

marca el final de la infancia, y el inicio de 

la edad adulta, momento en que se ha com-

pletado el desarrollo del organismo.  
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Respecto a los cambios psicológicos que se produ-

cen en la adolescencia destacamos la reafirmación 

del yo, el individuo toma conciencia de sí mismo y 

adquiere mayor control emocional. Una forma de 

reafirmar el yo es el deseo de mayor autonomía, la 

búsqueda de nuevas experiencias y cierta arrogan-

cia y crítica con los padres y, en general, con la au-

toridad.  

C AMBIOS PSICOLÓGICOS 

EN LA ADOLESCENCIA 
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A PARATO REPRODUCTOR FEMENINO 
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A PARATO REPRODUCTOR MASCULINO 
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Es la formación de gametos por medio de 

la meiosis a partir de células germinales. Mediante 

este proceso, el número de cromosomas que existe 

en las células germinales se reduce 

de diploide (doble) a haploide (único), es decir, a 

la mitad del número de cromosomas que contiene 

una célula normal de la especie de que se trate. En 

el caso de los hombres si el proceso tiene como fin 

producir espermatozoides se le denomi-

na espermatogénesis y se realiza en los testículos. 

En el caso de las mujeres, si el resultado 

son ovocitos se denomina ovogénesis y se lleva a 

cabo en los ovarios.  

G AMETOGENESIS 

https://es.wikipedia.org/wiki/Gameto
https://es.wikipedia.org/wiki/Meiosis
https://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADnea_germinal
https://es.wikipedia.org/wiki/Cromosoma
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula_diploide
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula_haploide
https://es.wikipedia.org/wiki/Espermatozoide
https://es.wikipedia.org/wiki/Espermatog%C3%A9nesis
https://es.wikipedia.org/wiki/Test%C3%ADculo
https://es.wikipedia.org/wiki/Ovocito
https://es.wikipedia.org/wiki/Ovog%C3%A9nesis
https://es.wikipedia.org/wiki/Ovario
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G AMETOGENESIS 
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O VULACIÓN 
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E rección—Eyaculación 
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P LANIFICACIÓN FAMILIAR 

 

Es una herramienta básica para decidir 

cuantos hijos se desea tener de acuerdo a 

las posibilidades de  cada grupo familiar 

o individuo y en qué momentos tenerlo 

para ello existen varios métodos como 

son:      

                                                                        

Métodos Naturales                                                                                                                     

Métodos de Barrera                     

Métodos Hormonales 

Métodos Definitivos  
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FECUNDACIÓN Y EMBARAZO 
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