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Educacion sexual en adolescentes - la asignatura pendiente: Amazon.es: Felipe Hurtado
Murillo: Libros.
cia de esa ausencia: el embarazo de hijas adolescentes o la excesiva proliferación de las
enfermedades venéreas. Diez años más tarde la práctica de la educación sexual había

atravesado la frontera norteamericana y se había extendido por todo el mundo. La expansión
generalizada de esta práctica no siempre fue todo.
Bibliografía sobre educación sexual recomendada por Cosme Puerto. . q Puerto, C. (2007)
Sexualidad, asignatura pendiente. Ed. San Pablo, Madrid. q Puerto, C. (1995) Comprender la
sexualidad. .. q ALTABLE VICARIO, C. (2000) Educación sentimental y erótica para
adolescentes. Ed. Miño y Dávila, Madrid.
2 Abr 2014 . Los expertos reclaman una educación sana y contundente que no se puede limitar
a los tipos de anticonceptivos o de qué manera se usan. La Lomce elimina prácticamente esta
materia de las aulas. EDUCACIÓN SEXUAL: ASIGNATURA PENDIENTE. Los niños
españoles abordan la adolescencia con.
Educación sexual: la asignatura pendiente. A pesar de los avances en el conocimiento de la
educación sexual, la falta de estudios sobre la perspectiva de los docentes y la importancia de
su rol al impartir esta temática a sus estudiantes adolescentes, ha llevado a realizar esta
investigación presentada en este artículo.
7 Feb 2017 . También coinciden en señalar que la educación sexual es todavía un asignatura
pendiente y aclaran: la educación sexual no es sexo es conocimiento, y en contra de lo que se
piensa no sólo implica un adelanto en el inicio de las relaciones sexuales coitales, sino que lo
retrasa. La conducta transgresora.
Panamá dispara las alarmas del embarazo precoz. La educación sexual resulta una asignatura
pendiente en el sistema educativo. embarazo-precoz |. Redacción Central | 23/05/2015. Las
niñas y adolescentes de 10 a19 años representan el 31,2 por ciento de las ocho mil 313
panameñas embarazadas en el primer.
17 Jul 2013 . Esta vez, el espacio de investigación lo hizo con el reportaje "Educación sexual al
desnudo, una asignatura pendiente", que fue realizado por la periodista Paz . El espacio reveló
la pobre información sexual que los adolescentes chilenos reciben durante su permanencia en
los colegios del país. Lo más.
Para muchos jóvenes la prevención es la asignatura pendiente. “Es conveniente enseñar desde
la salud y prevenir, porque solo de esta manera se puede reducir el número de embarazos no
deseados entre las adolescentes”, dice López Bastos. “Está demostrado que en países donde ya
se imparte educación sexual en.
5 Jun 2016 . Retos. Mientras los estudiantes conversan sobre sexo en los recesos, dentro de las
aulas, el tema continúa siendo un tema espinoso. Rosmalia Ann González. Adolescentes
embarazadas reciben un curso de maternidad en el hospital Bertha Calderón. Foto: Oscar
Sánchez. Ampliar. Adolescentes.
La educación sexual en nuestro país ha sido siempre una asignatura pendiente . . políticas y
programas que promuevan una auténtica educación sexual . No es una tarea fácil de llevar a
término . . El adolescente actual sigue siendo tan vulnerable como lo eran sus padres ante las
nuevas situaciones y emociones que.
SABÍAS QUÉ. La sexualidad no sólo está relacionada con los riesgos: se vincula
habitualmente con la prevención de embarazos no planificados, infecciones de transmisión
sexual y otros riesgos en la adolescencia. Sin embargo, hacemos educación sexual porque está
relacionada con otros elementos como los afectos,.
La necesidad de una nueva concepción en la educación afectivo-sexual—6. Bibliografía.
RESUMEN. En la juventud emerge el impulso de la sexualidad con toda su fuer za y se
encauza . sigue siendo una asignatura pendiente. En este artículo . Es precisamente en la
pubertad, adolescencia y juventud donde emerge.
29 Oct 2015 . Educación sexual plena sin prejuicios ni moralidad: una asignatura pendiente en
el Estado español . Cuando las charlas se llegan a dar, se limitan a cómo prevenir

enfermedades de transmisión sexual, cómo poner un preservativo o qué es la menstruación y
por qué los adolescentes eyaculan. Nada de.
2 Abr 2010 . De ahí la importancia de una adecuada educación sexual, que en nuestro país es
todavía una asignatura pendiente. Según el "Informe Durex® sobre bienestar sexual", las
estadísticas nos dicen que más del 50% de los españoles confiesa tener carencias en educación
sexual y hubiese deseado una.
3 Sep 2015 . donostia - La vicepresidenta de Medicus Mundi Gipuzkoa, Inmaculada Vila,
consideró ayer que la “asignatura pendiente” de Osakidetza en materia de. . como Holanda,
donde la educación sexual comienza a los cinco años y quizás por eso es el país europeo con
menor tasa de embarazo adolescente”.
15 Sep 2013 . El presidente de la Federación de Planificación Familiar Estatal señala que "en
muy pocos casos el profesorado tiene la formación adecuada y que la voluntad de cada centro
es la que hace que se imparta o no este tipo de educación". “La educación sexual es una gran
asignatura pendiente“. Aboga por.
17 Jul 2013 . El programa, titulado “Educación sexual al desnudo: Una asignatura pendiente”,
registró el nivel de conocimiento sobre educación sexual de decenas de . contó con la
participación de Joven Confundido, representado por María Isabel González, enfermeramatrona, experta en sexualidad adolescente,.
Educación y comunicación sexual en jóvenes españoles: una asignatura pendiente. Recurso
digital. ampliar imagen. Recurso digital. Tema: Comportamiento sexual de
adolescentes/jóvenes. Tags: ESPAÑA CONOCIMIENTO JOVEN EDUCACIÓN SEXUAL.
Autoría: CASTRO, Ángel; BARRADA, Juan Ramón; CORREA,.
Servicios. EDUCACIÓN SEXUAL. JORNADAS SOBRE TRANSEXUALIDADES.
PRIMERAS JORNADAS SOBRE EDUCACIÓN SEXUAL: Una asignatura pendiente.
EDUCACIÓN SEXUAL. Dialogasex es una asociación centrada en la sexología aplicada a la
educación formal y no formal. Educación formal: Desarrollo e.
24 Feb 2017 . NUEVA YORK – Sonia Martínez tiene dos adolescentes de 15 y 17 años, y
aunque asegura que son “muchachitos sanos”, ve con preocupación la manera tan “ignorante”
y “confusa” en que sus hijos hablan de sexo. La madre colombiana culpa principalmente a las
escuelas, por no abordar los temas de.
La razón que muchos se temían la acaba de confirmar Profamilia en su reciente estudio sobre
salud sexual y reproductiva en el país: los programas se enfocan más en inundar el país de
métodos anticonceptivos, pero no se ataca el problema de fondo, que se eduque como debe
ser a la población adolescente y juvenil.
27 Sep 2016 . Un estudio sobre los modelos actuales de educación sexual y afectiva en
Catalunya ha propuesto que se cree una asignatura obligatoria y oficial para . de salud, drogas
e igualdad de género, y han apuntado que en este país se han reducido los embarazos
adolescentes -la mitad que en España--.
1 Unidad: Identidad y sexualidad en tiempos de búsqueda. Reportaje Contacto: Educación
sexual al desnudo. Una asignatura pendiente (2013) Unidad: Identidad y sexualidad en tiempos
de búsqueda. Objetivos: -Reflexionar críticamente sobre nuestros conocimientos, creencias e
ignorancias respecto de la sexualidad.
Los programas para tratar la educación sexual en la escuela han pasado por diferentes modelos
y enfoques a lo largo de su corta historia; desde el modelo moralizante del “deber ser”,
pasando por el modelo llamado biologicista centrado en la prevención, hasta llegar al modelo
que comienza a introducirse en los centros.
Como señalan Brêtas y Silva (2005) en este mismo sentido, la escuela, por su importancia en el
campo de la socialización del escolar y del adolescente, sería un vehículo muy importante para

la educación sexual, pero debido a variables como la falta de preparación de los profesores
para la discusión del tema,.
17 Jul 2013 . 'Educación sexual al desnudo, una asignatura pendiente' fue el título del reportaje
de anoche en “Contacto”, que se convirtió en una verdadera clase para . (una apoderada
incluso habló de gorronea), el ejercicio permitió que términos como sexo oral, anal o condón
no fueran ajenos a los adolescentes.
25 Ene 2015 . Artículo “EDUCACIÓN SEXUAL: LA ASIGNATURA PENDIENTE” Colombia
fue el primer país en dar el salto más importante en 1993 al oficializar la educación sexual
dentro de la educación formal. (Aller Atucha, Bianco Colmenares 1996) En Ecuador en la
Reforma Curricular 1996 por primera vez se.
Multimedia para la Educación Afectivo-Sexual. 5. 2. LA SEXUALIDAD JUVENIL: UNA
ASIGNATURA PENDIENTE, UNA RESPONSABILIDAD. COMPARTIDA. La adolescencia
y la juventud constituyen un período de grandes cambios en el crecimiento, en la vida familiar,
en los estudios o en el trabajo. La propia persona y.
16 Feb 2017 . Si hay un momento que me genera inquietud es la llegada de la adolescencia y
con ella las temidas preguntas en torno a la sexualidad. Hoy nuestra colaboradora y sexóloga
Arancha Gómez nos orienta sobre este tema para que la educación sexual no sea una
asignatura pendiente. ¡No os perdáis este.
18 Mar 2011 . Programas de educación sexual del Gobierno. por Daniel . La educación sexual
en los colegios ha sido una “asignatura pendiente”. Se han realizado . Más aún si se toma en
cuenta que cada año nacen en Chile cerca de 40 mil niños y niñas, cuyas madres son
adolescentes. Es por ello, que el anuncio.
RESUMEN. Parecería que la sexualidad comienza en la adolescencia, a juzgar por la falta de
educación sexual que precede a esta etapa de la vida. Sin embargo, si queremos educar en
sexualidad a partir de los 14 años, habremos llegado demasiado tarde. La educación sexual es
la asignatura pendiente de los padres,.
Elena Jerves' research interest focus on the topic of on Psycho-sexual development of
adolescents' in specific cultural context. . Manzano-Pauta, D., Jerves, E. Educación Sexual: la
asignatura pendiente. . Jerves, E. Investigaciones internacionales y nacionales sobre sexualidad
de la adolescencia y educación sexual”.
8 Sep 2016 . Una asignatura pendiente: la Educación Sexual . Hace años, la Educación Sexual
se estableció como una asignatura transversal. . hemos resaltado la necesidad de que sean
profesionales, puedes echar un vistazo al siguiente enlace: ¿Quién se encarga de la educación
sexual de lxs adolescentes?
16 Jun 2013 . “Sin una buena educación sexual en las escuelas, la pornografía podría acabar
erigiéndose —si no lo ha hecho ya— como la gran fuente de aprendizaje en este campo para
los niños y adolescentes, que tienen estos contenidos a un simple clic de distancia desde muy
pequeños. Un reciente estudio de.
Detener la violencia contra las mujeres y las niñas. Estas cinco prioridades están
interconectadas y se refuerzan mutuamente, por lo que acortar la diferencia entre géneros en
una de esas áreas tendrá importantes repercusiones en todas las demás. El vínculo entre la
educación de las adolescentes y su salud sexual y.
19 Jun 2017 . La educación sexual debe fundamentarse en una buena comunicación familiar
entre padres e hijos a fin de ejercer una sexualidad responsable y . adolescentes y padres, se ha
aplicado en más de 190 instituciones educativas, y ofrece 25 sesiones diferentes para
adolescentes y 17 talleres para padres.
25 Sep 2014 . En la mayoría de los países latinoamericanos la educación sexual ha entrado en
las escuelas, pero con un enfoque casi siempre restringido a la prevención de enfermedades

transmisibles, que no ha modificado sustancialmente el comportamiento de los adolescentes,
sobre todo entre las capas más.
La Educación Sexual Integral (ESI) es una propuesta educativa fundamental para mejorar la
salud sexual y reproductiva de los adolescentes (SSRA), garantizar una vivencia de la
sexualidad responsable y placentera y prevenir la violencia de género. La ESI cobra particular
relevancia en el Perú, país que muestra cifras.
6 Jul 2005 . Cada vez que se planteó incluir la educación sexual en los programas de
Secundaria, respondiendo a una necesidad indudable de la sociedad, el tema de la
homosexualidad trabó cualquier iniciativa. Sin embargo, las cifras cada vez más importantes
de incidencia del embarazo adolescente y la.
13 Dic 2013 . La salud sexual y reproductiva en adolescentes: asignatura pendiente en
enfermería. 11 .. (Centro de Rehabilitación y Educación. Especial). ... Descripción de las
variables analizadas en los pacientes con CCR y en tratamiento con sunitinib. CCSS. 2007 –
junio 2012. Variables. N. %. Sexo. Femenino.
27 Dic 2014 . La ley sobre salud sexual contempla la obligatoriedad de ofrecer la educación
sexual en los colegios, pero en la práctica esta depende de cada personal . mediante charlas,
sino que sean talleres, más extensos, participativos y que sean impartidos por las figuras más
cercanas a los y las adolescentes.
27 Sep 2007 . Un estudio de la Sociedad Sspañola de Contracepción indica en España la
educación sexual sigue siendo una asignatura pendiente. . Más de un 40 por cien reconocen
haberse expuesto en alguna ocasión a una situación de riesgo y la razón más citada por los
adolescentes es la despreocupación o la.
que son las determinantes sociales-culturales las que están operando para que las mujeres
adolescentes en nuestro país, se constituyan en un grupo etario prioritario para las políticas
públicas y que se ven agravadas por la ausencia de una Política sobre Educación Sexual. Las
comunas más pobres, de menor ingreso.
12 Nov 2017 . Educación Sexual: una materia pendiente en RD. Ley 136-03, artículo 29. Todos
los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a ser informados y educados sobre los
principios básicos en materia de salud, nutrición, estimulación temprana, desarrollo físico,
salud sexual y reproductiva. Por Metro RD.
13 Jun 2016 . Ante esta situación, expertos en el tema plantean que las estadísticas son un
reflejo latente de la realidad a la que se enfrenta el país, en la que la educación sexual sigue
como asignatura pendiente en el sistema educativo. Edilma Berrío, analista del programa de
Adolescencia, Juventud y Educación en.
10 Jul 2006 . "No se puede separar sexualidad y afecto, y mucho menos en la adolescencia",
expone Cristina Ramírez, profesora de psicología de la sexualidad en la Universidad de
Barcelona. "Educación sexual no es dar información sobre técnicas y mecánicas. Hay que
incluir talleres que trabajen la construcción.
La educación sexual ha sido durante muchos años la «asignatura pendiente» de la sociedad y,
más concretamente, de los padres. De hecho, todavía hoy, son muchos los padres que no se
atreven a afrontar la educación de sus hijos en esta materia, por no considerarse
suficientemente preparados para ello. En esas.
29 Sep 2017 . Sin embargo, en la práctica la asignatura está algo relegada por la cantidad de
materias transversales que los docentes tienen que aboirdar en el aula y, . Claramunt recordó
que «la educación sexual es cosa de todos» y no solo de la escuela e insistió en que «aunque lo
parezca, los adolescentes no se.
2 Feb 2017 . Estudio de la AECC sobre la situación de Educación Para la Salud en Primaria y
Secundaria. NOTA DE PRENSA. La prevención en niños y adolescentes, una asignatura

pendiente en España. • La prevención podría reducir más del 40% de los tumores adoptando
hábitos de vida saludable, que son más.
13 Jun 2016 . Ante esta situación, expertos en el tema plantean que las estadísticas son un
reflejo latente de la realidad a la que se enfrenta el país, en la que la educación sexual sigue
como asignatura pendiente en el sistema educativo. Edilma Berrío, analista del programa de
Adolescencia, Juventud y Educación en.
18 Dic 2014 . Descripción de la Innovación La educación sexual sigue siendo la asignatura
pendiente en nuestro sistema educativo. Como materia no está integrada de modo formal en el
sistema curricular y, sin embargo, cada vez es más necesario difundir conocimientos que
logren cambiar ciertas actitudes.
27 Ene 2015 . Un estudio de la Universidad de Alicante (UA) alerta del poco conocimiento en
salud reproductiva y sexualidad de los alumnos de los primeros cursos, por la escasa
formación recibida en la etapa . Sólo el 12% de los adolescentes recibe información sexual de
los padres . Una asignatura pendiente.
23 Jul 2013 . Educación Sexual al Desnudo: Programa Contacto. comment : 1. 00:00.
Initializing. stage: 320x240 file: http://www.cesi.cl/videos/noticias/programacontacto.mp4
autoplay: false preload: true isvideo: true smoothing: false timerrate: 250 displayState: false
ExternalInterface.available: true ExternalInterface.
Con este libro pretendemos, desde la experiencia acumulada y las sucesivas revisiones sobre la
eficacia, aportar a los profesionales una herramienta educativa útil y aplicable a las demnadas
sociales, que sirva tanto para promover una salud sexual como ayude a la prevención de los
princiupales problemas que afectan.
Programas. Contacto: Educación sexual al desnudo. Una asignatura pendiente. Contacto:
Educación sexual: Una asignatura pendiente. Programas. Contacto: Educación sexual: Una
asignatura pendiente. Contacto: ¿Reciben nuestros hijos la educación sexual que merecen?
Programas. Contacto: ¿Reciben nuestros.
13 Jul 2016 . EDUCACIÓN. Córdoba: el respeto por la diversidad sexual es una materia
pendiente en las aulas. Un estudio realizado Córdoba –siguiendo la línea de . entre 146
alumnos de ocho escuelas públicas de Córdoba sobre género, sexualidad y las distintas
expresiones de violencia de los adolescentes.
Educacion sexual en adolescentes - la asignatura pendiente, Descargar ebook online Educacion
sexual en adolescentes - la asignatura pendiente Libre, lectura libre del ebook Educacion
sexual en adolescentes - la asignatura pendiente En línea, aquí puede descargar este libro en
formato PDF de forma gratuita y sin la.
7 Dic 2005 . La falta o incompleta educación sexual en los adolescentes y un sistema
inmunológico todavía inmaduro los hace especialmente vulnerables a la transmisión de virus
como el VIH, que desde . La educación sexual sigue siendo la asignatura pendiente para una
gran parte de los jóvenes de nuestro país.
14 Abr 2015 . La educación sexual debe entrar dentro de la formación a los adolescentes.
Cuenta con una matrona online si necesitas consejo.
RESUMEN. A pesar de los avances en el conocimiento de la educación sexual, la falta de
estudios sobre la perspectiva de los docentes y la importancia de su rol al impartir esta
temática a sus estudiantes adolescentes, ha llevado a realizar esta investigación presentada en
este artículo. El estudio se centra.
22 Feb 2017 . Entre los Ila (África), los varones jóvenes deben mostrar que han asimilado las
lecciones de educación sexual recibidas de sus mayores fingiendo . Hoy nos llevamos las
manos a la cabeza cuando vemos adolescentes embarazadas, o escuchamos de pasada en la
televisión la tasa de contagio del VIH.

adolescentes a la hora de informarse sobre sexo, hemos realizado una investigación con una
muestra de ... Es por ello que la Educación Sexual aún hoy es una asignatura pendiente.
DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES. Los adolescentes obtienen la información sobre sexo de
fuentes no científicas y poco fiables. La.
13 Nov 2017 . Ley 136-03, artículo 29. Todos los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a
ser informados y educados sobre los principios básicos en materia de salud, nutrición,
estimulación temprana, desarrollo físico, salud sexual y reproductiva. “No sé cómo decirle a
mami que estoy embarazada”, así relata ella.
29 Dic 2016 . ¿Por qué hablar, de qué hablar, cuándo hablar y cómo hablar de sexualidad con
los adolescentes?… será el tema de hoy, jueves 29 de diciembre, en el programa de Christian
Hudtwalcker por Radio Capital 96.7FM. Te sorprenderá saber que lo que los adolescentes
quieren hablar sobre sexualidad,.
30 Nov 2017 . Padres y expertos urgen a impartir educación sexual en los colegios de
Castellón. . La educación sexual es la asignatura pendiente en las escuelas. . pero en cualquier
caso tampoco hay establecido un mínimo de conocimiento sobre estos temas en los centros
escolares para que los adolescentes.
8 Nov 2017 . En Chile, existen varias de estas experiencias destinadas a la educación no formal
e informal para niños, niñas y adolescentes, jóvenes y adultos a lo largo del país; además de
bibliotecas, radios, editoriales o centros culturales sin fines de lucro que desarrollan acciones
educativas concretas para.
24 Sep 2017 . La educación sexual en las escuelas aún es una asignatura pendiente . nacionales
ya vigentes sobre los derechos de los niños y adolescentes, la prevención de la discriminación
y la violencia contra las mujeres, la salud sexual y procreación responsable, la prevención y
sanción de la trata de personas.
30 Sep 2013 . La educación sexual de los niños y jóvenes sigue siendo todavía una “asignatura
pendiente” en la mayoría de comunidades autónomas. Condicionamientos morales y religiosos
dificultan que los jóvenes lleguen a su etapa de madurez sexual preparados para una
sexualidad plena y saludable.
EDUCACION SEXUAL EN ADOLESCENTES. LA ASIGNATURA PENDIENTE. (+CD) del
autor FELIPE HURTADO MURILLO (ISBN 9788479866983). Comprar libro completo al
MEJOR PRECIO nuevo o segunda mano, leer online la sinopsis o resumen, opiniones, críticas
y comentarios.
La mujer en la Internacional de la Educación. La Educación Sexual, una asignatura pendiente.
María José Urruzola Zabalza (Formadora del profesorado. Del Partido Feminista de Euskadi).
E ducar para que las personas ad- quieran un desa- rrollo adecuado de la afectividad y de la
sexualidad ha sido un tema escolar.
La Educación Afectivo Sexual en Canarias, una asignatura pendiente. Por Mary C. Bolaños.
Ago 02, 2014 Sin comentarios por Redaccion. Hubo una vez un tiempo en que en Canarias
existía un Programa Institucional de Educación Afectivo Sexual (del año 1986 al 2003) que
promovía una educación afectivo sexual.
4 Abr 2017 . CIUDAD DE MÉXICO/ AGENCIAS La educación sexual sigue siendo la
asignatura pendiente de nuestro sistema educativo. . como una característica que se desarrolla
a partir de la adolescencia y termina al final de la madurez (etapa fértil), por lo que se niega la
sexualidad infantil y la de los ancianos.
6 Dic 2017 . Especialistas coinciden en que los mitos, los prejuicios y las creencias religiosas
inciden en la falta de información con la que cuentan los niños, niñas y adolescentes. Las
estadísticas indican que el 60% de los jóvenes no utiliza ningún método anticonceptivo en el
inicio de sus relaciones sexuales.

2 Sep 2008 . Educación sexual, en los hogares poco se habla y en las escuelas es materia
pendiente. Para muchos docentes, los chicos están desorientados . internet o la televisión
como fuente de información. Mientras, Corrientes es una de las provincias con mayor índice
de embarazos adolescentes no deseados.
Buenos y malos usos de los preservativos y sus variedades. El test de no embarazo: la nueva
guía para prevenir la maternidad y paternidad adolescente. 24/09/16. Materia pendiente.
Educacion Sexual En Adolescentes - La Asignatura Pendiente. Felipe Hurtado Murillo.
Comprar.
25 May 2016 . Porque, en contraste con la sobreabundancia de información y del
exhibicionismo en las redes sociales que reina en esta era, en la familia siguen pesando
muchos tabúes y falsas creencias que llevan a que la educación sexual en casa continúe siendo
una asignatura pendiente, especialmente cuando.
2 Feb 2017 . Los hábitos en niños y adolescentes, asignatura pendiente en la prevención del
cáncer . Las materias contempladas dentro de la EPS son: actividad física y alimentación
saludable; bienestar y salud emocional; educación afectivo-sexual; seguridad y prevención de
riesgos, lesiones y accidentes;.
La educación sexual de los hijos sigue siendo una asignatura pendiente y de especial
importancia, para poder confiar y tener más seguridad en ellos, y en su libre y responsable
toma de decisiones como adolescente sobre su vida sexual. La clave es proporcionar las
herramientas educativas necesarias a los hijos para.
7 Dic 2013 . inicio de la vida sexual de los adolescentes, quienes la inician en el rango de 14-15
años, identificando como . behavior. La salud sexual y reproductiva en adolescentes:
asignatura pendiente en enfermería. .. de educación sexual, ellos están informados acerca de
diversos tópicos de la sexualidad y.
Según datos del Ministerio de Salud, en los últimos años en Chile ha disminuido la cifra de
madres adolescentes. . del embarazo sigue siendo una de las principales preocupaciones en
materia de salud juvenil, sobre todo, en un país como el nuestro en que la educación sexual
parece ser una asignatura pendiente.
17 Jul 2013 . Asesorado por especialistas, el equipo de "Contacto" registró el nivel de
conocimiento sobre educación sexual de decenas de jóvenes entre octavo básico y segundo
medio. Los resultados son contundentes. ¿Se cumple con la obligación de entregar contenidos
de educación sexual claros? ¿Hay alguna.
29 May 2017 . Con el paso del tiempo el acoso escolar se ha recrudecido: según la Unesco, dos
de cada diez alumnos lo sufren en todo el mundo, unos 246 millones de niños y adolescentes.
Sin embargo, en muchos colegios e institutos sigue siendo una lacra silenciada, y sólo se
llevan a cabo protocolos y medidas.
20 May 2015 . El 73 por ciento de las mujeres españolas activas sexualmente reconocen que
utiliza algún método anticonceptivo, según los datos del Observatorio de Anticoncepción,
Salud Sexual y Reproductiva de la Sociedad Española de Contracepción (SEC).
29 Abr 2012 . La sexualidad de los adolescentes con discapacidad Cada vez más familias
demandan formación para abordar la sexualidad de sus hijos con . Momento del taller
'Educación afectiva sexual' para personas con discapacidad. . Para este psicólogo y sexólogo se
trata de una asignatura pendiente. "Se ha.
Felipe Hurtado Murillo, Educación sexual en adolescentes La asignatura pendiente, Felipe
Hurtado Murillo". Compre livros na Fnac.pt.
8 Nov 2014 . Para ver el programa: http://www.rtve.es/drmn/embed/video/2849825 Es
importantísimo tratar con naturalidad en los medios de comunicación temas que socialmente
constituyeron y siguen constituyendo "tabús". Es difícil hablar de "educación sexual" porque

ataca tres mitos intocables: familia, sexo e.
En pleno siglo XXI, parece un retraso volver a hablar de educación sexual, creo que es
obligado el revisar esa asignatura porque implica mucho más que enseñarles a los jóvenes pre
adolescentes cómo cambiará su cuerpo y las responsabilidades biológicas que ello implica, hay
que ir más allá de mostrarles qué es un.
Educación sexual en Uruguay: LA materia pendiente. 9 la capacidad técnica instalada necesaria
para aprovechar la oportunidad histórica de hacer un gesto decisivo por la ciu- dadanía plena
y salud integral de niñas, niños y adolescentes. Montevideo, enero 2005.
Hoy en contacto de canal 13 Padres e hijos conversan bien poco sobre esta materia. ¿Qué tanta
información manejan jóvenes y adolescentes sobre la sexualidad? El tema al desnudo lo
podrás ver este martes en Contacto. www.enconexionpro.cl - enconexionpro@gmail.com 53516252 movistar.
EDUCACION SEXUAL EN ADOLESCENTES. LA ASIGNATURA PENDIENTE. (+CD) del
autor FELIPE HURTADO MURILLO (ISBN 9788479866983). Comprar libro completo al
MEJOR PRECIO nuevo o segunda mano en Casa del Libro México.
9 Oct 2010 . Empiezan con referencias a la Biblia y el Concilio Vaticano II y acaban por la
condena fehaciente del aborto, la inmoralidad de la educación sexual y su . Por el contrario a
mi me parece que lo crucial es que los poderes públicos ayuden al adolescente/ joven a que
pueda disfrutar de una sexualidad.
10 Oct 2013 . Un análisis para comenzar a pensar puntos clave a la hora de la enseñanza de
Educación Sexual en las escuelas. . cualquier pregunta ser capaces de responderles sin rodeos,
con claridad; siempre con respeto, sobre todo cuando tratamos con adolescentes, que
constituyen el grupo más vulnerable.
Educación sexual: asignatura pendiente: La Lomce elimina prácticamente esta materia de las
aulas. Autores: Verónica Gayá; Localización: El siglo de Europa, ISSN 2254-9234, Nº. 1058,
2014, págs. 46-47; Idioma: español; Enlaces. Texto Completo Ejemplar. Resumen. Los niños
españoles abordan la adolescencia con.
E.S.I. Siempre una asignatura pendiente. Correa, Verónica. Profesora de . Estado para
garantizar el derecho de niños, niñas y jóvenes a recibir Educación Sexual Integral (ESI) en
todos los establecimientos .. Ofrecer oportunidades de ampliar el horizonte cultural desde el
cual cada niño, niña o adolescente desarrolla.
24 Oct 2017 . Cuando uno llegaba a la adolescencia, en su interior bullía una mezcolanza de
topicazos, prejuicios y traumas religiosos que convertían al sexo en algo . España es uno de los
países europeos donde la educación sexual sigue siendo una asignatura pendiente aunque se
intentó impartir a través de la.
Se piensa que los padres se opondrán a que sus hijos reciban educación sexual. Pese a lo
anterior existen experiencias de prevención en escuelas y aunque, al día de hoy, la forma en
cómo este tipo de prevención puede ser efectiva y exitosa parecer seguir siendo una asignatura
pendiente para las ciencias del.
17 Jun 2010 . Los médicos de familia admiten que la sexualidad es una asignatura pendiente en
la atención con el adolescente. . en qué estamos fallando, por qué seguimos sin llegar a los
adolescentes en materia de sexo y preguntarnos si realmente hablamos de educación sexual o
nos quedamos en la superficie.
12 Jul 2015 . La asignatura pendiente en la educación. . La reforma de la ley del aborto llevada
a cabo por el gobierno del PP saca a relucir el déficit en educación sexual que sufre la
juventud actual. La ley actual permite que las menores de . de educación sexual. Las dudas sin
respuesta durante la adolescencia.
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