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II UNIDAD: SEXUALIDAD Y REPRODUCCIÓN 

GUÍA N°11: PLANIFICACIÓN FAMILIAR Y MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS 
 
Nombre: ___________________________________________ Curso: _____________ Fecha: 06/07/20 

 

 

 

 

 
 
 

El control de natalidad es la regulación voluntaria del número de embarazos mediante el uso de 
distintos métodos, bien para impedir la concepción (métodos anticonceptivos) o bien para favorecerla.  
Los métodos para impedir la concepción se clasifican principalmente en función de cuatro criterios, los cuales 
son:  
 

• Origen (naturales o artificiales). 

• Reversibilidad (reversibles, parcialmente reversibles o irreversibles). 

• Mecanismo (de barrera, naturales, quirúrgicos, farmacológicos). 

• Efectividad (muy efectivo, efectivo, menos efectivo). 
 

La forma más eficaz de evitar el embarazo es la abstinencia sexual, es decir, abstenerse de mantener 
relaciones sexuales. De todos modos, durante el primer año de comprometerse en la abstinencia, muchas 
parejas se acaban quedando embarazadas porque acaban manteniendo relaciones sexuales no planificadas 
sin usar ningún tipo de protección. Por lo tanto, es una buena idea que hasta las personas que no tengan la 
intención de mantener relaciones sexuales se informen bien sobre los métodos anticonceptivos. 
 
 
Las parejas que mantienen relaciones sexuales deben utilizar 
métodos anticonceptivos de forma adecuada y cada vez que 
mantengan relaciones sexuales para evitar el embarazo. Por 
ejemplo, comprimidos anticonceptivos (también llamados 
"anticonceptivos orales" o "anovulatorios") pueden ser muy 
eficaces para evitar el embarazo. Pero, si una chica se olvida de 
tomar sus comprimidos cuando le tocan, dejará de ser un método 
eficaz. Los condones también suelen ser una forma eficaz de evitar 
los embarazos. Pero, si un chico se olvida de utilizarlo o no lo utiliza 
correctamente, no será una forma eficaz de evitar el embarazo. (ver 
tabla) 
 
 
 

Objetivo: Clasificar los métodos anticonceptivos existentes utilizando diversos criterios. 

La semana anterior recordamos las diversas estructuras y órganos del sistema 

reproductor masculino y femenino, relacionándolas con sus funciones. En ambos 

sistemas destacan las gónadas, que corresponden a órganos encargados de 

producir las células reproductoras o gametos y las hormonas sexuales. En el caso 

masculino son los testículos donde se produce la espermatogénesis y la 

testosterona; y en el caso femenino, los ovarios donde se produce la ovogénesis y 

las hormonas conocidas como estrógenos y progesterona. 
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TABLA DE EFICACIA MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS EN ADOLESCENTES 
 
 

Método anticonceptivo 
Parejas embarazadas 

utilizando éste método 
en un año 

Grado de eficación Protección frente ETS 

Abstinencia sexual 0% 
Completamente 

efectivo 
Si 

Implante 
anticonceptivo 

1% Muy efectivo No 

DIU 1% Muy efectivo No 

Parche anticonceptivo 9% Efectivo No 

Pastillas 
anticonceptivas 

9% Efectivo No 

Anillo anticonceptivo 9% Efectivo No 

Inyección 
anticonceptiva 

6% Efectivo No 

Pastilla del día después 11% Efectivo No 

Preservativo masculino 
o Condón 

18% 
Moderadamente 

efectivo 
Si 

Diafragma 12% 
Moderadamente 

efectivo 
No 

Preservativo Femenino 21% Poco efectivo Si 

Método Ogino o del 
calendario 

24% Poco efectivo No 

Espermicida 29% Poco efectivo No 

Coitus interrumpus 27% Poco efectivo No 

Coito sin protección 85% No efectivo No 

 
 

ACTIVIDAD 
 
1. Observa el vídeo explicativo y toma apuntes en tu cuaderno, recuerda que será timbrado al retorno. 
 
2. Construye en tu cuaderno cuatro cuadros para clasificar los diversos métodos anticonceptivos utilizando 
los criterios nombrados al inicio (origen, reversibilidad, mécanismo y efectividad). 
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3. Analiza la imagen y responde las siguientes preguntas en tu cuaderno. 
 

 
 

A. Nombre los métodos de control de natalidad que ofrecen protección total contra las infecciones de 
transmisión sexual (ETS).      

B. Nombre y explique otro método de control de natalidad natural y su eficacia. 
C. Explique brevemente cómo las hormonas sintéticas (pastillas) pueden actuar como anticonceptivos. 
D. Nombre y explique brevemente los métodos de esterilización femenina y masculina. 
E. Indica una ventaja y una desventaja del preservativo o condón masculino. 
F. En base a la imagen indique cuáles métodos: 

• tienen la tasa más alta de efectividad para el control de natalidad. 

• tienen la tasa más baja de efectividad para el control de natalidad. 
 

Monitoreando mi aprendizaje 
Al finalizar, completa el siguiente cuadro en tu cuaderno o en la misma guía. Luego, lee cada una de las 
aseveraciones y marca con una X, dependiendo tu respuesta: 

L = Logrado.    ML = Medianamente logrado.     PL = Por lograr.     NL= No logrado. 

 

Criterio L ML PL NL 

Tuve una disposición positiva para desarrollar la guía.      

Observé el video adjunto de explicación y puse atención, anotando 
las ideas relevantes. 

    

Cuando tuve una duda, le pregunté a mi profesora.     

Comprendo la importancia de utilizar métodos anticonceptivos.      

Logré clasificar los diversos métodos anticonceptivos según los 
criterios solicitados. 

     

Comprendo que NO todos los métodos protegen contra las ETS      

Entiendo que en caso de tener relaciones sexuales debo utilizar 
métodos de protección. 

    


