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EJES TEMATICOS 

FACTORES CULTURALES Y TECNOLÓGICOS QUE INFLUYEN EN EL CONTROL DE LA NATALIDAD 

➢ Métodos anticonceptivos 

➢ Enfermedades de Transmisión sexual 

OBJETIVO DE LA GUIA DE ESTUDIO: Analizo y describo factores culturales y tecnológicos 

que inciden en la sexualidad, el control de la natalidad, la prevención de enfermedades 

transmitidas sexualmente  

 

Las poblaciones crecen en la medida que se realiza la reproducción, los factores 

ambientales son propicios; pero de una u otra forma en la naturaleza unas poblaciones 

ayudan a regular a las otras, esto evítala súper población.  

En las plantas y en los animales la regulación de sus poblaciones es mucho más fácil 

gracias a las cadenas y redes alimentarias, en donde unos organismos se alimentan de 

otros y estas regulaciones hacen que los organismos reduzcan sus tasas de reproducción.  

La reproducción en el ser humano es un proceso que además de permitir la perpetuación 

de la especie, está ligado a las emociones de placer, a diferencia de los demás animales 

que solo se reproducen en momentos determinados, por tanto, la población humana, 

depende además de factores biológicos de factores culturales, lo cual hace difícil el control 

poblacional. Debido a esto se utilizan diferentes métodos para evitar la superpoblación, los 

llamados métodos anticonceptivos. 

En el control poblacional se deben tener en cuenta los siguientes factores: 

1.La reproducción o procreación. Se aplica la planificación familiar y la contracepción 
 
Cuando la anticoncepción se utiliza como sistema para regular los nacimientos, es decir 
decidir el número de hijos deseados, recibe el nombre de planificación familiar. Con la 
anticoncepción se posibilita que la actividad sexual no tenga que ir necesariamente ligada 
a la reproducción. 
 En un centro de planificación familiar orientan a las parejas a tomar decisiones en cuanto 
a los aspectos reproductivos; además, le brindan orientación las parejas para que puedan 
definir cuantos hijos desean tener y que deben hacer en el caso de que no los puedan tener; 
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se ofrece amplia información sobre las técnicas anticonceptivas y la selección del método 
más conveniente para la pareja; y, proporciona orientación sexual para prevenir los 
embarazos no deseados. Lo anterior es fundamental porque  
 
2. índice de natalidad y la mortalidad. 
 La natalidad establece el número de individuos nacidos en una población 
.La mortalidad, es el número de muertes que se presentan en una población 
La medida del número de nacimientos en una determinada población durante un periodo 

de tiempo se llama tasa o coeficiente de natalidad se expresa como el número de 

nacidos vivos por cada 1.000 habitantes en un año. El número de fallecimientos en una 

determinada población a lo largo de un periodo establecido, se conoce como tasa de 

mortalidad 

                                                                                                                                                          

3:Competencia con otras especies —p. ej., langostas, y otros insectos—. 

Cada organismo que vive en la naturaleza cumple una función en particular, algunos son 
consumidores, otros son productores y otros descomponedores, es decir que pertenecen a 
diferentes niveles que en ecología se denominan niveles tróficos. Cuando los organismos 
de un nivel se relacionan con los de otro, se forman las llamadas cadenas alimentarias. 
Se entiende por cadena alimentaria o trófica cada una de las relaciones alimentarias que 
se establecen de forma lineal entre organismos que pertenecen a distintos niveles tróficos. 
Por las cadenas alimentarias o cadenas tróficas circulan la energía material en un 
ecosistema y por este motivo se establecen competencias entre las especies. 
 
4 Epidemias, causadas por mutaciones naturales en organismos patógenos o su 
distribución geográfica. 
5  Desastres naturales tales como grandes terremotos, inundaciones, vulcanismo, etc. 
6  Agotamiento de recursos naturales no renovables en una dada región. 
7  Cambio climático a lo largo de la historia 

El control de natalidad es la regulación voluntaria del número de embarazos mediante el 

uso de distintos métodos, bien para impedir la concepción o bien para favorecerla (métodos 

anticonceptivos 

FACTORES CULTURALES 

Hay factores culturales que contribuyen al aumento de la natalidad sin considerar el factor 

económico lo que ocasiona que muchos infantes mueran por falta de recursos. Uno de esos 

factores es la costumbre que impone la voluntad del hombre y la satisfacción de sus 

necesidades sexuales sobre la decisión de la mujer de abstenerse a satisfacerlas. En 

sectores menos favorecidos de la población, las mujeres tienen mayor cantidad de hijos 

incluso de parejas diferentes. 

FACTORES TECNOLÓGICOS 

En lo que se refiere a los avances tecnológicos facilitan el control de la natalidad y 

fomentan la paternidad responsable impidiendo también la trasmisión de enfermedades 

de trasmisión sexual (ETS) algunas de ellas fatales como el SIDA 

Esto contribuye a que cada vez menos mujeres recurran al aborto poniendo en riesgo sus 

vidas ya que en la mayoría de países está penalizado. Para llevarlo a cabo se someten a 
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dichas prácticas con médicos inescrupulosos o personal empírico irresponsable que lo 

realizan con fines de lucro. 

 

EL CONDÓN es un preservativo anticonceptivo de barrera más frecuente para los 

hombres, con una eficacia del 97 por ciento. Consiste en una funda de látex (u otros 

materiales sintéticos) que se coloca sobre el pene, impidiendo así el paso del semen y 

reteniéndolo.                                                                                                                                                                 

LAS PÍLDORAS ANTICONCEPTIVAS son píldoras que se toman todos los días y 

contienen hormonas que modifican la manera en la que funciona el organismo y previenen 

los embarazos. Las hormonas son sustancias químicas que controlan el funcionamiento de 

los órganos del cuerpo. En este caso, las hormonas de las píldoras anticonceptivas 

controlan los ovarios y el útero 

LA LIGADURA DE TROMPAS es una cirugía por la cual se atan las trompas (trompas de 

Falopio). Este procedimiento produce la esterilidad permanente en la mujer al impedir el 

paso del óvulo al útero 

LA VASECTOMÍA es una cirugía para cortar los conductos deferentes, que son los que 

llevan los espermatozoides desde los testículos hasta la uretra. Después de 

una vasectomía, los espermatozoides no pueden salir de los testículos 

LA “PÍLDORA DEL DÍA DESPUÉS” es un anticonceptivo de urgencia que se utiliza para 

disminuir el riesgo de embarazo, después de haber tenido una relación sexual sin 

protección. Es un medicamento hormonal que impide o retrasa la ovulación, pero nunca 

interrumpe el embarazo. No es abortiva y no produce ningún problema en el embrión, en el 

caso de que ya hubiera un embarazo 

 

 

 



ENFERMEDADES DE TRANSMISION SEXUAL ETS 

Las enfermedades de transmisión sexual son infecciones que se adquieren por tener 

relaciones sexuales con alguien que esté infectado. Las causas de las ETS son las 

bacterias, parásitos y virus. 

El primer factor de contagio se debe a hábitos sexuales promiscuos 

Son un grave problema de salud en el mundo 

Las principales enfermedades son: 

GONORREA O BLENORRAGIA: Producida por una bacteria. Ocasiona enfermedad uro-

genital. Produce pus y dolor al orinar. 

SIFILIS: Producida por una bacteria. Ocasiona ulceraciones en la piel afectada. Infecta el 

área genital, los labios, la boca o el ano y afecta tanto a los hombres como a las mujeres. 

Por lo general se adquiere por contacto sexual con una persona que la tiene. También 

puede pasar de la madre al bebé durante el embarazo. 

HERPES GENITAL: Producida por un virus Puede causar llagas en el área genital o rectal, 

nalgas y muslos. Se puede contagiar al tener relaciones sexuales, incluso sexo oral. El virus 

puede contagiarse aún cuando las llagas no están presentes. Las madres pueden infectar 

a sus bebés durante el parto. 

-VIH/ SIDA: VIH es la sigla del virus de inmunodeficiencia humana. El VIH es un virus que 

mata o daña las células del sistema inmunológico del organismo. SIDA es la sigla del 

síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Es el estadio más avanzado de esta infección. 

El VIH suele contagiarse a través de las relaciones sexuales sin protección con una persona 

infectada. El SIDA también puede contagiarse por compartir agujas con drogas o mediante 

el contacto con la sangre de una persona infectada. Las mujeres pueden transmitírselo a 

sus bebés durante el embarazo o el parto. 

Los primeros signos de infección con VIH pueden ser inflamación de los ganglios y síntomas 

gripales. Los mismos pueden presentarse y desaparecer un mes o dos después de la 

infección. Los síntomas graves pueden no aparecer hasta pasados meses o años 

-VPH/ Virus del papiloma humano: Los virus del papiloma humano (VPH) son virus 

comunes que pueden causar verrugas.  La mayoría son inofensivos, pero aproximadamente 

30 tipos se asocian con un mayor riesgo de tener cáncer. Estos tipos afectan los genitales 

 

 y se adquieren a través del contacto sexual con una pareja infectada. Se clasifican como 

de bajo riesgo o de alto riesgo. 

 Los VPH de bajo riesgo pueden causar verrugas genitales. En las mujeres, los VPH de alto 

riesgo pueden conducir al cáncer del cuello uterino, vulva, vagina y ano. En los hombres, 

pueden conducir al cáncer del ano y del pene. 



En las mujeres, el examen de Papanicolaou puede detectar cambios en el cuello uterino 

que pudieran evolucionar en cáncer 

 

ACTIVIDADES DEAFIANZAMIENTO 

COMPETENCIA ARGUMENTATIVA 
 
1     Establece la relación entre educación sexual, salud sexual y salud reproductiva.  
 
2. ¿Qué es el control de natalidad y porqué se utiliza en una sociedad? 
 
3.Elabora un cuadro sinóptico con los factores dados en la guía para evitar el crecimiento 
poblacional 
 
4. ¿Cuáles son los factores tecnológicos que inciden en la sexualidad? 
 

5 Explica los siguientes métodos anticonceptivos: Ligadura de trompa- píldora un día 

después-píldoras anticonceptiva-vasectomía 

6. ¿Cuáles son las enfermedades de transmisión sexual y en Colombia cuales son las 

más frecuentes? 


