
La presente tesis titulada “el diseño gráfico y la educación sexual en adolescentes 
de 11 a 15 años”, es un trabajo de investigación de campo para obtener el título de 
licenciado en diseño gráfico; la investigación consistió en el estudio del material 
didáctico que la SEP (Secretaria de Educación Pública) proporciona a los alumnos 
de segundo y tercer grado de secundaria en el tema correspondiente a la 
sexualidad, una ves analizada la información se identifico que el sub tema 
correspondiente a métodos anticonceptivos la información es muy escasa e 
incompleta debido a su gran relevancia en la vida de los estudiantes, se prosiguió 
al ejercicio de representación con los alumnos el cual consistió en que los jóvenes 
expresaran su punto de vista en los que ellos entendían de unas imágenes 
tomadas de un comic y el segundo ejercicio consistió en que los estudiantes 
representaran de una manera gráfica ciertos aspectos de su vida tales como la 
percepción de ellos mismos y su nacimiento. 
 
Con estos ejercicios se hizo evidente la importancia de las imágenes y como, lo 
visual forma gran parte del proceso de aprendizaje. Por ellos en el presente 
trabajo se diseño un manual informativo sobre los métodos anticonceptivos el cual 
proporciona información concreta a demás de obtener indicaciones de manera 
gráfica-visual del uso de los métodos anticonceptivos; las imágenes son de 
carácter geométrico con el propósito de ser muy específicos y directos en la 
enseñanza. 
 
El manual que se diseño tiene por objetivo primordial ser material que 
complemente la información que ya se encuentra descrita en los libros de texto en 
cuanto al tema de los métodos anticonceptivo, con la finalidad de que los 
estudiantes puedan complementar la información con la que ya cuenta, 
simplemente complementar la información. 
 
Aunado al manual, se diseño un kit el cual contiene tres diversos materiales (un 
llavero de tarjetas informativas, un folleto informativo y una caja con tarjetas 
informativas), las cuales tiene por motivo hacer la enseñanza mas atractiva para 
los alumnos logrando con ello un mayor interés en el tema. 


