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PRESENTACIÓNPRESENTACIÓNPRESENTACIÓNPRESENTACIÓN    

 

La propuesta de enseñanza de educación sexual que se presenta en este módulo 
está dirigida a los docentes de secundaria, específicamente a los de grado octavo 
de una institución educativa de Cali, el cual titula: Aprendiendo Sobre 

Sexualidad; Proyectando una Mirada Diferente en los Educandos de Grado 

Octavo. 

Este módulo ha sido elaborado por España Vanessa; Hinestrosa Lorena y Ortiz 

Lucy, educandos de Lic. En Educación Básica con énfasis en Ciencias Naturales 
y Educación Ambiental, motivadas por las dificultades de aprendizaje respecto a la 
sexualidad encontrada en los educando de grado octavo de una institución 
educativa de la ciudad de Cali, como producto de una orientación limitada de la 
educación para la sexualidad.  
 
El diseño del módulo tiene como propósito proporcionar una herramienta guía para 
el docente y por medio de esta proyecte en los educando una mirada diferente 
respecto a la sexualidad, para ello se presentan en este una secuencia de 
actividades (de exploración de ideas o intereses, introducción de conceptos, 
estructuración del conocimiento, y de evaluación) que permitirán reconocer como 
la sexualidad se manifiesta en cada una de las etapas de la vida, así como los 
cambios físicos, emocionales que sufrimos en cada una de estas etapas, de igual 
modo se contemplan en estas los diferentes tipos de prácticas sexuales de 
hombres y mujeres en el contexto personal, familiar y social. En este sentido se 
incluyen materiales a utilizar, como elementos de reflexión, ejercicios de análisis 
alrededor de la temática, promoción de derechos y deberes, prevención de 
violencia, enfermedades de transmisión sexual, embrazo precoz, entre otros.  
 
En este sentido, el módulo es una propuesta de enseñanza que proporciona 
conocimientos y herramientas para el desarrollo de habilidades que propicien en el 
educando un cambio de actitudes frente a la sexualidad. Se prende de igual 
manera que este módulo sea una herramienta orientadora para el diseño de 
propuestas pedagógicas para aquellas personas a cargo de la educación para la 
sexualidad que se imparte en las instituciones educativas o para aquellas 
personas que buscan un beneficio en los y las educando al promover una visión 
global de la sexualidad. 
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INTRODUCCIÓN INTRODUCCIÓN INTRODUCCIÓN INTRODUCCIÓN     

 

La educación sexual recobra importancia en la escuela ya que permite lograr la 
identificación e integración sexual del individuo y capacitarlo para que se cree sus 
propios valores y actitudes que le permitan realizarse y vivir su sexualidad de una 
manera sana y positiva, consciente y responsable dentro de su cultura, su época y 
su sociedad.” (Equipo multidisciplinario del instituto nacional de educación sexual: 
Metodología y Educación Sexual, 1976) 

Reconociendo la importancia que tiene la educación sexual en la formación de los 
educandos, es necesario resaltar cuales son algunas de las dificultades que se 
presentan, algunos autores como Vargas; (2005); Meinardi; Mesina; Plaza (2010); 
Rodríguez; (2007) y Fernández (2006), en sus investigaciones, reconocen como 
una de  las principales dificultades que los educandos asuman una visión limitada 
de la sexualidad, la cual se debe a: 

� Dentro de las ideologías culturales ha prevalecido la concepción de que la 
sexualidad está ligada esencialmente a las relaciones sexuales, lo cual 
debe hacerse en la intimidad. 

� Las concepciones y creencias de sexualidad manejadas por el profesorado, 
son transmitidas a los educando. Los docentes no se sienten preparados y 
les cuesta ponerse al día en temas relacionados a la sexualidad, por lo cual 
se es más cómodo orientarla desde uno de los factores. 

� La información brindada por los diferentes medios de comunicación, 
transmiten mensajes relacionados principalmente con el placer sexual. 

� La información que hemos obtenido sobre el tema tiene que ver con la 
anatomía y la fisiología de los órganos sexuales, la anticoncepción, el 
embarazo y las enfermedades de transmisión sexual. 

� La represión en el vocabulario y la utilización de factores centrados en la 
biologización del contenido, forja un conocimiento de la sexualidad ligado 
básicamente a las funciones reproductoras. desde lo cual no es posible 
responder a las necesidades e interés de los educandos ya que se 
descuidan otros factores de importancia en la formación sexual del 
individuo. 

 
Como se puede evidenciar una de las causas por las cuales los educandos crean 
una limitada concepción de sexualidad es la información que reciben. Dicha 
información también la reciben de los docentes, es ahí donde estos juegan un 
papel importante ya que ellos permean las concepciones de los educandos por 
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ende deben manejar una concepción de sexualidad que integre los aspectos 
biológicos, sociales y éticos de esta, además que pueden aportar a la promoción 
de estilos de vida saludables y facilitar la apropiación de capacidades en los 
educandos tales como pensamiento crítico, la toma de decisiones y solución de 
problemas para que los educandos adopten comportamientos de autocuidado y 
responsabilidad respecto a su sexualidad.  
 
Para la elaboración de este material se hizo una revisión de la literatura del campo 
sexual, además de conocer mediante herramientas de recolección de información 
las ideas manejadas por los educandos, lo que permitió evidenciar tanto los 
interés, como las dificultades de aprendizaje que estos presentaban con respecto 
a la sexualidad, las dificultades de aprendizaje que presentan los educandos giran 
en torno a: 
 

• No establecer diferencias entre sexualidad, relaciones sexuales y 
reproducción humana, haciendo equivalente estos términos. 

• Ver la sexualidad como un aspecto que se desarrolla y se experimenta en 
una etapa y bajo unas características específicas del ser. Sin tener en 
cuenta que en cada edad se vive de forma distinta, pero en todas ella es 
importante. 

• Considerar que uno de los fines más importantes de la sexualidad es la 
obtención de placer mediante las relaciones sexuales. 

• Presentar restricciones para hablar del tema y abordar de manera natural 
las cuestiones que se asocian con la sexualidad.  

 
Estas dificultades encontradas en los educandos serán solucionadas con la 
secuenciación de las actividades contempladas en el módulo, las cuales se 
realizaran teniendo en cuenta un conjunto de competencias que se crearon a partir 
de las dificultades de aprendizaje.  
 
En el presente modulo se encontrará la propuesta educativa de enseñanza, que 
incluye: la estrategia metodológica, las competencias, los objetivos, las unidades y 
contenidos temáticos y finalmente el diseño de las actividades.  
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METODOLOGÍA METODOLOGÍA METODOLOGÍA METODOLOGÍA     

 

 

La estrategia de enseñanza diseñada en esta investigación, consistió en la 
elaboración de un módulo, el cual fue el medio de trabajo que permitió organizar y 
secuenciar una serie de actividades, para ser llevadas al aula de clase con el fin 
de aportar a la solución de las problemáticas de aprendizaje encontradas en los 
educandos de grado octavo, dichas actividades están en marcadas en la 
exploración de ideas , introducción de conceptos, estructuración del conocimiento, 
y de evaluación, Silva (2005), buscando resaltar siempre la interacción de los 
aspectos biológico, ético y social de la sexualidad. 

Estas actividades se desarrollaron bajo el modelo de resolución de problemas, el 
cual permite tener en cuenta situaciones de la cotidianidad del educando así como 
recrear algunos escenarios imaginarios que recogen problemáticas no muy ajenas 
a estos, propiciando en este sentido se recrean espacios en los cuales los 
educandos, aumenten su motivación, observen, comparen, relacionen, e 
interactúen con el material de estudio, con sus pares, con el docente, lo que 
facilita una mayor elaboración del conocimiento, esperando que el educando sea 
capaz de aplicarlo en su diario vivir. Desde esta perspectiva y al considerar que el 
educando debe dinamizar constantemente sus conocimientos y que existe una 
interrelación continua entre teoría y la práctica, el aprendizaje basado en 
problemas puede conseguir una mejor integración de los conocimientos 
explicativos y procedimentales, (Campanario y Moya, 1999, pág. 183). 
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COMPETENCIAS COMPETENCIAS COMPETENCIAS COMPETENCIAS     

 
Teniendo en cuenta las dificultades que presentan los educandos de grado octavo 
de la Institución educativa de Cali, se elaboraran un conjunto de competencias que 
respondan a dichas dificultades y permitan orientar el diseño de las actividades 
que apunten a la superación de estas. Este módulo pretende desarrollar en los 
educandos competencias conceptuales, procedimentales y actitudinales. 
 

COMPETENCIASCOMPETENCIASCOMPETENCIASCOMPETENCIAS    

 

Conceptual 

 

 
• El conocimiento y la aceptación de las normas y derechos 

que involucran la propia integridad física y psicológica en 
el campo de las relaciones afectivas y sexuales. 

• La comprensión de la sexualidad humana desde la 
perspectiva biológica, ética y social. 

• Los órganos sexuales y su funcionamiento. La 
procreación: reproducción humana, embarazo, parto, 
maternidad y paternidad, abordados en su dimensión 
biológica articulada con las dimensiones sociales y éticas 
que los constituyen. 

• El conocimiento de los procesos de crecimiento, desarrollo 
y maduración físicos y mentales del ser humano.  
 

Procedimental 

 

• La promoción de respeto y tolerancia hacia la diversidad 
de género 

• La reflexión y el análisis crítico de la información 
producida y difundida por diversos medios de 
comunicación sobre las problemáticas  sexuales de 
mayor impacto 

• El reconocimiento de los diferentes roles que la sociedad 
construye para determinar el comportamiento de del 
hombre y la mujer. 

• El análisis crítico y la fundamentación de sus puntos de 
vista en relación a mitos, creencias, tabúes y 
estereotipos de género construidos en torno a la 
sexualidad. 
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Actitudinal 

 
• La construcción de pensamiento crítico, participativo, 

responsable y comprometido con prácticas y valores que 
promuevan la igualdad, la responsabilidad y el respeto de 
los derechos propios y de los derechos de los otros.  

• El desarrollo de una actitud comprometida con el cuidado 
de sí mismo y de los demás. 

• El reconocimiento de emociones y sentimientos 
vinculados con la sexualidad humana y sus cambios, 
estableciendo su diferencia con la reproducción y 
genitalidad. 

    

    

ACTIVIDADESACTIVIDADESACTIVIDADESACTIVIDADES    

Las actividades se diseñaran teniendo en cuenta las dificultades encontradas en 
los educandos de grado octavo de la institución educativa de la ciudad de Cali, así 
como el conjunto de competencias diseñadas y bajo el modelo de resolución de 
problemas ya que este permite establecer una relación entre la problemática a 
solucionar y el contexto del educando. Estas actividades recogen diferentes 
estrategias metodológicas, algunas de ellas abordadas en equipo y otras 
individualmente. Estas actividades tienen en cuenta además para su diseño unos 
propósitos orientadores y contenidos que deben desarrollarse teniendo en 
consideración el aspecto ético, social y biológico de la sexualidad.  

Las actividades están diseñadas con el fin de superar las dificultades de 
aprendizaje encontradas en los educandos de la institución educativa y de este 
modo enriquezcan la concepción que presenta sobre sexualidad, a partir de 
diversas situaciones que le permitan reflexionar sobre los aspectos bilógicos, 
sociales y éticos de la misma. 

OBJETIVO OBJETIVO OBJETIVO OBJETIVO     

Proporcionar una herramienta guía para el docente, donde se relacionen los 
aspectos biológico, ético y social de la sexualidad, para que promedio de este se 
aporte al desarrollo de habilidades, actitudes y conocimientos que le permitan al 
educando forjar un pensamiento crítico en la toma de decisiones, en la solución de 
problemas, en los comportamientos de cuidado y responsabilidad respecto de su 
sexualidad.  
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UNIDADES Y CONTENIDOS TEMÁTICUNIDADES Y CONTENIDOS TEMÁTICUNIDADES Y CONTENIDOS TEMÁTICUNIDADES Y CONTENIDOS TEMÁTICOSOSOSOS    

 

Las cuatro unidades establecidas en el presente modulo, permiten la organización 
de la secuenciación de las actividades. En cada una de las unidades enmarcan 
competencias conceptuales-actitudinales y procedimentales que recogen los 
aspectos ético, social y biológico de la sexualidad. 
 
La Unidad I ¿Qué es y que no es sexualidad? Pretende indagar sobre las 
concepciones, mitos, tabúes y creencias que presentan los educandos respecto a 
la sexualidad; con el fin de orientarlos y afianzar una concepción más amplia 
donde reconozcan los distintos aspectos de la sexualidad. 
 
La Unidad II ¿Cómo afrontar los cambios y las problemáticas que se presentan en 
la adolescencia? Pretende forjar una posición crítica y reflexiva sobre la 
información que reciben los educandos, además de criterios claros y sólidos que 
les permitan valorarse tanto física como emocionalmente. También esta unidad 
recoge algunas de las problemáticas sociales vivenciadas en la adolescencia, 
evidenciando alternativas de prevención a estas. 
 
La Unidad III ¿Qué nos hace diferentes como mujer o como hombre? Se pretende 
evidenciar el aspecto biológico enmarcando las diferencias entre hombres y 
mujeres, estableciendo que algunos de estos aspectos se desarrollan desde el 
periodo de gestación del individuo.  

Esta unidad enmarca temáticas concernientes a las relaciones sexuales, el coito, 
la cópula y la reproducción humana, reflejando los aspectos relevantes de cada 
uno de estos procesos. 

Unidad IV ¿Cuáles son las diferencias de hombres y mujeres ante la sociedad? 
Pretende establecer los aspectos que determinan las conductas y los roles de 
hombres y mujeres en la sociedad, relacionándolos con las normas y derechos 
que definen la integridad personal, vinculándolos con las características éticas. 
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COMPETENCIASCOMPETENCIASCOMPETENCIASCOMPETENCIAS    UUUUNIDADNIDADNIDADNIDAD    IIII    CONTENIDOSCONTENIDOSCONTENIDOSCONTENIDOS    

 
La comprensión de la sexualidad 

humana desde la perspectiva 
biológica, ética y social. 

¿Qué es y que no es sexualidad? 

 

Concepción de sexualidad. 

 
El análisis crítico y la 

fundamentación de sus puntos de 
vista en relación a mitos, creencias, 

tabúes y estereotipos de género 
construidos en torno a la 

sexualidad. 
 

 

Mitos, creencias y tabúes, sobre 
sexualidad. 

 
El reconocimiento de emociones y 

sentimientos vinculados con la 
sexualidad y sus cambios, 

estableciendo su diferencia con la 
reproducción y genitalidad. 

 

Relaciones de familia, amistad y 
pareja. 

Reproducción Humana 
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COMPETENCIASCOMPETENCIASCOMPETENCIASCOMPETENCIAS    UNIDADUNIDADUNIDADUNIDAD    IIIIIIII    CONTENIDOSCONTENIDOSCONTENIDOSCONTENIDOS    

 
El conocimiento de los procesos de 

crecimiento, desarrollo y 
maduración físicos y mentales del 

ser humano. 
 

¿Cómo afrontar los cambios y las 
problemáticas que se presentan en 

la adolescencia? 

 

Cambios físicos y emocionales de la 
adolescencia 

Auto-concepto 

 
La reflexión y el análisis crítico de 

la información producida y 
difundida por diversos medios de 

comunicación sobre las 
problemáticas sexuales de mayor 

impacto. 
 

Resolución de conflictos y toma de 
decisiones. 

Problemática sociales (embarazo 
precoz, abortos, E.T.S., abuso 

sexual, prostitución) 

 
El desarrollo de una 

actitud comprometida con el 
cuidado de sí mismo y de los 

demás 

 

Métodos anticonceptivos 
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COMPETENCIASCOMPETENCIASCOMPETENCIASCOMPETENCIAS    UNIDADUNIDADUNIDADUNIDAD    IIIIIIIIIIII    CONTENIDOSCONTENIDOSCONTENIDOSCONTENIDOS    

 
Los órganos sexuales y su 

funcionamiento. La procreación: 
embarazo, parto, maternidad y 
paternidad, abordados desde el 

aspecto biológico articulado con los 
aspectos social y ético que los 

constituyen. 
¿Qué nos hace diferentes como 

mujer o como hombre? 

 

Aparato reproductor femenino y 
masculino 

Copula o Coito 

Fecundación 

Proceso de Nacimiento 

 
La interpretación y la solución de 

problemas presentes en el contexto 
del individuo a partir de saberes y 

habilidades referidos a la 
sexualidad. 

 

 

Derechos sexuales y reproductivos. 
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COMPETENCIASCOMPETENCIASCOMPETENCIASCOMPETENCIAS    UNIDADUNIDADUNIDADUNIDAD    IVIVIVIV    CONTENIDOSCONTENIDOSCONTENIDOSCONTENIDOS    

 
El reconocimiento de los diferentes 

roles que la sociedad construye 
para determinar el comportamiento 

de del hombre y la mujer. 
 

¿Cuáles son las diferencias de 
hombres y mujeres ante la 

sociedad? 

 

 

Genero e Identidad de género 

Libertad de expresión 

 

La promoción de respeto y 
tolerancia hacia la diversidad de 

género 

 
 

Tolerancia. 
Diálogo. 

 
El reconocimiento y el análisis de 
otros modelos de masculinidad y 

feminidad alejados del estereotipo 
tradicional, promoviendo el 

respecto y la igualdad entre las 
personas 

 

 

 

Autonomía 
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    UNIDAD IUNIDAD IUNIDAD IUNIDAD I    

¿QUÉ ES Y QUE NO ES       ¿QUÉ ES Y QUE NO ES       ¿QUÉ ES Y QUE NO ES       ¿QUÉ ES Y QUE NO ES       
SEXUALIDAD?SEXUALIDAD?SEXUALIDAD?SEXUALIDAD?    



P á g i n a  | 15 

 

 

UNIDAD  UNIDAD  UNIDAD  UNIDAD  IIII    

    ¿QUE ES Y QUE NO ES SEXUALIDAD?¿QUE ES Y QUE NO ES SEXUALIDAD?¿QUE ES Y QUE NO ES SEXUALIDAD?¿QUE ES Y QUE NO ES SEXUALIDAD?    

 

Situación problema: La sexualidad de Carlos y Alejandra 

Carlos esta en octavo grado. Él es un niño estudioso y cariñoso con sus padres, 
amigos y compañeros. A pesar de esto los padres de Carlos, no le expresan mucho 
su cariño ya que no se encuentran en casa durante el día y el poco tiempo que 
pasan en esta, están ocupados en sus actividades domésticas. En muchas 
ocasiones Carlos ha sentido la necesidad de expresarles muchas de las inquietudes 
que el presenta con respecto al noviazgo, relaciones sexuales, e inquietudes de la 
sexualidad en general.  

Últimamente Carlos ha notado que Alejandra una compañera de su salón llama 
mucho su atención. A Carlos le gustaría que sus padres lo orientaran al respecto, sin 
embargo estos no tienen el tiempo de hacerlo, por esta razón Carlos decide buscar 
información con sus amigos y compañeros de la misma edad. Santiago y Mariana 
sus mejores amigos le aconsejan que invite a Alejandra a una fiesta y ahí le exprese 
lo que él siente por ella, y además le proponga ser su novia.   

Pasado un mes Carlos y Alejandra se hacen novios y al poco tiempo tiene su primera 
relación sexual y ella queda embarazada. Los padres de Carlos al darse cuenta de 
esta situación culpan a los profesores por no brindarles orientación sobre sexualidad, 
es decir por no instruirlos en temas, como métodos anticonceptivos, enfermedades 
de transmisión sexual y embarazos en adolescentes. Ante esto los docentes 
manifiestan que ellos han incluido estas temáticas dentro de sus clases y que 
también han contado con la Psicóloga quien organiza charlas con los educandos 
donde se exponen estas temáticas, pues el caso de Carlos y Alejandra no es el único 
que se ha presentado en la institución educativa y ante esto, ellos han organizado 
además campañas sobre sexualidad para evitar estas situaciones, donde se les ha 
enseñado y brindado información con respecto al uso de los métodos 
anticonceptivos y la efectividad de estos, por lo cual no se explican por qué, de esta 
conducta. 
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1.1.1.1. DescripciónDescripciónDescripciónDescripción    

1.1.1.1.1.1.1.1. Exploración de ideas: Exploración de ideas: Exploración de ideas: Exploración de ideas:     

� El docente debe de organizar el grupo de educandos en mesa redonda, para 
facilitar la interacción entre estos. Una vez organizado, el docente les 
presentara a los educandos la situación problema planteada anteriormente, 
con el fin de indagar sobre las concepciones que estos manejan sobre 
sexualidad, se dará inicio a la exploración de ideas teniendo en cuenta el 
siguiente interrogante:  

Actividad 1Actividad 1Actividad 1Actividad 1    

Competencia: LaCompetencia: LaCompetencia: LaCompetencia: La    comprensión de la sexualidad hcomprensión de la sexualidad hcomprensión de la sexualidad hcomprensión de la sexualidad humana desde la perspectiva biológica, umana desde la perspectiva biológica, umana desde la perspectiva biológica, umana desde la perspectiva biológica, 
ética y social.ética y social.ética y social.ética y social.    

PropósitosPropósitosPropósitosPropósitos    Tipo de actividadTipo de actividadTipo de actividadTipo de actividad    ContenidosContenidosContenidosContenidos    

 

Construir una concepción de 
sexualidad, desde una perspectiva 
más amplia donde se reconozca la 

interacción entre lo biológico, lo ético 
y lo social 

 

Comprender que la sexualidad se 
vive y se experimenta de manera 

diferente en cada una de las etapas 
de la vida del ser humano. 

 

Admitir positivamente que la vivencia 
de la sexualidad incluye placer, 
afectividad, bienestar, respecto, 
igualdad, intimidad, confianza, 

comunicación. 

1.1. Indagación de ideas 

1.2. Trabajo en grupo: 
Diagnóstico a la 
comunidad educativa 

1.3. Foro: Características 
de la sexualidad. 

 

Concepción de 
sexualidad 
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o ¿Cuándo escuchan hablar de sexualidad, con que lo relacionan? 

� El docente debe crear un espacio de confianza y libertad para los educandos 
y de esta manera estos expresen de una forma espontánea las ideas y 
palabras que ellos manejen sobre el tema, de tal manera que no se sientan 
intimidados por la presencia del docente. Es pertinente que el docente registre 
las ideas expresadas por los educandos en el tablero  

� Recogidas ideas sobre sexualidad, se propondrá una tabla en la cual se 
presentan cuatro categorías (Reproducción humana, Sexo, Relaciones 
sexuales y Genitalidad), con el propósito de que los educandos, en conjunto 
con el docente cataloguen sus percepciones sobre la sexualidad, las cuales 
se irán leyendo, seguidas de cuestionamientos que propondrá el docente, 
para generar debate, motivándolos para que expresen sus dudas e 
impresiones al respecto y estas se aclaren en grupo. 

 

Reproducción Reproducción Reproducción Reproducción 
humanahumanahumanahumana    

SexoSexoSexoSexo    Relaciones sexualesRelaciones sexualesRelaciones sexualesRelaciones sexuales    GenitalidadGenitalidadGenitalidadGenitalidad    

   

 

 

 

� Posteriormente se conformaran subgrupos de tres a cinco personas, a los 
cuales se les solicitara que teniendo como referencia lo expuesto por ellos y 
por sus demás compañeros, sus experiencias, lo que es importante para 
ellos, o para sus compañeros sobre sexualidad, reconstruyan en sus 
términos una definición de esta. Para ser expuesta ante el resto de sus 
compañeros. 

� Exploradas y conocidas las ideas o las percepciones que los educandos, 
han construido sobre la sexualidad, se realizara un diagnostico en la 
comunidad. 

1.2.1.2.1.2.1.2. DiagnósticoDiagnósticoDiagnósticoDiagnóstico    de las percepciones de sexualidad de la comunidad.de las percepciones de sexualidad de la comunidad.de las percepciones de sexualidad de la comunidad.de las percepciones de sexualidad de la comunidad.    

� Cada uno de los grupos conformados, realizara un diagnostico teniendo en 
cuenta lo siguiente:  
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o Cada grupo realizara una entrevista a 10 personas de entre las que 
deben contemplar para esta a sus compañeros, amigos, familiares y 
docentes, según les sea asignado. Preguntas sugeridas para el 
desarrollo de la entrevista: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Realizada la indagación deben elaborar un informe el cual debe de ser 
socializado ante sus compañeros, dicha socialización debe ser desarrollada 
mediante dramatizados bien sea como noticieros, simulación de páginas 
web y videos, para que así recreen de forma lúdica las impresiones 
obtenidas.    

1.3. Foro:Foro:Foro:Foro:    Características de la sexualidadCaracterísticas de la sexualidadCaracterísticas de la sexualidadCaracterísticas de la sexualidad. 

� Para la realización del foro el docente les pedirá a los educandos que 
indaguen en diferentes fuentes sobre las concepciones y las características 
que presenta la sexualidad, esta información la compartirán en grupos y con 
base en las concepciones obtenidas y manejadas en las anteriores 
actividades se dará inicio al foro con la siguiente pregunta 

o ¿Consideras que la sexualidad hace referencia exclusivamente a: 
reproducción humana, sexo, relaciones sexuales y genitalidad?  

1. Para ti la palabra sexualidad te hace pensar en: 

2. ¿Cuándo piensas que sería apropiado que los hombres y las 
mujeres inicien su vida sexual? 

3. ¿Hablar sobre sexualidad con tu familia, es vergonzoso para ti? 

a. Si ¿por qué? 

b. No ¿por qué? 

4. ¿Consideras que la sexualidad se experimenta en una etapa 
específica de la vida?  

a. Si ¿por qué?  

b. No ¿por qué? 
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� Se dará un espacio de 15 minutos en cuales los educandos deban preparar 
su argumentación, cada subgrupo debe escoger un relator que registre las 
ideas que se presenten y con base a estos apuntes deben realizar un 
informe escrito, el cual debe ser entregado una vez se termine el foro. 

� El docente cumplirá la función de moderador, de tal manera que todos 
expresen sus ideas de forma organizada y respetuosa. 

� Para finalizar la actividad el docente recogerá las posturas, ideas y 
concepciones más relevantes estipuladas en las anteriores actividades, con 
el fin de replantear la concepción de sexualidad, esta debe incluir la 
interacción de los aspectos biológico, ético y social. 

Actividad 2Actividad 2Actividad 2Actividad 2 

Competencia: Competencia: Competencia: Competencia: El análisis crítico y la fundamentación de sus puntos de vista en relación El análisis crítico y la fundamentación de sus puntos de vista en relación El análisis crítico y la fundamentación de sus puntos de vista en relación El análisis crítico y la fundamentación de sus puntos de vista en relación 
a mitos, creencias, tabúes y estereotipos de géneroa mitos, creencias, tabúes y estereotipos de géneroa mitos, creencias, tabúes y estereotipos de géneroa mitos, creencias, tabúes y estereotipos de género    construidos en torno a la construidos en torno a la construidos en torno a la construidos en torno a la 

sexualidad.sexualidad.sexualidad.sexualidad. 

PropósitosPropósitosPropósitosPropósitos    Tipo de actividadTipo de actividadTipo de actividadTipo de actividad    ContenidosContenidosContenidosContenidos    

Identificar las creencias, mitos 
o tabúes que presentan los 

educandos sobre sexualidad. 

Comprobar la veracidad o 
falsedad de algunas de las 
creencias sobre sexualidad. 

Reflexionar sobre las 
implicaciones de aceptar una 

visión limitada de la 
sexualidad. 

2.1. Taller individual 
indagando aprendo 
 
2.2. Presentación de un 
video ¿realidad o mito? 
 
2.3. Juego: en busca de 
la verdad. 
 
2.4. Indagación ¿por qué 
son falsas algunas de las 
creencias populares? 

Mitos, creencias y 
tabúes sobre 
sexualidad. 

2.2.2.2. DescripciónDescripciónDescripciónDescripción    

2.1.  IIIIndagando ndagando ndagando ndagando aprendoaprendoaprendoaprendo 

� Para el desarrollo de la actividad el docente tendrá en cuenta la situación 
problema que se formuló inicialmente. Posteriormente se realizara el 
siguiente taller: 
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20 
Taller #1 Individual 

Lee atentamente la siguiente situación: 

Carlos y Alejandra,  al poco tiempo de hacerse novios tienen su primera 
relación sexual, pero no toman las precauciones necesarias para evitar un 
posible embarazo, ya que ellos consideran que en la primera relación sexual es 
imposible quedar embarazada. 

1. Según el texto anterior considera y argumenta las siguientes preguntas: 

a. ¿Es posible que Alejandra quede Embarazada? 

b. ¿Si Alejandra quedase embarazada cual sería la principal razón de 
este suceso? 

c. ¿Si Alejandra y Carlos una vez culminada la relación sexual, sienten 
inseguridad por no haberse protegido, pueden utilizar o realizar 
algunas actividad que impida un embarazo? 

2. Según tu posición continua la historia anterior y evidencia en tu relato las 
respuestas del ítem anterior 

 

3. Menciona 5 dichos populares referentes a cómo evitar un embarazo, en 
el caso de que tuvieras unas relaciones sexuales sin usar protección.  

 
4. Consideras que la siguiente expresión es válida.  

o “Si Alejandra queda embarazada, implica que su vida se arruino” 

a. Si ¿Por qué? 

b. No ¿Por qué? 
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Realizado el taller el docente conformará una mesa redonda con los educando en 
la cual estos expondrán y darán a conocer sus inquietudes para ser aclarados por 
el grupo 

2.2.2.2.2.2.2.2.     ¿Realidad o Mito?¿Realidad o Mito?¿Realidad o Mito?¿Realidad o Mito? 

� La clase se desarrollara con la presentación de un video, posteriormente 
cada estudiante realizara una reflexión escrita sobre el mismo, la cual 
será realizada en clase con el fin de organizar un conversatorio al 

 

5. En el siguiente cuadro se establecen algunas expresiones respecto a las 
relaciones sexuales, catalógalas según consideres su veracidad o falsedad, 
recuerda justificar tu respuesta. 

EXPRESIÓNEXPRESIÓNEXPRESIÓNEXPRESIÓN    VERDADERAVERDADERAVERDADERAVERDADERA    FALSAFALSAFALSAFALSA    JUSTIFICACIÓNJUSTIFICACIÓNJUSTIFICACIÓNJUSTIFICACIÓN    

La mujer nunca queda 
embarazada en la primera 
relación sexual. 

   

El tener relaciones sexuales de 
pie impide el embarazo. 

   

Los varones, para ser más 
hombres, necesitan tener 
muchas relaciones sexuales. 

   

El lavado vaginal después de la 
relación sexual es un método 
eficaz para evitar el embarazo. 

   

Es común que durante la 
adolescencia se acceda a “dar 
la prueba de amor”, por miedo a 
ser abandonados por la pareja. 

   

Todo contacto físico con la 
pareja lleva necesariamente a la 
relación sexual 
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La hombría no está dada por la cantidad de veces que 
se ha acostado con una mujer, no la cantidad de 

mujeres que tenga “disponible”. La hombría se mide por 
la responsabilidad y respeto con que el hombre vive su 

sexualidad. Reconociendo en ella un “verdadero 
hombre” es quien es capaz de respetar a la mujer y 
respetarse así mismo entendiendo la relación sexual 

como un acto de intimidad amor y respeto mutuo. 

respecto una vez todos los educando la hayan terminado. Para la 
elaboración de la reflexión podrán utilizar imágenes, esquemas, dibujos, 
anécdotas, relatos u otro tipo de ejemplificaciones. El video a presentar 
se encuentra en siguiente Link: 

o http://www.youtube.com/watch?v=ONedSvl3HZM&feature=endscreen 

2.3.2.3.2.3.2.3. EEEEn busca de la verdad.n busca de la verdad.n busca de la verdad.n busca de la verdad.    

� Por grupos de 2 o 3 personas se repartirán fichas las cuales tienen 
registradas las expresiones (establecidas en el cuadro anterior) y las 
explicaciones científicas de la misma, los integrantes de cada grupo 
deberán leer cada una de las fichas y establecer la relación entre estas, 
posteriormente cada grupo se socializara dichas relaciones  

 

 

 

 

  

 

 

El lavado vaginal después de la relación 
sexual es un método eficaz para evitar 

embarazo. 
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El contacto físico es algo esencial entre los seres humanos. Abrazarse, etc. 
Forman parte de la relación normal de cualquier pareja y no necesariamente 
es provocador de una relación sexual. La posibilidad de tener una relación 
sexual está dada por la intención o deseo de uno o ambos miembros de la 
pareja, cuando se da un ambiente más íntimo que propicia el deseo sexual. 
Si la pareja es consciente de ello podrá darse cuenta de cuáles son los 
miembros de la pareja cuando se da un ambiente más íntimo que propicia el 
deseo sexual. Si la pareja es consciente de ello, podrá darse cuenta de 
cuáles son los momentos y lugares o situaciones en que ellos están proclives 
a que de la relación sexual y cual no. De esta manera podrán manejar la 
situación.  

 
Es común que durante la adolescencia se seda 

“a dar prueba de amor”, por miedo a ser 
abandonados por la pareja. 

 

 

Los Varones, para ser más 

hombres necesitan tener 

muchas relaciones sexuales 

 

Tener relaciones sexuales de pie 
impide embarazo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

El lavarse después de haber tenido relaciones 
sexuales o el tomar agüita de hierba, no evita la 

posibilidad de que ocurra un embarazo. Los 
métodos efectivos para evitar el embarazo se 

basan en datos y técnicas científicamente 
probadas y que la pareja debe conocer antes 

de tener la relación sexual. 
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2.42.42.42.4. ¿Por qué son falsas algunas de las creencias populares?¿Por qué son falsas algunas de las creencias populares?¿Por qué son falsas algunas de las creencias populares?¿Por qué son falsas algunas de las creencias populares?    

� Para el desarrollo de  la clase el docente  presentara  a los educando una 
lista de creencias populares que existen en torno a la sexualidad, y en 
conjunto con estos besucaran la falsedad o la veracidad de cada uno de 
ellos. 

 

� Una vez se les presenta esta lista se organizaran grupos de trabajo, para 
que se desplacen dentro del campus del colegio, e indaguen sobre lo que 
opinan las personas al respecto. 

CREENCIAS POPULARES SOBRE LA SECREENCIAS POPULARES SOBRE LA SECREENCIAS POPULARES SOBRE LA SECREENCIAS POPULARES SOBRE LA SEXUALIDADXUALIDADXUALIDADXUALIDAD    

� Tener relaciones sexuales durante la menstruación, es sucio, pecaminoso, 

vergonzoso e inmoral. 

� La sexualidad comienza cuando se empieza a tener relaciones sexuales con 

penetración. 

�  Si se tiene una vida sexual activa, el orificio vaginal se hace más grande y se 

pierda la capacidad de contraer la vagina, proporcionando menor placer a la 

pareja. 

� El sexo durante el embarazo es malo, ya que el pene puede dañar al bebé, 

producir abortos prematuros. 

� Cuando está menstruando, la mujer está impura, sucia y fea. 

� El cuidado de los hijos es obligación de las mujeres.  

� Con la práctica de la masturbación puede salir pelos en la mano, causar ceguera y 

hasta producir acné. 

�  Una mujer que lleva preservativos en su bolso es una buscona. 

� Si las mujeres practican deportes como el futbol, se consideran machorras. 

� Una mujer que tiene la menstruación no debe bañarse, ni tocar las plantas, ni 

hacer deporte. 

� Un verdadero hombre no llora ni expresa sus sentimientos. 

� La sexualidad empieza en la adolescencia. 
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� Realizada la indagación todos los grupos deben de compartir la información 
encontrada y el docente según lo expuesto debe de confrontar las ideas 
presentadas y manifestar algunas de sus posturas con el fin de generar 
debate y poder elaborar conjuntamente un pensamiento razonable a cada 
creencia popular.  

� Para finalizar los educando realizan una reflexión escrita sobre lo trabajado. 

Actividad 3Actividad 3Actividad 3Actividad 3 

Competencia: Competencia: Competencia: Competencia: El reconocimiento de emociones y sentimientos vinculados con la El reconocimiento de emociones y sentimientos vinculados con la El reconocimiento de emociones y sentimientos vinculados con la El reconocimiento de emociones y sentimientos vinculados con la 
sexualidad y sus cambios, estableciendo su diferencia con la reproducción y genitalidadsexualidad y sus cambios, estableciendo su diferencia con la reproducción y genitalidadsexualidad y sus cambios, estableciendo su diferencia con la reproducción y genitalidadsexualidad y sus cambios, estableciendo su diferencia con la reproducción y genitalidad 

PropósitosPropósitosPropósitosPropósitos    Tipo de actividadTipo de actividadTipo de actividadTipo de actividad    ContenidosContenidosContenidosContenidos        

Identificar las distintas 
relaciones 

interpersonales. 

Identificar y comparar 
las diferencias entre 

los aspectos 
concernientes a la 

sexualidad, la 
genitalidad y la 

reproducción humana. 

3.1. . Trabajo individual. ¿Qué 
pienso de mí? 

3.2. Trabajo en Clase: 
Reconociendo lo que soy, e 
identificando a los demás 

3.3. Trabajo en Grupo: ¿Con 
Quién nos relacionamos? 

3.4. Trabajo de campo ¿Qué 
tipos de familia, identifico en 
mi entorno? 

3.5. Trabajo en grupo ¿Qué 
implica una relación de pareja 
y cuantos tipos de relaciones 
hay? 

3.6. Trabajo en grupo: 
Genitalidad, Reproducción 
Humana y Sexualidad 

Relaciones de 
familia, amistad y 

pareja. 

Autoestima 

Reproducción 
Humana 
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3.3.3.3. Descripción Descripción Descripción Descripción     
    

3.1.3.1.3.1.3.1. ¿Qué pienso de mí?¿Qué pienso de mí?¿Qué pienso de mí?¿Qué pienso de mí?    
� Se iniciara con la realización de un test, en el cual cada estudiante valorara 

su nivel de autoestima sin embargo este no debe socializarse para evitar 
incomodidades entre estos, además tampoco se les debe mencionarse el 
propósito del test, ya que ellos en el desarrollo de y en análisis del mismo lo 
descubrirán.  
 

PREGUNTAS 
SI NO 

1. ¿Te gusta tu imagen cuando te ves en el espejo? 
  

2. ¿Hay mucha gente que te quiere? 
  

3. ¿Estás satisfecho (a) con tu vida? 
  

4. ¿Te gusta tu trabajo o actividades que realizas? 
  

5. ¿Has mantenido una relación estable? 
  

6. ¿Te permites fallas o errores en tu vida? 
  

7. ¿Podrías compartir algún logro que hayas tenido? 
  

8. ¿Te gusta relacionarte con las demás personas? 
  

9. ¿Puedes aceptar una equivocación delante de otras personas? 
  

10. ¿Si algo te gusta y tienes dinero para comprarlo, lo compras? 
  

11. ¿Te admiras? 
  

12. ¿Te esmeras en tu arreglo personal? 
  

13. ¿Te es fácil adaptarte a cualquier ambiente? 
  

14. ¿Cuándo alcanzas un logro lo celebras? 
  

15. ¿Planeas la celebración de tus cumpleaños? 
  

16. ¿Crees que mereces alcanzar tus objetivos? 
  

17. ¿Consideras que es posible cambiar tu forma de ser? 
  

18. ¿Hay algo que cause remordimiento? 
  

19. ¿Estás conforme con tu aspecto físico? 
  

20. ¿Crees que haces todo tu esfuerzo cuando se requiere? 
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� Una vez terminado el test el docente realizara las siguientes preguntas, 
con el fin de crear una discusión, además registrara en el tablero cada 
una de las impresiones de los educandos: 

 

 

 

 

 

� Expuestas las ideas de los educandos sobre la autoestima, el docente 
les explicara la forma de analizar el test anterior: 

 

 

 

 

 

 

  

 

3.1.3.1.3.1.3.1. Reconociendo lo que soy, e identificando a los demásReconociendo lo que soy, e identificando a los demásReconociendo lo que soy, e identificando a los demásReconociendo lo que soy, e identificando a los demás    

� El docente le entregara a cada estudiante una hoja de papel en blanco y le 
pedirá que dibuje su mano extendida, y que escriba lo siguiente: 

SUMA Y ENCUENTRA TU NIVEL DE AUTOESTIMASUMA Y ENCUENTRA TU NIVEL DE AUTOESTIMASUMA Y ENCUENTRA TU NIVEL DE AUTOESTIMASUMA Y ENCUENTRA TU NIVEL DE AUTOESTIMA    

Suma el número de marcas registradas en la columna SI, verifica el resultado, 
si es: 

o Entre 17 y 20 aciertos: Excelente eres una persona con la capacidad 
de valorarte y aceptarte con defectos y virtudes. 

o Entre 12 y 16 aciertos: Está bien, probablemente estas pasando por 
un periodo difícil o tal vez sería conveniente revisar algunas 
situaciones pasadas que aún no has superado. 

o Menos de 12 aciertos: Definitivamente sería importante que buscaras 
algún tipo de ayuda terapéutica, cursos o libros que te ayudaran a 
mejorar tu autoestima. 

1. ¿A qué hace referencia la autoestima? 

2. ¿Crees que es importante considerarla? 

3. ¿En qué crees que afecta tener una baja o alta autoestima?  

4. ¿Crees que la autoestima afecta tus relaciones con los 
demás? 
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Posteriormente se han registrado los datos (de todos 
los dedos menos del pulgar), el docente recogerá 
cada dibujo y los repartirá entre sus educandos de tal 
manera que ninguno tenga el propio, así cada 
estudiante deberá encontrar el dueño del dibujo y al 
encontrarlo escribirá en el dedo pulgar la percepción 
que le genera este compañero, además de considerar 
si se comparte las cualidades y los gustos que se ha 
planteado, posteriormente, cada estudiante describirá 
al compañero que le ha tocado y los demás deberán 
adivinar de quien se trata después el grupo le dirá las 

principales cualidades que rescatan de él.  

3.2.3.2.3.2.3.2. ¿Con Quién nos relacionamos?¿Con Quién nos relacionamos?¿Con Quién nos relacionamos?¿Con Quién nos relacionamos?    

� El docente iniciara su clase mostrando a sus educandos las siguientes  
imágenes  

 

 

 

 

 

� Posteriormente les preguntara 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. ¿Qué evidencia cada imagen? 
 
2. ¿Consideran que el ser humano necesita relacionarse? 
 
3. ¿Qué tipo de relaciones entabla el ser humano? 

 
4. ¿En que se suelen fundamentar esas relaciones? 
 
5. ¿Qué son las relaciones interpersonales? 
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� Luego de discutir sobre estas ideas, el docente explicara qué: 

 

 

 

 

 

 

 

� Al terminar la explicación, el docente expondrá a sus educandos que en  las 
relaciones interpersonales se reflejan tres tipos de actitudes: 

o Ganador /Ganador: a pesar de que existe la tendencia a buscar el 
bien propio esta actitud de se da cuando los agentes que conforman 
la relación aprenden a convivir y a sobrellevar las limitaciones propias 
y del otro, cuando escuchan y pueden llegar a acuerdos de tal 
manera que si uno gana el otro también lo haga. Para esto se 
requiere de tolerancia y sacrificio. 

o Ganador/ Perdedor: esta actitud refleja un tipo de competencia, en el 
cual prima el bien individual ante el bien común, solo una de las 
partes alcanza la satisfacción, en este tipo de actitudes se refleja el 
autoritarismo que es someterse ante las ordenes de otro, para esto 
suele primar la intolerancia, la falta de escucha ante los intereses y 
los gustos de los agentes de la relación, el irrespeto y la 
incomprensión,  

o Perdedor/ Perdedor: esta actitud se da cuando ninguna de las partes 
puede ponerse de acuerdo y no alcanzan alternativas que les 
permiten asumir las decisiones de una forma adecuada y feliz. En 
esta actitud prima la indiferencia ya que a pesar de que los agentes 

    

RELACIONES INTERPERSONALES RELACIONES INTERPERSONALES RELACIONES INTERPERSONALES RELACIONES INTERPERSONALES     

 

Son una oportunidad para acercarnos a otras personas y adquirir experiencias, valores y 
conocimientos, estas relaciones van acompañadas de sentimientos y emociones. El ser 
humano como individuo presenta también una relación con el mismo, la cual permite la 
relación con los demás. En el desarrollo de su vida el ser humano se relaciona con:  

Familia, amigos, compañeros, su pareja y con todas las personas que están en 
nuestro medio, además hoy en día al contar con herramientas como lo son el 
internet (redes sociales, email), los celulares, teléfonos las posibilidades de ampliar 
el medio social son muchos más grandes lo que hace que las relaciones del ser 
humano se dejen de reducir al medio físico. 
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que intervienen en la relación saben que ninguno de los ganara, 
prima el no ceder y ambos adoptan una actitud  de víctimas. 

�  El docente pedirá a los educando que a partir de las actitudes explicadas 
anteriormente considerar las implicaciones que tendrían en cada una de las 
relaciones interpersonales y representar la situación en una tira cómica. 

3.3.3.3.3.3.3.3. ¿Qué tipos de familia existen e identifico en mi entorno?¿Qué tipos de familia existen e identifico en mi entorno?¿Qué tipos de familia existen e identifico en mi entorno?¿Qué tipos de familia existen e identifico en mi entorno?    

� Para el desarrollo de esta actividad se organizaran grupos de 5 personas, 
cada grupo debe realizar el seguimiento a 5 familias reconociendo los 
siguientes aspectos: 

o Número de integrantes de la familia 

o Número de hijos 

o Padres 

o Abuelos  

o Niños menores de 12 años 

o Otros. 

o ¿Quiénes se encargan del sostenimiento económico del hogar? 

o ¿Cuántos integrantes de la familia estudian y en qué nivel se 
encuentran? 

� Registrada la información cada grupo pedirá autorización a una de las 
familias y realizara el seguimiento de la misma, por un periodo de tres 
días. Para lo cual debe de considerar los siguientes aspectos 
considerando los siguientes aspectos: 

o ¿Cuál es el trato entre los integrantes de la familia? 

o ¿Quién es el que tiene la autoridad en el hogar? 

o ¿Cómo se acatan y siguen las normas? 

o ¿Qué jornadas de trabajo tiene los padres? 
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o ¿Cuáles son las estrategias que se consideran para llamar la 
atención? 

o ¿Qué ambiente respira la familia? 

o ¿Consideras que la familia es funcional o disfuncional? 

o ¿Cuáles serían las recomendaciones que harías para mejorar el 
ambiente familiar? 

o ¿Qué aspectos rescatas de esta familia? 

� Posteriormente, se les dejara una consulta a los educando sobre los tipos 
de familia, para que con esta información cataloguen las familias a las que 
se les realizo el seguimiento. 

�  Para finalizar la actividad  los educando deben de  realizar un dramatizado 
en donde representen el comportamiento que evidenciado en las familias. 
Además deben de realizar un informe detallado de todo el proceso. 

3.4.3.4.3.4.3.4. ¿Qué implica una relación de pareQué implica una relación de pareQué implica una relación de pareQué implica una relación de pareja y cuantos tipos de relaciones hay?ja y cuantos tipos de relaciones hay?ja y cuantos tipos de relaciones hay?ja y cuantos tipos de relaciones hay?    

� Para el desarrollo de la clase el docente organizara 12 
grupos entre sus educandos, a los cuales se les 
asignará un tipo de noviazgo, a partir de un sorteo, para 
esto tendrán como herramienta guía  el texto marco 
vega los 12 tipos de noviazgo más comunes (2005), 

con los cuales cada grupo leerá y reflexionara sobre el 
tema que le corresponde para realizar un foro, no 
obstante cada grupo deberá consultar diversas fuentes 
de información para fortalecer, y a propinarse de la 
temática (el docente intervendrá durante el desarrollo 

del foro, con la realización de comentarios según el 

tema y motivar al resto del grupo para que intervengan de manera activa en 

este) 

 

 

� Fichas para la selección 
del tema: 
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� Listado para la selección del tema:  
 

� Las fichas anteriores presentan un 
color y número correspondiente el 
cual es compatible con el título del 
tema, de esta manera el docente les 
asignara el tema a los educandos. 

 
� Culminado el foro el docente les 

entregara el siguiente taller, cada 
uno de los miembros del grupo se 

repartirán en grupos distintos de tal forma que los nuevos equipos 
conformados tengan un representante por tipo de noviazgo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.5.3.5.3.5.3.5. Genitalidad, Reproducción Humana y Sexualidad Genitalidad, Reproducción Humana y Sexualidad Genitalidad, Reproducción Humana y Sexualidad Genitalidad, Reproducción Humana y Sexualidad     

� El docente organizara  grupos de trabajo de cinco personas, con el fin de 
que cada grupo realice un collage sobre sexualidad, genitalidad y 
reproducción humana, según le sea asignado (si salen más de tres grupos, 

Taller: Evaluando los distintos tipos de noviaTaller: Evaluando los distintos tipos de noviaTaller: Evaluando los distintos tipos de noviaTaller: Evaluando los distintos tipos de noviazgo.zgo.zgo.zgo.    
 

1. ¿Qué tipo de actitud (Ganador/Ganador, Perdedor/Ganador, 
Perdedor/Perdedor) se en cada  tipo de noviazgo? 

2. ¿Cuáles son los valores y antivalores que se reflejan en cada tipo de 
noviazgo? 

3. Realiza una comparación entre cada uno de los tipos de noviazgo. 

4. ¿Cuál consideran que es el tipo de noviazgo que no debería adoptar una 
pareja? ¿Por qué?  

5. ¿En cuál de estas relaciones consideras que puede presentarse maltrato físico 
o verbal? ¿Por qué? 

1. El noviazgo Llorón. 

2. El noviazgo Pollito. 

3. El noviazgo Osama Bin Laden. 

4. El noviazgo Alicate. 

5. El noviazgo Microondas. 

6. El noviazgo Ciclón. 

7. El noviazgo Pink y Cerebro. 

8. El noviazgo peor es nada. 

9. El noviazgo bombillo. 

10. El noviazgo 007. 

11. El noviazgo equivocado. 
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no importa que se repitan las temáticas). A cada grupo se le asignaran una 
serie de revistas, folletos, recortes de periódico, imágenes impresas y demás 
materiales necesarios para la elaboración del collage. Para la realización del 
collage, se dará un espacio de 15 a 20 min para que los educandos salgan 
en búsqueda de información, la cual puede ser obtenida con otros docentes, 
o con compañeros de grados avanzados. 

� Una vez en el aula de clase, pueden realizar una lluvia de ideas entre los 
integrantes del grupo, para determinar las ideas fundamentales que quieren 
plasmar en el collage. También puede colocarle un nombre a su collage y 
escribir frases alusivas a la temática. 

� Realizados los respectivos collages, cada grupo seleccionará a un 
representante, para que muestre ante sus compañeros su representación. 
Se dará un inérvalo de dos a tres minutos para que el resto del grupo analice 
detalladamente las imágenes. Posteriormente el docente pedirá al 
representante del grupo que explique las características fundamentales que 
definen la temática representada en el collage. Explicado el collage el 
docente le hará preguntas como:  

o ¿Qué le sugieren a los compañeros para que complementen su ilustración? 
o ¿Consideran que las imágenes y frases utilizadas son las adecuadas para 

representar el tema? 
� Expuestos cada uno de los collages, el docente en conjunto con los 

educandos, realizara un listado de las características principales que definen 
la sexualidad, la genitalidad y las reproducción humana, con el objetivo de 
establecer las diferencias existentes entre cada una de ellos. 

 

 

 

 

 

 

GenitalidadGenitalidadGenitalidadGenitalidad    

Hace referencia a los órganos 
reproductores y su funcionalidad.  

Reproducción humana Reproducción humana Reproducción humana Reproducción humana     

 Incluye: órganos sexuales (función, 
partes), fecundación, coito, embarazo, 
desarrollo embrionario, parto… 

Sexualidad Sexualidad Sexualidad Sexualidad     

Tiene que ver con: la manera de comportarnos, de sentir, actuar  y 
relacionarse con los demás. Incluye también la interacción de aspectos 
biológico, psicológicos, sociales, éticos 
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UNIUNIUNIUNIDAD II: DAD II: DAD II: DAD II: ¿¿¿¿CÓMO CÓMO CÓMO CÓMO 
AFRONTAR LOS AFRONTAR LOS AFRONTAR LOS AFRONTAR LOS 
CAMBIOS Y LAS CAMBIOS Y LAS CAMBIOS Y LAS CAMBIOS Y LAS 

PROBLEMÁTICAS PROBLEMÁTICAS PROBLEMÁTICAS PROBLEMÁTICAS 
QUE SE QUE SE QUE SE QUE SE 

PRESENTAN EN LA PRESENTAN EN LA PRESENTAN EN LA PRESENTAN EN LA 
ADOLESCENCIAADOLESCENCIAADOLESCENCIAADOLESCENCIA????    
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UNIDAD II 

 ¿Cómo afrontar los cambios y las problemáticas que se presentan en la 
adolescencia? 

 

Situación problema: La historia de Juliana y Angélica 

En una cuidad viven Juliana y Angélica, dos chicas que tienen muchas cosas en 
común, pero no se conocen. Ambas están experimentando cambios físicos y 
emocionales, Sin embargo Angélica vive con sus padres y hermanos y ellos le 
apoyan y asesoran en este cambio que está sufriendo. Angélica por su parte 
presenta una historia un poco más compleja su madre está de viaje hace algunos 
años y su padre no vive con ella desde hace 10 años en este momento Angélica 
vive con Sandra una amiga de su madre.  

Sandra es una joven de 20 años que trabaja en una casa de citas en las horas de 
la noche, por lo cual el tiempo que pasa en casa se dedica a descansar y no le 
presta la debida atención a Angélica.   

 Angélica está iniciando a vivir su adolescencia, una edad en la cual requiere del 
acompañamiento de una persona que represente cierta autoridad en ella, lo cual 
no encuentra en Sandra, teniendo en este sentido la “ libertad” de experimentar 
algunas situaciones no aptas para su edad (consumir bebidas alcohólicas, 
sustancias psicoactivas, relaciones sexuales). 

Angélica no sabe a lo que se dedica Sandra, hasta un día que ella junto con unos 
amigos decide ir a rumbear y en aquel lugar se encuentran a Sandra y descubren 
que ella es una prostituta.  

Unos meses después Angélica analiza que esta es una forma de conseguir dinero 
y le manifiesta a Sandra que a ella  también le gustaría ganar dinero, pero debido 
a su edad no cree que le den trabajo en otro lugar, por eso le pide a Sandra que 
le ayude a ingresar a ese medio y Sandra le dice que hablara con su jefe.  
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Actividad 4.Actividad 4.Actividad 4.Actividad 4.    

Competencia: Competencia: Competencia: Competencia: El conocimiento de los procesos de crecimiento, desarrollo y El conocimiento de los procesos de crecimiento, desarrollo y El conocimiento de los procesos de crecimiento, desarrollo y El conocimiento de los procesos de crecimiento, desarrollo y 
maduración físimaduración físimaduración físimaduración físicos y mentales del ser humano.cos y mentales del ser humano.cos y mentales del ser humano.cos y mentales del ser humano.    

PropósitosPropósitosPropósitosPropósitos    Tipo de actividadTipo de actividadTipo de actividadTipo de actividad    ContenidosContenidosContenidosContenidos    

Reconocer los cambios 
físicos y emocionales 

que se experimentan en 
la adolescencia. 

Reflexionar sobre las 
implicaciones de adoptar 

estereotipos sociales. 

Reconocerse como 
personas únicas y 

valiosas. 

 

3.1. Trabajo individual. 
Buscando y observando 

aprendo 

3.2. Exposiciones grupales. 
Los cambios que 

experimenta mi cuerpo 

3.3. Trabajo individual 
creando prototipos 

3.4. Trabajo de campo ¿La 
sociedad adopta 

prototipos? 

3.5. Trabajo individual. ¿Me 
acepto como soy? 

Cambios físicos y 
emocionales de la 

adolescencia 

Auto concepto 

 

 

4.4.4.4. Descripción Descripción Descripción Descripción     

4.1.4.1.4.1.4.1. Buscando y observando aprendo Buscando y observando aprendo Buscando y observando aprendo Buscando y observando aprendo     

�  Se le sugiere al docente que  para la realización de esta actividad le entregue 
a los educandos el siguiente listado 

 

; 

 

 

Amistad 

Autoridad 

Vanidad 

Aceptación 

Rebeldía  

Etapa 

Cambios  

(Físicos y emociónales) 

Riesgos 

Desarrollo 

Carácter 

Libertad  
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� Los educandos deberán definir cada uno de estos términos, desde sus 
saberes previos. Una vez definidos compartirán sus definiciones con el resto 
de sus compañeros, y en conjunto construirán una definición para cada uno, 
los cuales serán comparadas con otro tipo de fuentes (diccionario, profesores, 
padres). 

� Definidos y aclarados cada uno de estos términos los educandos elaboraran 
una cartelera donde mostraran por medio de fotografías de su álbum familiar 
las diferentes etapas de su vida. Además deben: 

o  Realizar un listado de los cambios físicos que han experimentado en el  
transcurso de sus vidas, registrando las posibles edades que presentaban 
en ese momento, así como la etapa en la cual esos cambios han sido más 
evidentes y marcados. 

� Retomando los términos anteriores y las construcciones conceptuales 
realizadas para cado uno de ellos, deberán escoger una de las etapas en la 
cual creen haber  experimentado con mayor fuerza la acción de estos. 
Posteriormente con los términos suministrados construirán una definición para 
esa etapa escogida. 

� Finalmente el docente realizara un conversatorio denominado “En qué etapa 
estoy”. en este los educandos expondrán sus ilustraciones, el listado de sus 
cambios y compartirán al resto de sus compañeros la definición propuesta 
para la etapa escogida. Y en conjunto construirán una definición para la 
etapa por la que están atravesando en el momento. 

4.2.4.2.4.2.4.2. ....Los cambios que expLos cambios que expLos cambios que expLos cambios que experimenta mi cuerpo erimenta mi cuerpo erimenta mi cuerpo erimenta mi cuerpo     

� Se conformaran grupos de trabajo los cuales investigaran y estructuraran 
sus respectivas presentaciones teniendo en cuenta lo siguiente : 

 

 

 

 

o ¿Qué cambios físicos y psicológicos que se presentan 
durante la adolescencia? Clasificarlos según el sexo 
(hombre, mujer)  

o ¿Qué hormonas influyen en estos cambios? 

o ¿Qué papel juega la familia en la vida del adolescente, en la 
asimilación de estos cambios? 
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� Una vez socializada cada una de las presentaciones, los respectivos grupos 
realizaran una reflexión al respecto, donde tengan en consideración 
aquellos aspectos que ellos no incluyeron en sus presentaciones, además 
construirán un mapa conceptual con los conceptos claves trabajados en la 
sección.  

4.3.4.3.4.3.4.3. CCCCreando prototiposreando prototiposreando prototiposreando prototipos      

� El docente les pedirá a sus educandos que con ayuda de escritos, dibujos, 
esquemas, entre otros, describan el prototipo de un hombre y una mujer 
considerado lo siguientes aspectos. 

o Físicos. 

o Emocionales (cualidades y defectos) 

o Laborales.  

� Todos los prototipos se recogerán y se colocaran en un pliego de cartulina, 
realizando una galería, de tal manera que sean evidente para los demás, 
cada estúdiate explicara su creación y los criterios para hacerla. 

4.4.4.4.4.4.4.4. ¿La sociedad adopta prototipos?¿La sociedad adopta prototipos?¿La sociedad adopta prototipos?¿La sociedad adopta prototipos?    

� El docente les solicitara a los educandos identificar los prototipos de hombre 
y mujer que presenta la sociedad, a partir de un análisis de: 

 

 

 

 

 

 

o programas de Televisión. 

o anuncios publicitarios. 

o programas radiales. 

o paginas y redes sociales. 

o Revistas. 

o Figuras públicas (presentadores, cantantes, deportistas…) 
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� Con la información obtenida realizaran un informe, el cual además, debe 
presentar una comparación entre el prototipo social y el creado por ellos. 
Posteriormente se realizara un debate en el que se presente la mucha o 
poca relevancia de los prototipos y las consecuencias benéficas o no de 
adoptarlos.  

4.5.4.5.4.5.4.5. ¿M¿M¿M¿Me acepto como soy?e acepto como soy?e acepto como soy?e acepto como soy?    

� En una hoja de papel cada estudiante deberá describir lo que le gusta y le 
disgusta físicamente de sí mismo, igualmente responderá la siguiente 
pregunta: 

o ¿Si tu viera la oportunidad de cambiar algunos de mis aspectos físicos, 
por lo de quien los cambiaria? 

� Posteriormente el docente proyectara el siguiente video: 

Dirección electrónica: http://www.youtube.com/watch?v=KUqWu4olZIw  

 

� Los educandos deberán realizar una reflexión del video y aplicarla a la 
respuesta del interrogante anterior. 
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� El docente les pedirá a los educandos que traigan una fotografía reciente de 
cuerpo entero, posteriormente realizaran equipos de trabajo, buscando entre 
los integrantes confianza y elementos que les permitan expresarse, de esta 
manera cada integrante podrá hablar sobre los aspectos físicos que le 
disgustan de sí mismo y como los cambiaria, el resto del grupo de forma 
caricaturesca deberá plasmar los nuevos rasgos sobre la fotografía de su 
compañero. De esta manera el educando deberá comprender que su 
aspecto físico es parte esencial de su identidad y que establecer condiciones 
para cambiarlo solo por seguir un prototipo social  modificaría de forma 
directa su esencia personal.  

Actividad 5.Actividad 5.Actividad 5.Actividad 5.    
 

Competencia: Competencia: Competencia: Competencia: La reflexión y el análisis crítico de la información producida y La reflexión y el análisis crítico de la información producida y La reflexión y el análisis crítico de la información producida y La reflexión y el análisis crítico de la información producida y 
difundida por diversos medios de comunicación difundida por diversos medios de comunicación difundida por diversos medios de comunicación difundida por diversos medios de comunicación sobre las problemáticas sexuales sobre las problemáticas sexuales sobre las problemáticas sexuales sobre las problemáticas sexuales 

de mayor impacto.de mayor impacto.de mayor impacto.de mayor impacto.    
    

PropósitosPropósitosPropósitosPropósitos    Tipo de actividadTipo de actividadTipo de actividadTipo de actividad    ContenidosContenidosContenidosContenidos    

Reconoce las distintas 
problemáticas sociales 

que se presentan en los 
adolescentes. 

Argumenta y propone 
estrategias que 
contribuyan a la 
solución de las 

problemáticas sociales. 

5.1. Trabajo de consulta y 
foro de las 

problemáticas sociales 
de los adolescentes en 

mi ciudad 

5.2. Trabajo individual 
Reflexionado sobre la 
situación de Angélica 

5.3. Trabajo en grupo. 
Resolviendo conflictos 

reales 

Problemática 
sociales 

(embarazo 
precoz, abortos, 
E.T.S., abuso 

sexual, 
prostitución) 

Resolución de 
conflictos y toma 
de decisiones. 
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5.5.5.5. Descripción Descripción Descripción Descripción     

5.1.5.1.5.1.5.1. Problemáticas sociales en adolescentes de CaliProblemáticas sociales en adolescentes de CaliProblemáticas sociales en adolescentes de CaliProblemáticas sociales en adolescentes de Cali    

� El docente deja a los educandos como tarea que consulten:  

 

 

 

 

 

� Posterior a la consulta se realiza una socialización de lo encontrado, con el 
fin de identificar problemáticas como embarazo precoz, abortos, E.T.S., 
abuso sexual, prostitución. Con la selección de estas problemáticas se 
forman 5 grupos de trabajo para que consulten y sustenten una de estas y 
preparen un foro, teniendo en cuenta:  

 

 

 

 

 

 

 

 

o ¿Cuáles son las problemáticas sociales más comunes en los 
adolescentes de tu ciudad? 

o Clasifica en subgrupos las problemáticas que encontraste 

o Busca una noticia relacionada con las problemáticas más comunes 

o Busca datos estadísticos, donde se muestre la cantidad de adolescentes 
que han sufrido de estas problemáticas los últimos dos años  

o ¿En qué consiste la problemática?  

o ¿Cuál son las causas para que se consideren de riesgo?  

o Índice estadístico de los adolescentes que han sufrido o vivido la 
problemática en Colombia y en tu ciudad  

o Busca una noticia especifica de la problemática asignada y preséntala  

o ¿Qué tan vulnerables o cercanos pueden estar tú y tus amigos a vivir 
esta problemática? 

o ¿Qué propuestas o campañas educativas se han realizado para 
disminuir o mitigar dicha problemática? 
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� Se presentan los foros y el profesor jugara el papel del mediador para que se 
desarrolle de manera satisfactoria los foros.  

� Al final de la presentación de cada foro los educandos con orientación del 
profesor realizaran una reflexión sobre cada problemática.  

5.2.5.2.5.2.5.2. Reflexionado sobre la situación de Angélica Reflexionado sobre la situación de Angélica Reflexionado sobre la situación de Angélica Reflexionado sobre la situación de Angélica     

� El docente les dará a los educandos la situación problema descrita en la 
Unidad 2 ¿Crees que alguna de estas situaciones puede presentarse en 

ti? Cada estudiante luego de leer la situación, deberá responder las 
siguientes preguntas: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� Las anteriores respuestas serán socializadas y cada intervención de los 
educandos Serra confrontada con los demás de tal manera que se genere 
debate. 

� Los educandos deberán concluir la historia de Angélica, Sandra y Juliana, 
las historias se leerán en clase y se escogerá la mejor de ellas, a partir de 
esta selección realizaran un mural en el que se plasme el final de la historia 
y la moraleja que les dejo este. 

 

o ¿Crees que la situación que está viviendo Angélica hace parte de 
una de las problemáticas sociales?  

o ¿Consideras que el comportamiento de Angélica es adecuado? 

o ¿Crees que las decisiones de Angélica son acertadas? 

o ¿Justificas el comportamiento de Angélica? 

o ¿Crees que las decisiones de Angélica serian distintas si 
conviviese con sus padres? 

o ¿Crees que las decisiones de Angélica están influenciadas por el 
ejemplo de Sandra? 
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5.3.5.3.5.3.5.3. ResResResResolviendo conflictos reales olviendo conflictos reales olviendo conflictos reales olviendo conflictos reales     

� El docente comentara sobre los conflictos y como estos siempre están 
presentes en las distintas interacciones humanas entre ellas en los 
aspectos: 

 

 

� Y como las decisiones pueden aportar a la solución o el incremento de los 
conflictos. 

� Posteriormente en grupos, los educandos escogerán uno de los aspectos 
anteriores y a partir de noticias reales extraídas de la radio, la televisión, el 
periódico u otra fuente informativa realizaran un video casero representando 
la situación plasmada en el medio informativo y la “mejor” manera de 
resolverlo. 

� Posteriormente cada grupo deberá proyectar el video y argumentaran las 
razones por las cuales escogieron dicha situación y la fuente concreta de 
ella.  

Actividad  6Actividad  6Actividad  6Actividad  6    
 

Competencia: ElCompetencia: ElCompetencia: ElCompetencia: El    desarrollo desarrollo desarrollo desarrollo de una actitud comprometida con el cuidado de sí de una actitud comprometida con el cuidado de sí de una actitud comprometida con el cuidado de sí de una actitud comprometida con el cuidado de sí 
mismo y de los demás.mismo y de los demás.mismo y de los demás.mismo y de los demás.    

PropósitosPropósitosPropósitosPropósitos    Tipo de actividadTipo de actividadTipo de actividadTipo de actividad    ContenidosContenidosContenidosContenidos    

Identificar los diferentes 
métodos anticonceptivos, 

como deben usarse y 
cuáles son sus ventajas 

Conocer la importancia del 
uso de métodos 
anticonceptivos. 

6.1. Campaña de 
información 

6.2. Conversatorio: 
Conociendo la 

importancia de uso 
de los métodos 
anticonceptivos 

Métodos 
anticonceptivos. 

o Laboral 
o Familiar 
o Académico 
o Afectivo  
o Entre otros  
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6.6.6.6. DescripciónDescripciónDescripciónDescripción    

�     Conócelos, Úsalos Conócelos, Úsalos Conócelos, Úsalos Conócelos, Úsalos     

� El docente indagara a sus educandos sobre las ideas que tienen de los 
métodos anticonceptivos, iniciando con la siguiente pregunta: 

o Si Lina tiene una vida sexual activa, ¿existe alguna manera de 
prevenir un embarazo? 

o ¿Conoces alguna forma de prevenir las enfermedades de transmisión 
sexual?  

� El docente deja a los educandos una consulta sobre los métodos 
anticonceptivos y con dicha información realicen un informe teniendo en 
cuenta las siguientes características: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� Posterior a la consulta, se realizara una mesa redonda sobre los métodos 
anticonceptivos, donde se responderán las preguntas de la consulta y el 
docente será el mediador y aclara las inquietudes de los educandos.  

 
� Después de la mesa redonda se formaran grupos de trabajos a los cuales se 

les asignaran un tipo de método anticonceptivo, cada grupo debe hacer el 
montaje de una obra de teatro para realizar una campaña de concientización 
e información de la importancia y debido uso de los métodos 
anticonceptivos, teniendo en cuenta las preguntas de la consulta además de:  

o ¿Qué son los métodos anticonceptivos? 

o Tipos de métodos anticonceptivos  

o ¿Cuál es el método anticonceptivo que sirve tanto para evitar el 

embarazo como para prevenir las enfermedades de transmisión 

sexual? 

o Uso de métodos anticonceptivos en  el mundo  

o Deficiencias de la planificación familiar 

o Tasas de enfermedades de transmisión sexual 

o Tasa de embarazos no deseados o en adolescentes  

o Tasa de abortos  
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� La campaña se realizara en la hora de descanso del colegio, para que los 
educandos de otros grupos puedan asistir. Los educandos a cargo deben 
realizar posters, plegables, volantes de información para ser entregados a 
sus compañeros  

� Conociendo la importancia de uso de los métodos anticonceptivos. Conociendo la importancia de uso de los métodos anticonceptivos. Conociendo la importancia de uso de los métodos anticonceptivos. Conociendo la importancia de uso de los métodos anticonceptivos.     

�  El docente iniciara con una breve introducción sobre los métodos 
anticonceptivos, donde utilizara la situación siguiente situación:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Elección del método anticonceptivo 
o Factores que deben considerarse en la elección del método 

anticonceptivo 
� Efectividad de los métodos anticonceptivos 
� Doble protección 

o Doble protección: preservativo con anticonceptivo hormonal 
o Doble protección: preservativo con espermicida 

� Consideraciones éticas o religiosas 
 

La adolescencia es una etapa que para nosotros trae muchos cambios emocionales y 
físicos, que generan confusiones, esto era lo que pensaba Lina una adolescente de 14 
años en su habitación, Mauricio era su novio hace 8 meses y ambos habían dialogado 
en varias ocasiones sobre tener relaciones sexuales, los dos habían dado su punto de 
vista respecto al tema. Lina le mencionaba que le aterraba dado su edad y la posibilidad 
de un embarazo. 

Mauricio le decía que lo que a él le daba miedo era una enfermedad o alguna infección, 
ellos pasaban mucho tiempo compartiendo sus ideas respecto al tema. Mauricio le dijo a 
Lina que la primera vez que estuvieran juntos las posibilidades de que ella quedara 
embarazada eran mínimas y que como para ambos sería la primera vez no corrían el 
riesgo de ninguna enfermedad. 

Lina analizaba mucho los argumentos de Mauricio y considero que él podía tener razón y 
accedió a tener relaciones sexuales con él, sin tener ninguna protección ya que le 
parecía lógica la razón que le daba Mauricio, llegado el día ninguno de los dos tuvieron 
los cuidados necesario y se dejaron llevar solo por la idea de Mauricio.  
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�  El docente presentara la situación de Mauricio y Lina con la finalidad de 
realizar un conversatorio, en donde los educandos reflexionen sobre las 
posibles consecuencias que puede traer el hecho de no usar métodos 
anticonceptivos en una relación sexual. El conversatorio se realizara bajo los 
siguientes interrogantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

� El docente deberá realizar  preguntas intermedias con el fin de generar 
discusión donde se confronten los puntos de vista de los educandos. 

� Filenamente los educando deberán realizar un informe sobre los puntos 
discutidos en clase y donde profundicen  sobre la importancia del uso de los 
métodos anticonceptivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o ¿Cuáles podrían ser las consecuencias de no usar métodos 
anticonceptivos en la relación sexual? 

o Si Lina llegase a quedar embarazada ¿Qué implicaciones 
futuras trae esto en su vida académica, personal y 
familiar?  

o Si el caso de Lina o Mauricio no es el de un embarazo, si 
una enfermedad de transmisión sexual como el VIH/ SIDA. 
Escribe como sería la vida  de Lina o Mauricio con esta 
enfermedad. 
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UNIDAD IIIUNIDAD IIIUNIDAD IIIUNIDAD III    

¿QUÉ NOS HACE DIFERENTES ¿QUÉ NOS HACE DIFERENTES ¿QUÉ NOS HACE DIFERENTES ¿QUÉ NOS HACE DIFERENTES 
COMO MUJER O COMO HOMBRE?COMO MUJER O COMO HOMBRE?COMO MUJER O COMO HOMBRE?COMO MUJER O COMO HOMBRE?    
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UNIDAD IDAD IDAD IDAD IIIIIIIIIIII    

¿¿¿¿Qué nos hace diferentes como mujer o como hombre?Qué nos hace diferentes como mujer o como hombre?Qué nos hace diferentes como mujer o como hombre?Qué nos hace diferentes como mujer o como hombre?    

 

Pablo y Gaby están enamorados y ha llegado el momento de “probar “su amor. Al 
menos eso era lo que piensa Pablo mientras conduce a Gaby a un “romántico” y 
solitario paraje en las montañas. Ninguno de los dos se imaginaba que eso solo era 
el principio de una increíble aventura que cambiaría sus vidas para siempre. 

¿Acaso lo que sienten es verdadero amor? ¿Cómo demostrarlo? ¿Sus decisiones 
son acertadas? ¿Es amor lo que motiva a este acto? 

Esta es la historia de dos adolescentes ayúdales a encontrar sus respuestas  y 
sumérgete con ellos en esta aventura  

DirecciónURL: 
http://www.youtube.com/watch?v=7Mt2P8T_BYY&feature=related 
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Actividad  7 Actividad  7 Actividad  7 Actividad  7     
 

Competencia: Competencia: Competencia: Competencia: Los órganos sexuales y su funcionamiento. La procreación: embarazo, parto, Los órganos sexuales y su funcionamiento. La procreación: embarazo, parto, Los órganos sexuales y su funcionamiento. La procreación: embarazo, parto, Los órganos sexuales y su funcionamiento. La procreación: embarazo, parto, 
maternidad y paternidad,maternidad y paternidad,maternidad y paternidad,maternidad y paternidad,    abordados desde el aspecto biológico articulado con los aspectos abordados desde el aspecto biológico articulado con los aspectos abordados desde el aspecto biológico articulado con los aspectos abordados desde el aspecto biológico articulado con los aspectos 
social y ético que los constituyensocial y ético que los constituyensocial y ético que los constituyensocial y ético que los constituyen 

    

PropósitosPropósitosPropósitosPropósitos    Tipo de actividadTipo de actividadTipo de actividadTipo de actividad    ContenidosContenidosContenidosContenidos    

 

 

 

Reconocer los órganos 
sexuales sus partes, su 
funcionamiento y su  las 

glándulas encargadas de la 
producción de hormonas 

sexuales. 

Identificar el proceso de 
fecundación y algunas 

creencias que se manejan 
al respecto. 

Comprender las etapas del 
desarrollo embrionario y del 

parto 

7.1. Trabajo en grupo: 
Reconociendo los órganos 
sexuales 

7.2. Trabajo en grupo: ¿Y en 
donde se ubican las 
hormonas sexuales? 

7.3. Trabajo individual: En 
busca de informarme e 
informar a los demás sobre 
el ciclo menstrual 

7.4. Trabajo en clase: ¿Qué 
es coito o copula? 

7.5. Presentación de un 
video: ¿Qué es la 
fecundación? 

7.6. Situaciones 
relacionadas con la 
Fecundación. 

7.7. Desarrollo embrionario 
paso a paso. 

7.8. Trabajo individual  
¿Cómo fue mi parto? 

 

 

 

 

 

Aparato reproductor 
Femenino y 
masculino 

Copula o Coito 

Fecundación 

Proceso de 
Nacimiento 
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7.7.7.7. Descripción Descripción Descripción Descripción     

7.1.7.1.7.1.7.1. Reconociendo los órganos sexualesReconociendo los órganos sexualesReconociendo los órganos sexualesReconociendo los órganos sexuales    

�  El docente dividirá el grupo de educandos teniendo en cuenta el sexo, es 
decir en niños y en niñas, posteriormente conformara de 4 a 6 subgrupos, 
con el fin de que estos indaguen y realicen un trabajo escrito donde 
utilicen imágenes, esquemas y mapas conceptuales sobre el aparato 
reproductor masculino y femenino. Este trabajo se ira construyendo en 
compañía del docente por lo cual se requiere que para cada sección los 
educando lleven información al aula de clase. Construidos los 
documentos cada grupo deberá estructurar una presentación para ser 
socializada ante sus compañeros el con fin de discutir alrededor de las 
temáticas expuestas por cada grupo.    

� Los grupos conformados por las niñas deberán buscar información en 
páginas de internet y en textos académicos, a cerca del aparato 
reproductor masculino. De igual modo los grupos conformados por los 
niños buscarán información acerca del aparato reproductor femenino. Se 
escoge esta metodología con el propósito de que los grupos puedan 
intercambiar información de interés para ellos y de este modo tanto niños 
y niñas aprendan de los dos aparatos reproductores por igual. Los 
trabajos deben elaborarse teniendo en cuenta lo siguiente. 

 

 

 

 

7.2.7.2.7.2.7.2.     ¿Y ¿Y ¿Y ¿Y en donde se ubican las hormonas sexuales?en donde se ubican las hormonas sexuales?en donde se ubican las hormonas sexuales?en donde se ubican las hormonas sexuales? 

�  El docente conformara grupos de trabajo integrados por dos personas. 
Cada grupo debe de disponer de un pliego de papel de 1.5 m y de2 m, en el 
cual se les solicitara que dibujen la silueta del cuerpo de uno de ellos. Sobre 
de esta deben de señalar las partes del cuerpo en las cuales se ellos creen 
se ubican las glándulas encargadas de producir hormonas sexuales. Para 

o Definición de aparato reproductor 

o Partes de sistema reproductor 

o Funcionalidad del aparato reproductor  

o Cuidados del aparato reproductor 
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esto cada grupo debe de realizar una indagación en la cual encuentre 
respuesta a las siguientes preguntas. 

 

 

 

 

 

 

� . Una vez ubicadas estas partes del cuerpo sobre la silueta, cada grupo debe 
de exponer ante sus compañeros el trabajo y explicar las razones por las 
cuales escogieron estas zonas y no otras. Se pretende con esto generar una 
discusión alrededor de la temática y que los educando construyan un 
aprendizaje sobre el tema y que desplacen la idea de que los órganos 
sexuales solo desempeñan funciones como deshacerse de los desechos del 
cuerpo o funciones netamente reproductoras. 

7.3.7.3.7.3.7.3.  En busca de informarme e informar a los demás sobre el ciclo menstrual En busca de informarme e informar a los demás sobre el ciclo menstrual En busca de informarme e informar a los demás sobre el ciclo menstrual En busca de informarme e informar a los demás sobre el ciclo menstrual     

� El docente le pedirá a los educando que de manera individual realicen una 
indagación sobre el proceso del ciclo menstrual, con el fin de que en 
conjunto se elabore una cartilla informativa. La elaboración del material se 
realizara teniendo encanuta la asesoría del docente, una enfermera, los 
padres de familia y los siguientes ejes temáticos: 

 

 

 

 

 

o ¿Qué son las hormonas sexuales? 
 

o ¿Quién las produce? 
  

o ¿Qué funciones desempeñan las hormonas sexuales en 
cuerpo humano? 

 
o  ¿Qué efectos generan el desarrollo del ser humano? 

 

o Definición de ciclo menstrual 

o Etapas del ciclo menstrual. 

o Cambios que se pueden producir durante el periodo dl ciclo 

menstrual  

o Que es la menstruación  

o Diferencias entre menstruación y el ciclo  menstrual. 

o Mitos relacionados con la menstruación 
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� Con la información que los educando recopilen de las diferentes fuentes se 
realizara un conversatorio guiado por la enfermera y el docente, donde se 
expondrán y se escogerán de manera critica el contenido temático que debe 
incluirse en la cartilla. Finalmente el material se socializará en grados 
superiores. 

7.4.7.4.7.4.7.4.     ¿Qué es coito o copula? ¿Qué es coito o copula? ¿Qué es coito o copula? ¿Qué es coito o copula?     

� El docente iniciara entregándole a cada uno de los educandos la siguiente 
lectura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relación sexual, coital o de pareja 

Lic. Ledia Gutiérrez Lanzas.  

Existen diferencias en los términos de una reacción sexual o una relación coital o lo que es la vida 
de pareja. ¿En qué estriba esto?  

Existen parejas que con el paso del tiempo van definiendo, sin darse cuenta, tipos de nexos que 
los unen.  

Al inicio de todas hay una unión de romanticismo: se entienden ambos, respetan las diferencias, 
están de acuerdo en muchas cosas; y si disiente en algunas, se cede, se concede, se permiten el 
respeto, van juntos a los eventos sociales, familiares, comparten amigos, gustos, se está 
pendiente el uno del otro. Eso es vida de pareja.  

¿Qué es una Relación Coital?  

Se puede definir como el ayuntamiento sexual. Algunos autores reservan el término cópula y coito; 
consiste, como su nombre lo indica, en ayuntar, juntar o unir. Es decir, unir los genitales en 
penetración general. O sea, cópula, coito y acto sexual.  

Ahora veamos:  

¿Qué es una relación sexual?  

La inmensa mayoría de las personas cuando se refieren a la relación sexual, la señalan como el 
acto sexual, cópula o coito. Para otros no necesariamente la relación incluye haber llegado a la 
cópula.  

Es decir, que dos personas pueden tener relaciones sexuales sin que necesariamente tengan un 
coito o penetración pene-vagina.  

La relación sexual es la expresión de sensualidad, sexualidad, es el acercamiento, el disfrutar de 
tu pareja. Los besos, las caricias, las frases de complacencia, la expresión no verbalizada, de 
sentirte a gusto, de que el amor impera, la compañía, son suficientes. Aclaro, no es 
necesariamente la penetración.  
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�  

�  

�  

 

 

 

 

� El docente propondrá los siguientes interrogantes con el fin de crear una 
discusión en clase, que les permita reconocer la diferencia entre estos 
conceptos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o ¿Existe alguna diferencia entre copula y coito? 

o ¿Las relaciones sexuales solo se dan al haber contacto entre 
los órganos genitales (penetración)? 

o ¿Las relaciones sexuales el coito y la copula es lo mismo? 

o ¿Consideras los sentimientos afectivos son necesarios para 
tener relaciones sexuales? 

o ¿Consideras que el fin de las relaciones sexuales es la 
reproducción? 

Demás está explicar qué es una relación de familia, pero bueno, es cuando se comparte 
con todos los miembros, la pareja, los hijos, abuelos, tíos, etc. O simplemente el núcleo, 
padres-hijos.  

Tiempo Para Todos Y Para Todo  

Cantidad de parejas dejan de practicar la vida sexual cuando se presenta una disfunción 
sexual (impotencia o eyaculación precoz), y es cuando más debe prevalecer la cercanía.  

También se van separando cuando el deseo sexual o coital va menguando. Y ya no se 
diga cuando existe un tercero o tercera persona, hasta deciden dormir en camas 
separadas, o dejar al niño o la niña durmiendo en medio de ellos.  

El encanto se va perdiendo y pretextan salir con los hijos o con la familia, porque ya no 
disfrutan el uno del otro, y necesitan de otros.  

Inclusive hay algunos que sin los amigos no se pueden divertir, y esto es un mal 
síntoma, y que muchas parejas lo acostumbran sin darse cuenta que lo que no existe es 
una relación de atracción, de amor, y que ahora o se convirtieron en amigos o enemigos, 
o en el papá y la mamá de los niños.  

Concluyo: la pareja debe vivir todos esos tipos de relaciones, sin excluir ninguno, pero 
cada uno en su momento, dejar tiempo para todos y para todo.  



P á g i n a  | 54 

 

7.5.7.5.7.5.7.5. ¿Qué es la fecundación?¿Qué es la fecundación?¿Qué es la fecundación?¿Qué es la fecundación?    

� El docente le proyectara a los educandos un video en el que deben 
reconocer el proceso que se está llevando a cabo.  

 

Link: http://www.youtube.com/watch?v=tkxd6gsrihg 

� Los educandos realizaran una reflexión y un póster o dibujo  sobre el video.  

� Los educandos consultaran en diferentes fuentes datos curiosos sobre la 
fecundación y los colocaran en octavos en fichas de cartulina de 10x10cm 
(en la cual no deberá colocar su nombre para que sienta mayor confianza), 
el docente recogerá cada una de estas fichas e iniciara a responder cada 
una de las dudas de los educandos. 

 

7.6.7.6.7.6.7.6.     Situaciones relacionadas con laSituaciones relacionadas con laSituaciones relacionadas con laSituaciones relacionadas con la    Fecundación.Fecundación.Fecundación.Fecundación.    

� Los educandos se organizaran en equipos y el docente colocara en el 
tablero el siguiente listado de situaciones relacionadas con la fecundación. 



P á g i n a  | 55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Cada grupo deberá encontrar argumentos científicos que aprueben o 
nieguen esa idea para esto podrán utilizar material audiovisual, libros, 
apuntes, entrevistas entre otros. De esta manera cada grupo realizara la 
exposición de su idea siguiendo el siguiente protocolo: 

1.  Considerando cuales son las impresiones de sus compañeros al respecto. 

o ¿Hemos escuchado esta afirmación? 

o  ¿Estamos de acuerdo con ella, por qué? 

o ¿Crees que es responsable aplicarla? 

2. Evidenciar casos o experiencias con respecto a la aplicación de esa 
situación  

o Aunque utilice el mismo preservativo en más de una relación, sigo protegido y 
no hay riesgo.  

o Si nos besamos o introduce sus dedos en mi vagina puedo quedar embarazada.  

o En la penetración por el ano existe el riesgo de que haya fecundación.  

o Si eyaculé y el preservativo se queda dentro de la vagina, es posible que mi 
pareja se embarace.  

o Si tenemos sexo en el jacuzzi y él eyacula, a través del agua el semen puede 
llegar a la vagina. 

o Si no ingiero uno de mis anticonceptivos, no sucede nada. 

o Cuando él eyacula en mi boca, el semen podría viajar hasta el aparato 
reproductor.  

o Cuando la expulsión de semen no se realiza dentro de la vagina, no existe 
probabilidad de embarazo. 

o Un lavado vaginal es suficiente para matar a los espermatozoides e impedir que 
el semen llegue al óvulo.   

o Se puede evitar un embarazo saltando u orinado luego de la  relación sexual.  

o El coito dos días antes, durante y 48 horas después de la regla no implica riesgo 
de concepción.  

o Pararse de cabeza luego del coito favorece la fecundación. 
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3. Socializar los argumentos científicos con respecto a la situación. 

7.7.7.7.7.7.7.7.     Desarrollo embrionario paso a paso.Desarrollo embrionario paso a paso.Desarrollo embrionario paso a paso.Desarrollo embrionario paso a paso.    

� El docente le mostrara a los educandos el siguiente documental de 
Geographic Channel En El Vientre Materno, que consta de 10 partes no 

obstante en el siguiente link se encuentra el compilado de ellos: 

o Link:http://www.youtube.com/watch?v=Q_TaZD2vbvs&feature=mr_

meh&list=PLD507BA76A7D6B295&playnext=0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Los educandos deberán tomar apuntes durante la proyección del 
documental y extraer además los datos curiosos según su criterio. 

� Con la información obtenida del video los educandos en equipos construirán 
un prototipo donde se evidencien las etapas de desarrollo embrionario mes a 
mes, en estos prototipos usaran toda su imaginación. 

7.8.7.8.7.8.7.8.     ¿Cómo fue mi parto?¿Cómo fue mi parto?¿Cómo fue mi parto?¿Cómo fue mi parto?    

� Los educandos le preguntaran a sus padres como fue su nacimiento, si se 
presentaran complicaciones. Con base a este relato relazaran una historia la 
cual podrán acompañar con videos, o fotografías familiares. 
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� Esta historia la compartirán con sus compañeros y con base a todos los 
relatos crearán un libreto donde se recojan todos los elementos y la 
dramatizaran. Las dramatizaciones serán socializadas en el aula de clase  

Actividad 8Actividad 8Actividad 8Actividad 8    

Competencia: Competencia: Competencia: Competencia: La interpretación y la solución de problemas presentes en el contexto del La interpretación y la solución de problemas presentes en el contexto del La interpretación y la solución de problemas presentes en el contexto del La interpretación y la solución de problemas presentes en el contexto del 
individuo a partir de saberes y habilidades referidoindividuo a partir de saberes y habilidades referidoindividuo a partir de saberes y habilidades referidoindividuo a partir de saberes y habilidades referidos a la sexualidad.s a la sexualidad.s a la sexualidad.s a la sexualidad.    

    
Propósitos Tipo de actividad Contenidos 

Conocer los derechos 
sexuales y reproductivos 

Identificar cuáles son los 
derechos reproductivos 

que tenemos 

 

8.1. .Reflexión sobre 
nuestros derechos 
sexuales y 
reproductivos 

8.2. Campaña de 
información, exijamos 
nuestros derechos 

Derechos sexuales 
y reproductivos. 

8.8.8.8. Descripción Descripción Descripción Descripción     

8.1.8.1.8.1.8.1. Conozco mis derechosConozco mis derechosConozco mis derechosConozco mis derechos    

� Se presenta nuevamente el video propuesto en la situación problema de la 
unidad y el docente con el fin de indagar los conocimientos de los 
educandos, realizara las siguientes preguntas: 

o ¿Gaby debió haber tenido relaciones con su novio, si él le estaba pidiendo 
demostrara su amor? 

o Según el doctor que lleva el caso del embarazo de la mamá de Gaby y aun 
conociendo lo riesgoso que implica ¿Quién debe de tomar la decisión de 
continuar o suspender el embarazo? 

� Posterior a escuchar las respuestas de los educandos, el docente presentara 
el siguiente texto con el fin de que estos conozcan sobre los derechos 
sexuales y reproductivos. 
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� Posterior a la lectura del texto, el docente junto con los educandos realizaran 
una reflexión del tema. Y consultaran sobre: 

 

 

 

 

 

 

 

� Se socializara la consulta realizada y se conformaran grupos de trabajos a 
los que se les asignara una de las preguntas y con la información consultada 
deberán realizar plegables, murales, posters y fichas de información, 
además cada pregunta deberá contar con una reflexión o anécdota según 
sea el caso.  

8.2.8.2.8.2.8.2.  “C“C“C“Conozco mis derechos, exijo mis derechos”onozco mis derechos, exijo mis derechos”onozco mis derechos, exijo mis derechos”onozco mis derechos, exijo mis derechos”    

� Con el material diseñado anteriormente los grupos de trabajo, harán una 
obra donde ellos representen personas de las Instituciones en defensa de 
los derechos humanos y se ubicaran en diferentes lugares del colegio donde 
darán información a los demás educandos sobre los derechos sexuales y 
reproductivos, la normativa de los mismo y cuáles son las entidades que 
asesoran y promueve estos  derechos, además de repartir las fichas de 
información, los plegables y exhibir los murales y los posters.  

 

 

o ¿Sabías que todas las personas tenemos derechos sexuales? Son 
derechos humanos y son avalados y defendidos por nuestras leyes y por 

organismos internacionales… 

o Conocer los derechos que tenemos es importante ya que nos va a permitir 
defenderlos y tener claro cómo podemos vivir nuestra sexualidad de 

manera placentera. 

o ¿Qué son y en qué consisten los derechos sexuales y 
reproductivos? 

o ¿Cómo nacieron estos derechos? 

o ¿Cuáles es la normatividad que respalda estos derechos? 

o ¿Cuáles son las entidades de tu ciudad que te pueden asesorar 
sobre el tema? 
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UNIDAD IV UNIDAD IV UNIDAD IV UNIDAD IV     
¿CUÁLES SON LAS DIFERENCIAS DE ¿CUÁLES SON LAS DIFERENCIAS DE ¿CUÁLES SON LAS DIFERENCIAS DE ¿CUÁLES SON LAS DIFERENCIAS DE 

HOMBRES Y MUJERES ANTEHOMBRES Y MUJERES ANTEHOMBRES Y MUJERES ANTEHOMBRES Y MUJERES ANTE    LA LA LA LA 
SOCIEDAD?SOCIEDAD?SOCIEDAD?SOCIEDAD?    
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UNIDAD IVUNIDAD IVUNIDAD IVUNIDAD IV    

    ¿Cuáles son las diferencias de hombres y mujeres ante la sociedad?¿Cuáles son las diferencias de hombres y mujeres ante la sociedad?¿Cuáles son las diferencias de hombres y mujeres ante la sociedad?¿Cuáles son las diferencias de hombres y mujeres ante la sociedad?    

 

Situación problema : Juan y María  

Juan y María son una pareja de esposos. María al terminar sus estudios 
académicos logra ubicarse como administradora en una empresa muy reconocida, 
mientras que juan lleva tiempo buscando empleo pero su búsqueda no ha tenido 
éxito. Por lo cual es María la que se hace carga de todos los gastos de la casa, 
mientras juan es responsable de los quehaceres del hogar. Situación que para los 
padres y amigos de María no es bien vista, dado que según la construcción 
cultural y social de hombres y mujeres se enmarca teniendo en cuanta los 
siguientes comportamientos:    

 Situación 
Comportamiento del 

hombre 
Comportamiento de la 

mujer 

Responsabilidades del 
hogar  

Trabaja para cubrir los 
gastos económicos 

Responsable de los 
quehaceres de la casa y el 

cuidado de los hijos  

Regreso a casa luego 
de un agotador día de 

trabajo 

 Pueden dedicar su tiempo a 
otras labores como comer, 

beber, ver televisión, 
escuchar música, descansar 

Deben realizar labores 
domésticas, como lavar, 
planchar, cocinar, barrer, 

trapear 

El leguaje y las 
conversaciones 

Son simples y sencillas, 
fácilmente comprensibles 

Son complejas, se 
presentan muchos asuntos, 

que dificultan la 
comprensión. 

 

El romanticismo en las 
películas 

Aburre, da sueño, es 
fastidioso, es irreal, las 

situaciones de las películas 
nunca ocurren realmente. 

Identifican y recrean una 
situación que se gustaría 

vivir, es conmovedor y 
genera llanto. 

 

Recorrer el mundo 

Es común no hay nada que 
los detenga y pueden 
recorrer el mundo sin 

complicaciones. 

Difícilmente pueden salir de 
casa, hay muchas cosas 

que las detiene para dejar 
de lado su hogar y familia. 

Las dietas. 
Son más disciplinados y 
tienen mayor voluntad y 

criterio. 

Tienen muchas ideas pero 
difícilmente las cumple. 
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En las citas 
Pueden organizarse en 15 

minutos y estar listos 

Todo el día se alistan y se 
demoran 3 horas más en 

salir de casa. 

En los viajes 
Prefieren practicidad y solo 

empacan lo necesario. 

Previenen y empacan 
demasiado, pensado en lo 
que se puede necesitar. 

Las discusiones 
Se resuelven a los golpes, 

son agresivos 
Se resuelven con gritos, son 

gritonas. 

La seducción 
Son directos y no dan 

espacio para la conquista 

Son pacientes  y dan 
muchas vueltas para ser 

conquistadas y conquistar 

Al ir al baño 
Salen solos y no requieren 

compañía  para salir a 
ningún sitio. 

Van siempre acompañadas 
a cualquier parte. 

Al comprar 
Son precisos y buscan lo 

que requieren. 

Dan muchas vueltas para 
comparar un artículo e 

incluso luego de encontrarlo 
siguen buscando 

  

Los aspectos enmarcados anteriormente proyectan una imagen del hombre y de la 
mujer, que si se sale de estos parámetros, entra a hacer juzgados por lo demás o 
la sociedad en general. Sin embargo para María esta situación es normal, ella 
considera que si su esposo no ha logrado conseguir un empleo no es 
inconveniente para ella sumir estas responsabilidades. Por su parte a Juan  le 
incomoda esta situación.   
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9.9.9.9. Descripción Descripción Descripción Descripción     

9.1.9.1.9.1.9.1. El género, roles de la sociedad El género, roles de la sociedad El género, roles de la sociedad El género, roles de la sociedad     

� El docente presentara a los educandos la situación problema de la unidad 
para que la lean y escriban la opinión sobre la situación de los personajes, 
posteriormente se leerán cada una de las opiniones de los educandos, 
finalmente se construirá una conclusión general sobre los roles que le asigna 
la sociedad a hombres y mujeres.  

� Posteriormente, el docente deja a los educandos una consulta, teniendo en 
cuenta las siguientes puntos:  

 

 

 

 

 

 

Actividad 9.Actividad 9.Actividad 9.Actividad 9.    

Competencia: Competencia: Competencia: Competencia: El reconocimEl reconocimEl reconocimEl reconocimiento de los diferentes roles que la sociedad construye para iento de los diferentes roles que la sociedad construye para iento de los diferentes roles que la sociedad construye para iento de los diferentes roles que la sociedad construye para 
determinar el comportamiento de del hombre y la mujer.determinar el comportamiento de del hombre y la mujer.determinar el comportamiento de del hombre y la mujer.determinar el comportamiento de del hombre y la mujer.    

 
Propósitos Tipo de actividad Contenidos 

Reconoce que los roles que la 
sociedad construye para los 
hombres y mujeres no son 

necesariamente el patrón de 
comportamiento con el que 

debemos actuar 

Reconoce y respeta la libertad 
de expresión y opinión de él o 

ella y la de los demás 

9.1. Trabajo en grupo: 
Los roles de los 

hombres y mujeres 
creados por la sociedad 

9.2. Trabajo en grupo de 
reflexión y 

sensibilización sobre la 
libertad de expresión 

 

Genero e Identidad 
de género 

 

Libertad de 
expresión 

 

o ¿Qué es género? 

o Escribe 10 comportamientos de hombres y mujeres que son mal 
visto en la sociedad, y después pregúntale a diferentes personas si 
están o no de acuerdo con estos comportamientos 

o ¿Estás de acuerdo con los roles que se le dan a los hombres y a 
las mujeres? 

o Realiza un escrito donde plantees una solución o un aporte a la 
situación que presentan nuestros personajes.  
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� Con la consulta realizada por los educandos se desarrollara una mesa 
redonda donde el docente será el moderador y se desarrollaran cada una de 
las preguntas de la consulta, al finalizar la mesa se realizara una conclusión 
general de las preguntas trabajadas.  

� Finalmente, se formaran 4 grupos de trabajos a los cuales se le otorgara una 
pregunta de las trabajadas, para que cada grupo realice una obra de teatro, 
teniendo en cuenta la información consultada y las conclusiones realizadas 
para ser presentada en los demás salones de clases, cada grupo tendrá un 
espacio de 10 minutos para la obra. Con esta obra se pretende dar a 
conocer a los demás educandos sobre los roles que la sociedad asigna a 
hombre y mujeres y reflexionar que no necesariamente estos 
comportamientos son el patrón de comportamiento para todos.  

9.2.9.2.9.2.9.2. La libre expresión, un derecho que debemos conocerLa libre expresión, un derecho que debemos conocerLa libre expresión, un derecho que debemos conocerLa libre expresión, un derecho que debemos conocer    

� La actividad iniciara con una pregunta, con el fin de hacerlos reflexionar 
sobre la libertad de expresión de ellos y sus compañeros.  

o ¿Crees que los matrimonios de homosexuales tienen derecho de 
adoptar niños? 

� El docente escuchara las respuestas de todos sus educandos y estas serán 
confrontadas con el fin de generar controversia entre ellos. A continuación el 
docente entregara a sus educandos el siguiente texto: 

� Con la lectura del anterior texto el docente dejara a los educandos como 
tarea consultar sobre:  

  

 

 

EL DERECHO A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y DE OPINIÓN 

El derecho a la libertad de expresión protege los derechos de toda persona a 
expresar libremente sus opiniones y puntos de vista. Es, esencialmente, un 
derecho que debe promoverse al máximo posible debido al papel decisivo que 
juega sobre la democracia y la participación pública en la vida política. Pueden 
existir ciertas formas extremas de expresión que necesitan ser acotadas para la 
protección de otros derechos humanos.  

o ¿Qué es el derecho de libre expresión? 

o Buscar una noticia donde se viole este derecho o donde 
se defienda  

Realizar una reflexión sobre el tema. 
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� La consulta será presentada en clase y se formaran grupos de trabajo, para 
que seleccionen información y con base a estas se diseñen murales para 
colgarlos en aula o en los pasillos del colegio. 

ActividadActividadActividadActividad    10101010    

Competencia: Competencia: Competencia: Competencia: La promoción de respeto y tolerancia hacia la  diversidad de géneroLa promoción de respeto y tolerancia hacia la  diversidad de géneroLa promoción de respeto y tolerancia hacia la  diversidad de géneroLa promoción de respeto y tolerancia hacia la  diversidad de género    
    

Propósitos Tipo de actividad Contenidos 

 

Reflexiona sobre los distintos tipos de 
géneros que se presentan en la 

sociedad 

Establece relación entre el dialogo, la 
tolerancia y los distintos géneros. 

.1. Conversatorio ¿Qué 
es Diversidad y 
Genero? 

.2. Lectura Diversidad y 
Género 

.3. Juego de roles: En 
Los Zapatos Del 
Otro  

 Diversidad y 
Género. 

10.10.10.10. Descripción Descripción Descripción Descripción     

10.1.10.1.10.1.10.1. ¿Qué es Diversidad y ¿Qué es Diversidad y ¿Qué es Diversidad y ¿Qué es Diversidad y GéneroGéneroGéneroGénero????    

� El docente iniciara preguntando a sus educandos sobre las siguientes términos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� Las nociones recogidas deberá ser plasmarlas en el Tablero, encontrando 
una relación entre ellas. 

1. Heterosexual  

2. Homosexual 
3. Bisexual 
4. Gay 
5. Lesbiana 
6. HSH 
7. Travesti 
8. Transformista. 
9. Transgénero 

10. Transexual 
11. Intersex 
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� Posteriormente se discutirá entorno a la siguiente pregunta ¿Crees que la 
Sociedad acepta la diversidad y el Género? 

� El docente luego de recoger las impresiones de los educandos les explicara 
que el Género es una construcción social que busca determinar el papel, el 
comportamiento y las creencias del Hombre y la Mujer por esta razón 
socialmente solo se aceptan 2 géneros el Femenino y el Masculino. 

� Con la reflexión anterior los educandos realizaran grupos y ellos harán un 
listado con los principales roles del hombre y la mujer, y cómo reacciona la 
sociedad cuando alguno de ellos intenta adopta el comportamiento del otro. 
Este listado será socializado y discutido con el resto del salón.  

10.2.10.2.10.2.10.2. Lectura Diversidad y Género.Lectura Diversidad y Género.Lectura Diversidad y Género.Lectura Diversidad y Género.    

� El docente les dará a los educandos la siguiente la siguiente lectura y ellos 
extraerán las ideas principales, realizando con ella una reflexión crítica del 
artículo, los términos que aparecen en la lectura deberán compararlos con 
los que construyeron en la actividad anterior. Tomado de URL: 
http://blogs.elheraldo.hn/rompiendoeltabu/2011/11/25/diversidad-y-genero/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diversidad y género 
 
Dadas las situaciones que producen confusión dentro de la gente, considero que es 
necesario definir algunos términos que aun en esta sociedad son considerados tabú, 
aclaramos que este blog está intencionado para escribir temas de forma LAICA (sin 
mezclarlo con la ideología de la institución de la iglesia) todo es enfocado desde un punto 
evolucionista y parte de un proceso natural. 
 
El tema tabú de hoy es: 
 
La diversidad sexual 
 
Primero aprendamos a conocer qué es la diversidad sexual: 
 
Es en donde todos los seres humanos nos clasificamos, todos los seres humanos 
pertenecemos a una orientación sexual (NO preferencia). 
 
La diversidad sexual incluye un grupo heterogéneo, dentro de la mayor población es la 
heterosexual, luego está la población homosexual de la cual se deriva en varias gamas de 
la diversidad sexual. 
 
Heterosexual: Persona que sostiene relaciones sexuales como emocionales con personas 
del sexo opuesto. 
Homosexual:   Personas que sostienen una relación tanto sexual como afectiva con 
personas de su mismo sexo. 
Bisexual: Persona que puede sostener una relación sexual como afectiva con personas de 
su mismo sexo y con personas del sexo opuesto (esto no significa que puede estar con 
ambas personas a la vez, en Honduras no es permitida la bigamia o poligamia, las leyes 
solo aprueban la monogamia). No malinterpreten los términos. 
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Gay: Palabra en inglés que se refiere a hombres que tienen relaciones afectivas como 
emocionales con personas de su mismo sexo, también se refiere a un estado emocional 
GAY = Felicidad. 
Lesbiana: Persona del sexo femenino que puede sostener relaciones sexuales como 
emocionales con personas de su mismo sexo. 
HSH: (Hombre que tiene sexo con hombre) suele ser la mayor parte de personas 
heterosexuales que por cuestión de morbo, represión social o deseo sexual puede sostener 
una relación sexual con otro hombre pero esta no involucra vínculos emocionales, es 
simplemente sexual. 
 
Población Trans: 
 
Travesti: Es una persona que se viste ya sea como mujer o como hombre, pero responde a 
un fetiche, el hecho de que un hombre se ponga prendas femeninas o una mujer se ponga 
prendas masculinas. Esta población, la mayoría podrían ser gay pero no al cien por ciento. 
Transformista: Es aquel que se viste del sexo opuesto con un fin artístico, de caracterizar 
un show o farándula etc., ejemplos más específicos encontramos a Lady Gaga, quien se ha 
vestido de hombre por un fin de entretenimiento, o Eugenio Derbez, quien se ha vestido de 
mujer por cuestión de entretenimiento no como una preferencia. 
Transgénero: Es una persona que no está adaptada socialmente ni moralmente a lo que 
se le impone, el potenciador más fuerte del transgénero es el nivel de machismo al que 
estemos expuestos. (No podemos generalizar pero esta es la definición más acertada). 
(Este grupo no se caracteriza homosexual, se definen como mujer o como hombre aunque 
sus partes genitales no concuerden con su imagen  de transgénero. (En otras palabras, un 
chico que se viste de mujer y se siente como mujer por el otro lado, una chica que se viste y 
siente como hombre). 
Transexual: Cuando hay un deseo irreversible de convertirse en mujer (suele involucrar 
procesos quirúrgicos ya sea de femenino a masculino o viceversa) Trasciende la parte 
sexual. (Cuando una persona nace en cuerpo al que siente que no pertenece). 

Intersex: Persona que nace con ambos genitales ya sea ambos formados completamente o 
uno más desarrollado del otro, normalmente se le conoce como hermafroditismo, condición 
médica, normalmente los padres de familia tienden a decidir la genitalidad de el o la bebe, 
sin embargo, esto se termina por definir hasta la etapa de la pubertad. Este grupo de la 
diversidad sexual es de los más desconocidos, está aún en pininos su investigación, sin 
embargo si se le presenta este caso se recomienda mucha colaboración médica antes de 
tomar una decisión (se recomienda la película XXY, película argentina que describe muy 
bien esta condición). Yo en lo personal conocí a una persona intersex y no se imagina todo 
lo que aprendí, ojala pudiéramos todos y todas aprender de estas experiencias de vida. 

¿Se nace o se hace? 

R: Existe y punto, debemos aprender a respetarnos mutuamente. 

Suponiendo que este fuese un gen, este se desarrolla en alguna etapa de la vida. 
Suponiendo que este fuese una construcción social, habría mucha investigación que hacer 
ya que no es la teoría más aceptada o comprobada. 

El mundo se ríe de la comunidad LGTB y discrimina haciéndoles sentir como que no 
pertenecen a esta sociedad y, a pesar de que el maltrato y la discriminación son ilegales, la 
gente sigue usando la discriminación como medidas de presión para que no existamos. 
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La psicóloga precisó que los maltratos más comunes son las burlas, el rechazo, el 
aislamiento y el abuso físico que les ha provocado hasta la muerte, ya que la homofobia 
que existe entre la gente es grande. 

Ejemplo:  

Si un varón nace rodeado de mujeres solamente, su aprendizaje podría de repente tomar 
ejemplos de sus hermanas y madre, sin embargo está claro que una persona que nace 
siendo heterosexual, por mucho que se desenvuelva en un ambiente femenino, no va a 
actuar de forma femenina, o viceversa. Esta es la teoría que menos fundamento tiene salvo 
el caso de que esta persona haya tenido algún trauma de abuso sexual u otro tipo de abuso 
que le inclinó hacia una orientación sexual distinta a la heterosexualidad. (Sin embargo, 
repito, esta es la teoría con menos fundamentos científicos que hay, pero no se puede 
descartar). 

Una persona que sale del clóset no elige ser LGTB, pero sí elige ser honesto con uno 
mismo, la elección es aprender a ser honesto no a elegir lo que queremos. 

Ejemplo: 

¿Cuál es mi sabor o color favorito? 

R: Uno puede elegir su color favorito, su sabor favorito, cada ser humano nace con la 
capacidad de sentir atracción por un sabor específico o un tono de color, explicación 
científica podría existir, pero en general es una afinidad, es con el color o sabor con el que 
nos sentimos más identificados, no voy a elegir un sabor que no me gusta solo por quedar 
bien con otra persona si quien lo disfrutaría seré yo no las demás personas. Lo mismo pasa 
con la orientación sexual, cada quien escoge la afinidad con la que más se siente cómodo. 

Un ejemplo para la comunidad heterosexual: 

Cuando elegimos pareja, todos nosotros tenemos gustos que queremos en nuestra media 
naranja, ya sea alta, gordita, chaparrita, con dinero, inteligente, color de ojos, tez de piel y 
muchas características más. Con la que más afín nos ubicamos es a quien elegimos como 
nuestra esposa o esposo de por vida. (¿Quedó claro?). 

Un ejemplo de ello es que del 10 al 15% de la población es homosexual, una de cada diez 
personas en el mundo es bisexual y entre el 1% y el 3% de la población total del planeta es 
asexual, o sea, que no siente atracción por ninguno de los sexos. 

S    Doble vida 

Debido a presiones sociales y de grupos, muchos homosexuales y lesbianas se ocultan en 
la apariencia de heterosexuales, pero su preferencia sexual sigue allí. En tanto, otros toman 
la decisión de enfrentar al mundo y algunos solo tratan de llevar una vida heterosexual, 
siendo infelices y en muchos casos teniendo relaciones homosexuales de manera 
clandestina. 
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La Diversidad sexual que hay en el mundo está comprobada en la misma naturaleza, lo 
podemos ver en las plantas por ejemplo que estas la mayoría crecen siendo hermafroditas, 
el caballito de mar masculino es quien carga el feto de su futuro hijo mientras que la hembra 
es la encargada de buscar el alimento, en los pingüinos, el macho es quien cuida de el 
huevo mientras la hembra va de cacería. Los simios, por otro lado, está comprobado que 
sostienen relaciones sexuales entre los miembros del mismo sexo como medida de 
entretenimiento, los delfines sostienen relaciones sexuales cuando se les presenta la 
oportunidad debido a que tanto ellos como los seres humanos y los simios somos los 
únicos mamíferos que disfrutamos de la sexualidad. 

A veces es difícil entender algo que no vivimos en carne propia, pero esas diferencias son 
las que nos hacen únicos en este mundo y si aprendiéramos a respetarnos y no 
rechazarnos las cosas en el mundo serían más agradables, pero eso es cuestión de un 
cambio mundial, pero para lograr ese cambio se debe comenzar por el eslabón más débil 
de la cadena, NOSOTROS MISMOS. 

El VIH no afecta solo a la comunidad LGTB, nos afecta a todos, pongamos de nuestra parte 
y quizá algún día logremos 0 nuevas infecciones, 0 nuevos casos y/0 nuevas muertes por 
VIH. 

En lo personal, mi teoría del porqué hay gente gay en el mundo… (Que conste que esta es 
MI teoría, en base a las investigaciones que he hecho como comunicador y escritor). 

La naturaleza es sabia, en dos décadas la población ha crecido de 5 mil millones a 7 mil 
millones, aún tenemos espacio en la Tierra pero las fuentes de alimento y de agua dulce se 
están acabando, por ende mi teoría es que nacemos más personas de la diversidad sexual 
como un modo de controlar el crecimiento de la tasa poblacional en el mundo. (Esta es solo 
una teoría de los estudios que he realizado, no es cierta ni científicamente comprobada, 
solo es una situación similar que se ha visto a lo largo de los 4.4 millones de años y desde 
que la Historia de la Tierra de escribe en papel.) 

Lo más importante en nuestra existencia terrenal es lo siguiente: 

o Nacemos, crecemos, vivimos y morimos, es nuestra decisión cómo queremos vivir 
en esta vida, como seres pasajeros o seres que dejamos una huella, yo he hecho 
mi elección, solo faltas tú. 

o .No hay nadie en este mundo igual a nosotros, podrá haber similitudes físicas o de 
comportamiento social, pero no hay nadie exactamente igual que nosotros, ni 
siquiera los hermanos mellizos. 

o 3Solo Dios tiene las respuestas a todo y si creemos en Dios entonces aprendamos a 
creer en la humanidad, porque hasta donde dicen las sagradas escrituras somos 
hechos a imagen y semejanza de Él y para demostrar que realmente queremos a 
nuestro Dios entonces aprendamos a querernos mutuamente o al menos 
respetarnos. 

Luego de socializar las reflexiones de los educandos el docente explicara y ejemplificara 
cada uno de los términos esbozados en la actividad anterior. 
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10.3. Juego de roles:  En los zapatos del otro 

� Los educados se repartirán en 5 grupos, a cada integrante del grupo se le 
entregara la siguiente escarapela, y deberá defender con argumentos las 
preguntas que se estipularan posteriormente. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

o ¿La sociedad tiene en cuenta los derechos de todas las personas 

independientes de su orientación sexual?  

o ¿Deben existir Beneficios legales, económicos, políticos para las 

personas que no son heterosexuales?  

o ¿La sociedad ha establecido un comportamiento para todas las 

orientaciones sexuales?  

o ¿Consideran que debería haber más de dos géneros? 

o ¿La sociedad acepta los comportamientos de las distintas 

orientaciones sexuales? 

� Cada grupo según la orientación que le correspondió deberá responder cada 
pregunta para esto los educandos podrán utilizar ejemplificaciones, historias, 
videos entre otros. 

Hombres 

Lesbianas 

Gay 

Mujeres 

Travesti y 

Transexual 
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� Es importante que el docente dirija la actividad y se asegure que el dialogo y el 
respeto por la opinión de los compañeros se de en todo momento 

 

ActividadActividadActividadActividad    11111111    

CompetenciaCompetenciaCompetenciaCompetencia: : : : El reconocimiento y el análisis de otros modelos El reconocimiento y el análisis de otros modelos El reconocimiento y el análisis de otros modelos El reconocimiento y el análisis de otros modelos de masculinidad de masculinidad de masculinidad de masculinidad y y y y 
feminifeminifeminifeminidad alejados del estereotipo tradicional, promoviendo el respecto  y la dad alejados del estereotipo tradicional, promoviendo el respecto  y la dad alejados del estereotipo tradicional, promoviendo el respecto  y la dad alejados del estereotipo tradicional, promoviendo el respecto  y la 
igualdad  entre las personasigualdad  entre las personasigualdad  entre las personasigualdad  entre las personas    
 

Propósitos Tipo de actividad Contenidos 

Desarrollar habilidades de 
autonomía que permitan 

reconocer que tanto hombres 
como mujeres están en 

igualdad de condiciones, por 
lo cual no es válido crear 

estereotipos de estos según 
las actividades que realicen en 

la sociedad. 

Identificar modelos de 
masculinidad y feminidad que 

promuevan el respecto y la 
igualdad entre las personas.  

11.1. Trabajo individual 
Cuestionando mis 
habilidades de autonomía 

11.2. Trabajo en grupo 
¿Qué labor desarrollo 
yo? 

 

Autonomía 

 

 

11.11.11.11.     Descripción Descripción Descripción Descripción     

11.1. Cuestionando mis habilidades y las de los demásCuestionando mis habilidades y las de los demásCuestionando mis habilidades y las de los demásCuestionando mis habilidades y las de los demás. 

�  Para el desarrollo de esta actividad el docente realizara un cuestionario 
con el fin de que los educandos reflexionen sobre las diferentes 
actividades que ellos realizan en su diario vivir. 
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� Una vez realizado el cuestionario, el siguiente paso es que los educando 
realizaran una observación e indaguen sobres los diferentes roles de sus 
padres,  para lo que deben de tener encueta. 

1.  Quien se encarga de: 

 

 

 

 

Actividad 
Persona a cargo de realizarla 

Padre Madre Ambos 

Cocinar    

Lavar    

Realizar las compras 
(mercado, ropa para los hijos)    

Asistir a las reuniones del 
colegio    

Ayudar a los hijos con las 
tareas 

   

Pago de servicios    

Jugar con los hijos    

El cuidado de los hijos    

Planchar    

o ¿Consideras que los quehaceres del hogar como cocinar, lavar y planchar es tarea 
exclusiva de las mujeres? ¿Si un hombre realizara este tipo de actividades lo 
considerarías afeminado u homosexual? Argumenta tus respuestas. 

o ¿Estás de acuerdo o en desacuerdo en que los hombres y las mujeres realicen por 
igual las actividades del hogar? Argumenta tu respuesta. 

o Da tu opinión a la siguiente afirmación: 

Las mujeres nacen con habilidades especiales para realizar las actividades 
domésticas. 

o ¿Consideras que los hombres no deben demostrar sus sentimientos como llorar 
porque eso los hace ver más débiles ante la sociedad? 
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2. ¿Tus padres consideran que? 

Acciones Si No 

Los niños no lloran, eso es cuestión de mujeres   

Las niñas no deben jugar con los juguetes de los 
niños, porque se vuelven machorras 

  

Los niños no deben lavar ni ayudar con las labores del 
hogar 

  

Los niños son fuertes y no deben mostrar sentimiento 
de debilidad   

  

� Con la información  obtenida los educando realizaran un informe donde 
den su opinión sobre la igualdad de hombres y mujeres en la sociedad  

11.2.11.2.11.2.11.2. ¿Qué labor desarrollo yo?¿Qué labor desarrollo yo?¿Qué labor desarrollo yo?¿Qué labor desarrollo yo?    

�  Para el desarrollo de esta actividad el docente deberá conformar 
subgrupos de cinco a seis personas  con el fin de realizar  un dramatizado 
donde se recree el comportamiento de una familia cualesquiera. Teniendo 
en cuenta los siguientes puntos  

 

 

 

 

 

� Para el montaje del dramatizado los educandos deben realizar una lista de 
las actividades que deben realizar para que la casa funcione muy bien 
mientras los padres no están en casa. En su lista deben incluir actividades 
teniendo en cuenta los siguientes ejes: 

 

 

 

o Los padres que conforman la familia salieron de viaje por lo 
cual los niños se quedaran solos en casa  

o Los hijos (hombres y mujeres) oscilan entre 1, 10, 12 y 16 
años 

o La abuela tiene 87 años 
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� Elaborado y puesto en escena el dramatizado, los educando deberán 
compartir con sus compañeros la experiencia de asumir roles de hombre o 
mujer para cubrir las actividades del hogar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Cocinar 

o Limpiar 

o Cambiar el pañal al bebe  

o Comprar  

o Planchar  

o Estructurar estrategias para la solución de conflictos  
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