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Presentación

Fe y Alegría Nicaragua se complace en presentarles la nueva versión de la «Guía de orientaciones metodológicas 
sobre Educación Integral de la Sexualidad» para docentes, la cual ha sido adaptada para su relanzamiento luego 
de cinco años de uso en los centros educativos.

La primera edición de esta guía fue realizada en el año 2012, con el fin de ayudar a docentes de preescolar, primaria y 
secundaria a profundizar en temas de Educación Integral de la Sexualidad, contenidos en los programas curriculares 
vigentes en el país. 

Este material recoge la experiencia de trabajo del colectivo de docentes del Núcleo Educativo Rural La Asunción, 
ubicado en la comunidad de Lechecuagos, León. Las recomendaciones metodológicas son de fácil aplicación y se 
ajustan a diversos contextos en los que se encuentran los centros educativos. Sin embargo, también presenta temas 
y ejercicios para trabajarlos en contextos rurales.

Los temas y contenidos sobre Educación Integral de la Sexualidad, pretenden facilitar el manejo de temas que por 
tradición han sido de «difícil abordaje» con las y los estudiantes. La «Guía de orientaciones metodológicas sobre 
Educación Integral de la Sexualidad» aborda diferentes temas de profundización:

1. Conocimiento personal y habilidades para el afecto y la sexualidad.

2. Aspectos biológicos y psicológicos de la sexualidad humana.

3. Aspectos socioculturales de la sexualidad: relaciones de género.

4. Prevención de situaciones que pueden causar daño.

5. Familia, población y desarrollo.

El trabajo realizado para la estructuración de los temas ha supuesto la construcción colectiva en donde se combinaron 
la experiencia, el compromiso, el deseo de servir a los demás y sobre todo, la convicción de que este recurso pueda 
facilitar la labor del o la docente, principalmente en aquellos lugares donde hay menos posibilidades de acceder a 
bibliografía y materiales.

Con esta guía se hace realidad uno de los rasgos del/la educador/a popular que desde procesos de investigación y 
reflexión de su práctica, sistematiza, produce conocimientos y busca soluciones a los problemas que le plantea el 
contexto. 

Extendemos un reconocimiento y agradecimiento especial a las personas que participaron en la elaboración de este 
material, tanto a quienes continúan dentro de la organización como a quienes ya no están.

Esperamos que esta información puesta en sus manos sea utilizada en el ejercicio diario para la formación integral 
de la niñez y adolescencia nicaragüense, convirtiéndola en una guía indispensable del/la docente, que es el objetivo 
para la cual fue elaborada.

P. Everardo Víctor, S.J.
Director general 

Fe y Alegría Nicaragua
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Breve reseña del proceso desarrollado

El Núcleo Educativo Rural (NER) «La Asunción» está 
localizado en la comarca rural de Lechecuagos (al 
pie del volcán Cerro Negro), en el municipio de León, 
conformado por varias escuelas de primaria (escuela 
María Eugenia María Eugenia de Jesús (MEJ) de 
primaria regular y varias de multigrado); y un centro 
educativo de secundaria (Centro Experimental La 
Asunción – CEA).

A inicios de 2004, los/las docentes del NER, al igual 
que el resto de directores/as y docentes de las 
escuelas de Fe y Alegría en Nicaragua, participaron 
en el Taller Introductorio sobre Educación Integral 
de la Sexualidad que facilitó el Fondo de Población 
de las Naciones Unidas (UNFPA), y desde entonces 
expresaron interés constante por profundizar en la 
temática, comenzando a integrar el tema - de forma 
espontánea y creativa - en la vida cotidiana de las 
escuelas (2004-2005).

A inicios de 2006, el NER planteó la necesidad de 
incluir el tema en todo el currículo (desde preescolar o 
educación inicial hasta 5to año de secundaria), en un 
proceso que se denominó «Inclusión de la Educación 
Integral de la Sexualidad en el currículum del NER», 
para lo cual se realizaron 14 sesiones de trabajo de 
una educadora-consultora, con un grupo de docentes 
representativo de todos los niveles, escuelas y 
modalidades educativas atendidas por el NER. A 
este grupo de docentes le correspondió la tarea de 
ser los/as «constructores/as» del primer Programa 
de Educación Integral de la Sexualidad (2006) que 
se imprimió, distribuyó y empezó a aplicar en las 
escuelas de Fe y Alegría a partir del 2007.

Durante el 2007 se elaboraron las Orientaciones 
Metodológicas (OM) para desarrollar cada tema 
y contenido del programa, las cuales se fueron 
construyendo a través de 16 sesiones de trabajo.

El programa 2006 y sus Orientaciones Metodológicas 
se fusionaron en un solo documento o Guía 
Metodológica, que empezó a ser aplicada a partir del 
2008. Esta primera propuesta fue considerada como 
una primera aproximación programática que se iría 
validando y ajustando en la medida en que se fuese 
aplicando en la vida cotidiana de las escuelas y aulas 
de clase.

La guía se continuó aplicando durante el período 2008-
2011, año en que se hace su evaluación o validación 
formal, con el propósito de recoger las opiniones, 
experiencias, bondades y dificultades encontradas 
por los/las docentes en su aplicación; y así poder 
hacer los ajustes necesarios para devolverles un 
programa más completo, pero a la vez útil y de fácil 
manejo, pues sería enriquecido con las experiencias 
recogidas por su aplicación práctica en las aulas de 
clase, buscando su integración natural y sistemática 
en la vida cotidiana de estudiantes, docentes, aulas 
y escuela. En síntesis, la característica principal que 
se propuso el grupo «constructor» de este nuevo 
programa, es que fuese un documento «amigable» 
para quienes fuesen a aplicarlo.

Para poder desarrollar este proceso se hizo necesario 
conformar dos grupos diferenciados:

a) El “grupo de constructores del nuevo programa”, 
integrado por directores/as y docentes del NER La 
Asunción, que habían sido autores del programa 
anterior.

b) El “grupo de evaluación y validación del programa 
anterior”, que además de puntualizar en los temas y 
contenidos que era necesario profundizar o aclarar 
en el nuevo documento, haría un gran aporte a las 
Orientaciones Metodológicas de este nuevo programa, 
al recoger de forma sistematizada las opiniones de 
los/as docentes que participaron en su validación.

Este segundo grupo estuvo conformado por:

 Los/as facilitadores/as o coordinadores/as de EPI 
(Encuentros pedagógicos de interaprendizajes) 
del NER La Asunción. 

 Los/as docentes del Centro Educativo San Ignacio 
de Loyola de Somotillo, quienes actuaron como 
grupo de contraste, ya que no fueron capacitados, 
ni participaron del proceso de construcción del 
documento.. 

Ambos grupos jugaron un rol determinante en la 
posibilidad de contar con esta Guía.
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Análisis comparativo del programa anterior 
y del nuevo programa

• Temas y número de contenidos por programa
• Fusión de temas en el nuevo programa

Programa anterior 2006-2007 
publicado en 2008

Nuevo programa 2012
Reimpresión 2017
Reimpresion 2020

# Nombre del tema # 
Cont. # Nombre del tema # 

Cont.

1
7

Conocimiento personal y autoestima:
habilidades para la vida

7
11 1 Conocimiento personal y habilidades 

para el afecto y la sexualidad 22

4
5
6

Cambios de la pubertad:
expresiones de la sexualidad,

reproducción humana

  4
13
12 2

Aspectos biológicos y psicológicos 
de la sexualidad humana 27

3 Equidad de género: relaciones entre 
hombres y mujeres 15 3 Aspectos socioculturales de la 

sexualidad: relaciones de género 13

8 Prevención de situaciones  
que pueden causar daño 10 4 Prevención de situaciones 

que pueden causar daño 17

2
9

Relaciones familiares:
población y desarrollo

7
10 5 Familia, población y desarrollo 16

Total de contenidos Programa 2006 89 Total de contenidos Programa   95

Objetivos generales del programa
Al incluir la Educación Integral de la Sexualidad como parte del currículum de estudios, se busca que las y los 
estudiantes logren:

1. Conocerse y alcanzar su pleno desarrollo personal, con base en una actitud de respeto a los derechos de 
las demás personas y desarrollando habilidades sociales necesarias para el ámbito de la afectividad y la 
sexualidad.

2.  Reconocer los aspectos biológicos y psicológicos que influyen en la sexualidad humana, y prepararse para 
un ejercicio responsable de la misma, a través del reconocimiento y aplicación de sus derechos y el cuido de 
la salud sexual y reproductiva de todas las personas.

3.   Analizar los aspectos socioculturales que influyen en la sexualidad humana, a fin de promover mayor equidad 
de género y el establecimiento de relaciones más justas entre hombres y mujeres.

4.   Conocer y prevenir posibles problemas que pueden surgir del ejercicio desinformado, irresponsable o violento 
de la sexualidad.

5. Establecer y analizar las relaciones que se dan entre el ejercicio de la sexualidad y las posibilidades de 
desarrollo de la población y del país.
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Organización, características, 
uso y manejo de la

GUÍA DE EDUCACIÓN INTEGRAL DE LA 

SEXUALIDAD

1) Organización interna (estructura organizativa). Esta guía se ha 
organizado en 6 cuadernillos separados que pueden identificarse en el 
índice inicial de este módulo introductorio y que se describen a continuación:

Módulo
introductorio

Plantea los aspectos esenciales que es necesario conocer antes de empezar a 
usar la guía para poder comprenderla y aprovecharla de manera efectiva.

Tema 1 Conocimiento personal y habilidades sociales para el afecto y la sexualidad

Tema 2 Aspectos biológicos y psicológicos de la sexualidad humana

Tema 3 Aspectos socioculturales de la sexualidad humana

Tema 4 Prevención de situaciones que pueden causar daño

Tema 5 Familia, población y desarrollo

En su parte externa, cada cuadernillo tiene sus 
respectivas carátulas: portada con el nombre del 
tema, portada interna (créditos del grupo constructor), 
contraportada interna (créditos del grupo evaluador) y 
contraportada. En su parte interna, cada módulo tiene 
su propio índice.

Internamente, los temas del 1 al 5 están 
organizados de la siguiente manera:

• Índice: con el nombre del tema, sus partes, y el 
título corto de sus contenidos, por página.

• Cuadro o matriz de contenidos y/o habilidades 
que se propone desarrollar en ese tema.

• Sugerencias metodológicas generales, para 
que los/as docentes puedan profundizar en la 
importancia y manejo del tema y cuenten con 
apoyo para desarrollarlo. En esta parte se analiza:

 De dónde surge el nuevo tema y su relación con 
los temas de la guía o programa anterior.

 El significado y alcance del tema.

• Las Sugerencias metodológicas específicas, 
para cada contenido del tema, según secuencia   
propuesta, que incluye una propuesta de 
actividades que se proponen desarrollar, y que 
se espera sean enriquecidas, sustituidas o 
ampliadas con la creatividad de cada educadora y 
educador, de acuerdo a las características y edad 
del grupo de estudiantes, escuela, comunidad y 
contexto en que se desenvuelve.

1) Características principales de este nuevo 
documento:

• Documento ágil: Se propone trabajarlo en 2 
grados y niveles de dificultad. Esto se expresa en 
las matrices con los números 1 y 2.

• Documento aplicado y «validado» en las 
aulas de clase. Esta guía no surge de La nada, 
pues tiene como base un documento que ya fue 
experimentado y enriquecido por su aplicación 
constante durante más de 10 años en las aulas 
de clase de las escuelas que conforman el NER 
La Asunción, y durante un año, en el centro 
educativo San Ignacio de Loyola, de Somotillo, 
Chinandega, que actuó como grupo de contraste.

• Este documento se ha propuesto el objetivo de 
llegar a ser una «guía amigable», que oriente 
a las/los docentes en el proceso de educarse y 
formar a los y las estudiantes, en un tema tan 
importante, sensible y apasionante como es la 
Educación de la Sexualidad.

2) Sugerencias para el mejor uso y manejo de la 
guía:

• Programa por temas y por grados: Para facilitar 
el trabajo de ubicación de los temas que se desee 
consultar, o los grados en que le corresponde 
trabajar a cada docente, en este Módulo 
Introductorio se presenta el programa por TEMAS 
y el programa por GRADOS.
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• Formación del docente: para capacitarse, 
orientarse mejor y profundizar sobre el 
significado y alcance de la Educación Integral 
de la Sexualidad y cada uno de sus temas, las 
y los docentes pueden consultar las sugerencias 
metodológicas generales de cada tema o temas 
que quieran profundizar.

• Planificación por grado: para la planificación 
anual, los docentes de grado (Preescolar, 
Primaria) deben utilizar el programa del grado, 
para conocer los contenidos que se proponen 
desarrollar en cada uno, y buscar el mejor 
momento (asignaturas, momentos del horario) 
para incluirlos en su plan anual. 

• Planificación por asignatura: los/as docentes 
de asignaturas de secundaria o de asignaturas 
que también se imparten en primaria: Educación 

Física; Educación en la Fe; Aprender, Emprender 
y Prosperar; Informática, o cualquier otra, deben 
revisar el programa por temas y ubicar aquellos 
contenidos que mejor se integren en la asignatura 
o área en que les corresponde trabajar, tomando 
siempre en cuenta el grado en se propone 
trabajarlo. 

• Planificación mensual/diaria de un contenido 
que corresponda al grupo: para orientarse, 
profundizar y/o planificar un contenido específico 
que le corresponda desarrollar con su grupo de 
estudiantes, el/la docente puede consultar las 
sugerencias metodológica específicas, y leer 
la propuesta de actividades que se le propone 
desarrollar para ese contenido. 

Ejemplo 1: si en Educación Inicial o Preescolar le co-
rresponde desarrollar, en el tema 4, el contenido 2: 

# Tema 4: Prevención del daño. Contenidos y/o habilidades que se proponen desarrollar: 13 PE 1º
2 No acepto nada (caramelos, regalos, invitaciones, besos, abrazos) de personas que no conozco 

o me hacen sentir mal. (Prevención de la violencia sexual hacia niñas y niños). 1 2

a)  Debe ubicar las sugerencias metodológicas del tema 4
b)  Buscar el contenido 2
c)  Revisar la propuesta de actividades y seleccionar las que considere adecuadas a su grupo
d)  También puede inventar una actividad adecuada a la asignatura o momento del horario en que piensa 

desarrollar ese contenido.

En este caso, el nivel de dificultad que le corresponde a este contenido en Preescolar es el 1, lo que significa 
que va a abordarse de forma sencilla, casual, y de acuerdo a la edad e intereses de los niños y de las niñas.

Ejemplo 2: si en quinto grado le corresponde desarrollar, en el tema 1, el contenido 7:

# Tema 1: Conocimiento personal y habilidades para el afecto y la sexualidad. Contenidos: 22 PE 1º
7 No acepto nada (caramelos, regalos, invitaciones, besos, abrazos) de personas que no conozco 

o me hacen sentir mal. (Prevención de la violencia sexual hacia niñas y niños). 1 2

a) Debe buscar las sugerencias metodológicas del tema 1
b) Ubicar el contenido 7
c) Revisar las propuestas de actividades que se hacen para desarrollarlo

En este caso, el nivel de dificultad que le corresponde a este contenido en quinto grado es el 2, lo que significa 
que va a profundizarse en el análisis de un contenido que se supone ya se abordó por primera vez en cuarto 
grado
De igual manera se debe proceder para planificar cualquier otro contenido de cualquier tema de la guía, ubicando, 
estudiando y teniendo siempre en cuenta:
a) El tema en que se encuentra ese contenido
b) El grado para el que se propone
c) El nivel de dificultad en que corresponde desarrollarlo (1 o 2)
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•     ¿Cuándo incluir o trabajar los contenidos?

Todos los contenidos propuestos en esta guía podrán 
incluirse en el plan de trabajo y desarrollarse:

a) En las asignaturas o momentos del horario 
escolar directamente relacionados con el tema 
o contenido que se propone trabajar (planificación 
previa anual, mensual, diaria, o de asignatura).

b) En cualquier oportunidad imprevista que 
surja en el grupo ante una situación que amerite 
la intervención del docente, por ser contraria al 
espíritu y valores de la educación, en general y de la 

Educación Integral de la Sexualidad, en particular.

 Esto se fundamenta en el hecho de que, antes 
de ser docentes de grados o asignaturas, somos 
«formadores integrales» de las y los niñas/os y 
adolescentes a quienes se nos ha confiado educar. 
Por tanto, debemos actuar en correspondencia con 
ese rol, y no dejar pasar ninguna situación que a 
su vez se convierte en oportunidad para desarrollar 
el eje transversal de « Educación Integral de la 
Sexualidad», en cualquier asignatura, espacio o 
momento del horario escolar.

Guía de Educación Integral de la Sexualidad por TEMAS
- Progresión POR GRADO

1) Conocimiento personal y habilidades para el afecto y la sexualidad P Primaria Secundaria
# Contenidos y la habilidades que se propone desarrollar: 22 E 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º 11º
1 Conocimiento Personal: ¿Quién soy? ¿Cómo me llamo? ¿Cómo soy? Me conozco y me quiero 1 2
2 Apariencia y habilidades físicas: ¿Cómo soy en el aspecto físico? ¿Qué habilidades tengo? ¿Cuáles 

son mis juegos y deportes preferidos?   1 2

3 Habilidades sociales y manera de ser. ¿Cómo soy con las demás personas? ¿Cómo me ven mis 
compañeros/as? ¿Qué debo mejorar? 1 2

4 Aprendo a comunicarme correctamente. ¿Para qué ofender? siempre hay una manera de decir bien 
las cosas.     1 2

5 Soy RESPONSABLE, por eso hago bien las cosas y obligaciones que tengo     1 2
6 Yo me estimo, me valoro y me quiero (Autoestima). Los demás también valen, por eso los respeto     1 2

7 EMPATÍA. Yo escucho a los demás y trato de comprender sus sentimientos y puntos de vista, 
“poniéndome en sus zapatos”. 1 2

8 Yo sé pedir disculpas. También sé poner una queja o hacer un reclamo de buenas maneras.       1 2
9 Acepto las diferencias y soy TOLERANTE, porque todos/as tenemos los mismos derechos, aunque 

seamos y pensemos de manera diferente. 1 2

10 Sé tomar decisiones adecuadas a mi edad y acordes a las responsabilidades que tengo       1 2
11 La imagen corporal es un aspecto esencial de la autoestima. ¿Cómo me veo y me proyecto? 1 2
12 Me analizo por dentro y tomo conciencia de mis CUALIDADES, GUSTOS y TALENTOS, para 

aprovecharlos. 1 2

13 Yo respeto a los demás, por eso sé hacer cumplidos y decir piropos de manera adecuada 1 2
14 Yo sé decir SI cuando estoy de acuerdo con algo, y NO cuando lo rechazo 1 2
15 Todos tienen derecho a decirme SI o NO si les pido algo, por eso acepto un rechazo sin ofenderme. 1 2

16 Soy firme en mis ideas (asertivo/a), por eso actúo por criterio y convicción personal (control interno) 
y no por presión de nadie o miedo al qué dirán (control externo). 1 2

17 Soy prevenido/a y prudente, porque sé que soy vulnerable y puedo enfrentar RIESGOS 1 2
18 Soy capaz de resolver los conflictos sin violencia, pues a veces el conflicto es inevitable 1 2
19 Reviso el concepto de mi mismo/a y lo comparo con el que proyecto a los compañeros/as, para 

descubrir distorsiones en mi valoración personal. 1 2

20 Refuerzo mi AUTOESTIMA y busco lo mejor de mi mismo/a: el desarrollo de todas mis potencialidades 1 2
21 Las relaciones afectivas pueden ser para siempre o pueden terminar: aprendo a enfrentar con 

dignidad los reveses de la sexualidad, para poder re-emprender la vida con actitud positiva. 1 2

22 Refuerzo mi EDUCACIÓN SEXUAL en base a VALORES, definiendo el marco ético en que quiero 
expresar y vivir mi sexualidad. 1 2

Contenidos por grado 1 1 2 2 4 4 5 5 5 6 5 4
Grados PE 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º 11º

Observaciones
1)  Este tema toma en cuenta la propuesta de «Entrenamiento en Habilidades sociales para la afectividad y la sexualidad para estudiantes» 

del Dr. Félix López Sánchez, Psicólogo autor de numerosos libros relacionados con la vida sexual de los/las adolescentes y los abusos 
a menores, y catedrático de Psicología de la Sexualidad, de la Universidad de Salamanca.

2)   La guía propone trabajar cada contenido en 2 grados: 1-2. El signo  indica que el contenido debe trabajarse si se presenta la oportunidad
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2) Aspectos biológicos y psicológicos de la Sexualidad Humana P Primaria Secundaria
# Contenidos: 1 para manejo de docentes + 26 para estudiantes = 27 E 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º 11º

☼
Expresiones de la Sexualidad en la Infancia. Niñas y niños conocen su 
cuerpo y sus partes a través de la exploración y la autoestimulación. (Para 
manejo de las y los docentes).

☼ ☼ ☼ ☼ ☼

1 Concepción, embarazo, nacimiento y lactancia. ¿De dónde vienen los 
niños? ¿Cómo crecen y salen de la panza de la mamá? ¿Para qué sirve el 
ombligo? ¿Por qué la mamá les da de mamar?

1 2

2 Todas las partes del cuerpo tienen su nombre y así debemos llamarlas, 
incluyendo las “partes privadas” (genitales). ¿Qué soy yo? ¿Niño o niña? 
(Identidad sexual).

1 2

3 Es importante que, antes de que nos ocurran los cambios de la pubertad, 
niñas y niños estemos informados sobre ellos: cambios corporales externos. 
Primera menstruación y eyaculación como señal de fertilidad.

1 2

4 Revisemos cómo ocurre la fecundación, embarazo, nacimiento y lactancia 
de un/a bebé, y pensemos en todo lo que debería de tener en cuenta una 
pareja antes de “pedirlo”.

1 2

5 En la pubertad nos volvemos fértiles, y podemos tener o causar un 
embarazo, si tenemos relaciones sexuales. 1 2

6 Todas las personas tenemos un cuerpo sexuado (de hombre o mujer) que 
debemos conocer. Aprendamos el nombre y funcionamiento general de los 
órganos sexuales femeninos y masculinos.

1 2

7 En la pubertad también experimentamos cambios psico-afectivos, pues 
cambia nuestra manera de ser, sentir y pensar. 1 2

8 En la pubertad nuestro organismo alcanza madurez sexual y empieza a 
responder ante los estímulos sexuales (deseo, excitación, auto-erotismo). 1 2

9 Todo niño y niña que nace merece ser deseado y amado. Por eso debe 
ser producto de una decisión responsable, y no de un arrebato, ignorancia, 
casualidad o violencia.

1 2

10 Paternidad y maternidad responsable. ¿Cómo es para nosotros un padre 
o madre responsable? ¿Qué características o requisitos debería tener? 
Valoremos la situación de paternidad y maternidad responsable que existe 
en la escuela y comunidad. (Si las mamás y papás son responsables).

1 2

11 Enamoramientos y relaciones de pareja en la adolescencia. 1 2
12 Reflexionemos sobre el embarazo normal y el embarazo en la adolescencia y 

comparemos las condiciones de cada uno. ¿Qué efectos tiene un embarazo 
en la adolescencia en la vida de las personas? ¿Qué podemos hacer para 
que no ocurran en nuestra escuela y comunidad?

1 2

13 La meta es tener una maternidad segura, ninguna mujer debería arriesgar 
su vida por dar a luz. Revisemos qué cuidados debe tener una mujer 
embarazada antes, durante y después del parto.

1 2

14 Cualquier embarazo puede complicarse. Analicemos las situaciones de 
riesgo que pueden darse, cómo pueden prevenirse y qué podemos hacer 
ante una emergencia.

1 2

15 Toda persona y pareja puede decidir cuándo y cuántos hijos tener: 
Analicemos la importancia de poder decidir y planificar el mejor momento 
de tener un hijo/a.

1 2

16 Relación de pareja estable y formación de familia. ¿Qué es una pareja 
estable? ¿Cuándo conviene establecerla y formar la propia familia? El 
matrimonio y la unión estable son relaciones reconocidas por nuestra 
Constitución.

1 2

17 Sexo y sexualidad no significan lo mismo. Analicemos sus semejanzas y 
diferencias. 1 2



11

2) Aspectos biológicos y psicológicos de la Sexualidad Humana P Primaria Secundaria
# Contenidos: 1 para manejo de docentes + 26 para estudiantes = 27 E 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º 11º

18 Las relaciones sexuales ¿Qué son? ¿Cuándo conviene empezar a tenerlas? 
Analicemos todos los factores y no dejemos que otros decidan por nosotros/
as algo tan importante.

1 2

19 ¿Qué es un embarazo no deseado? ¿Por qué se da, si es posible planificarlo? 
Revisemos sus causas y efectos y propongamos estrategias para prevenirlo 
en nuestra comunidad. 

1 2

20 Conozcamos los métodos de planificación familiar (anticonceptivos) que 
ofrece el MINSA: tipos, características, formas de uso y acceso. Recordemos 
que es recomendable recibir consejería adecuada a cada persona y pareja. 

1 2

21 Reflexionemos sobre los derechos sexuales y reproductivos: hombres 
y mujeres tenemos derecho a vivir la sexualidad de forma digna, sana y 
segura. 

1 2

22 Orientación o preferencia sexual ¿Qué significa? Revisemos los tipos de 
orientación sexual que pueden darse, los ESTEREOTIPOS o estigmas que 
existen, y los Derechos Humanos que se violentan.  

1 2

23 Analicemos los componentes  de la sexualidad humana: reproductividad 
(capacidad de reproducirnos), relaciones de género, lazos afectivos y 
erotismo. 

1 2

24 ¿Cómo respondemos las personas ante los estímulos sexuales? Analicemos 
la respuesta sexual humana, conozcamos sus fases y las diferencias en la 
respuesta sexual de hombres y mujeres.

1 2

25 El erotismo es un componente sano de la sexualidad que puede fortalecer la 
unión de pareja. no lo confundamos con la pornografía, que es un elemento 
dañino que puede destruirla.

1 2

26 Nuestro cuerpo es instrumento y expresión de nuestra sexualidad, nos 
identifica ante los demás y expresa nuestra manera de ser, sentir y pensar. 
conocerlo, apreciarlo y cuidarlo nos ayudará a establecer mejores relaciones 
de pareja. 

1 2

Contenidos por grado 1 1 1 2 3 5 6 6 7 8 8 4

Grados PE 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º 11º
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3) Aspectos Socioculturales de la Sexualidad: Relaciones de género P Primaria Secundaria
# Contenidos y/o habilidades que se propone desarrollar: 13 E 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º 11º

1
Expresión de sentimientos. Niñas y niños tenemos cuerpos distintos, 
pero sentimos igual: sentimos alegrías, tristezas, miedos y disgustos que 
debemos sacar y no guardar.

1 2

2 Yo expreso mis sentimientos y soy respetuoso/a, amistoso/a y cariñoso/a 
con mis compañeras y compañeros. 1 2

3
Niñas y niños podemos hacer muchas cosas, tenemos diversas habilidades 
y talentos y nos destacamos en diferentes campos. ¿En qué deportes, 
juegos y actividades me destaco yo?

1 2

4 Hombres y mujeres tenemos la capacidad de compartir las tareas del hogar 
y ayudarnos como familia. ¿Cómo participo yo en las tareas de mi casa? 1 2

5 Hombres y mujeres podemos estudiar y prepararnos para trabajar en 
diferentes oficios y profesiones. ¿Qué quiero ser yo cuando sea grande? 1 2

6
Establezcamos relaciones de equidad entre hombres y mujeres y entre 
personas de distinta generación (niños, jóvenes, adultos, viejitos). Así 
podremos tener mejores familias en las comunidades.

1 2

7
Todas y todos podemos decidir sobre nuestra vida y construir nuestro futuro. 
Para lograrlo debemos tener claro lo que queremos ser, y trazamos un plan 
para alcanzarlo.

1 2

8
Hombres y mujeres debemos tratarnos con aprecio y respeto. ¿Cómo nos 
tratamos en la vida cotidiana? Tengamos relaciones sanas. Las buenas 
relaciones nos hacen bien a todos/as.

1 2

9

Revisemos si existen valores y costumbres comunitarias que promueven o 
dificultan la equidad de género. Analicemos si hombres y mujeres tenemos 
las mismas oportunidades y posibilidades de alcanzar nuestro pleno 
desarrollo.

1 2

10

Hombres y mujeres somos iguales ante la ley y en cuanto a derechos, 
aunque seamos diferentes. Revisemos de forma crítica los roles de género 
que nos ha impuesto la sociedad y propongamos acciones y estrategias que 
nos permitan alcanzar la equidad.

1 2

11
Cada quien decide el rumbo de su vida. Pensemos en nuestros proyectos 
de vida y empecemos a construirlos, según el plan que nos propusimos 
para alcanzarlos.

1 2

12
Analicemos si los modelos de comportamiento que la sociedad nos propone 
a los hombres y a las mujeres ejercen una influencia positiva en nosotros, o 
limitan nuestro desarrollo personal la vida de pareja.

1 2

13

Concluyamos el tema de género analizando los modelos de masculinidad y 
feminidad que se promueven socialmente, y propongamos nuevos modelos 
que nos permitan mayor equidad y complementariedad entre hombres y 
mujeres.

1 2

Contenidos por grado 1 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2
Grados PE 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º 11º
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4) Prevención de situaciones que pueden causar daños P Primaria Secundaria
# Contenidos y/o habilidades que se propone desarrollar: 17 E 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º 11º

1 No me quedo solo/a con desconocidos/as, ni con personas que me dan 
miedo o me hacen sentir mal. (Prevención de la Violencia Sexual hacia 
Niñas y Niños).

1 2

2 No acepto nada (caramelos, regalos, invitaciones, besos, abrazos) de 
personas que no conozco o me hacen sentir mal. (Prevención de la Violencia 
Sexual hacia Niñas y Niños).

1 2

3 Yo sé bañarme y vestirme solo/a y me gusta andar siempre limpio/a 
(Prevención de la Violencia Sexual hacia Niñas y Niños). 1 2

4 Aprendo a cuidarme. Mi cuerpo tiene partes privadas, por eso no dejo que 
me vean desnudo/a ni me toquen esas partes. (Prevención de la Violencia 
Sexual hacia Niñas y Niños).

1 2

5 Yo cuido y respeto mi cuerpo y el cuerpo de los demás. 1 2
6 Nadie puede obligarme a hacer cosas que me dañen. Aprendo a identificar 

y protegerme del abuso, agresión o violencia sexual hacia niñas y niños. 1 2

7 Nadie puede obligarme a tener relaciones sexuales. Aprendo a identificar 
y protegerme de la pedofilia, el abuso sexual, el incesto, el estupro y una 
violación sexual, venga de donde venga.

1 2

8 Niñas y niños nos proponemos luchar contra el embarazo en la pubertad y la 
adolescencia, pues puede causar daños físicos y psicológicos irreparables, 
limitar las oportunidades de desarrollo personal, y hasta la muerte de niñas 
y adolescentes.

1 2

9 Algunas prácticas sexuales de nuestro medio no son sanas y pueden dañar 
el desarrollo de habilidades necesarias para el afecto y la sexualidad: la 
zoofilia.

1 2

10 Recibimos mensajes de todo tipo, por eso debemos analizar su significado 
y valorar si promueven o dañan nuestro desarrollo integral (Análisis de  
mensajes).

1 2

11 Me informo sobre la pornografía y la explotación sexual infantil, para poder 
protegerme y proteger a otras/os compañeras/os y personas. 1 2

12 Aprendo sobre las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS): tipos de ITS, 
cómo se adquieren y se manifiestan en el órgano reproductor femenino y 
masculino, y cómo prevenirlas.

1 2

13 Me informo sobre el VIH/SIDA para protegerme e informar a los demás: 
formas de transmisión, prevención, derechos humanos de las personas que 
conviven con él.

1 2

14 Me informo sobre el Virus de Papiloma Humano (VPH) y su relación con el 
cáncer. 1 2

15 Me informo sobre la prostitución, la explotación sexual comercial y la trata de 
personas, para cuidarme y poder informar y proteger a los demás. 1 2

16 Analizo los tipos de cáncer que pueden darse en los genitales femeninos y 
masculinos y otros relacionados con la práctica sexual de las personas, y me 
informo sobre la forma de prevenirlos.

1 2

17 Aprendo el uso correcto del condón para protegerme de las Infecciones de 
Transmisión Sexual, el VIH-SIDA, el Virus de Papiloma Humano y prevenir 
embarazos en la adolescencia o no deseados.

1 2

Contenidos por grado 2 2 2 2 2 3 4 4 4 4 3 2
Grados PE 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º 11º
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5) Familia, población y desarrollo P Primaria Secundaria
# Contenidos que se propone desarrollar: 16 E 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º 11º

1 Mi familia me quiere y me cuida. ¿Quiénes la forman? 1 2

2 Los animales también se relacionan y forman pareja y familia: familias de 
animales conocidos (nombre de machos, hembras y crías). 1 2

3 Las personas formamos parte de la naturaleza y dependemos de ella, por 
eso debemos cuidarla. 1 2

4 Las familias pueden ser pequeñas, medianas y grandes. ¿Cómo es mi 
familia? 1 2

5 Cuando aumenta el tamaño de la familia, aumentan sus necesidades. 1 2

6 Diversidad familiar: existen distintos tipos de familia y a todas debemos 
respetar. 1 2

7 Las personas y familias de un país forman su población, del tamaño de las 
familias depende el tamaño y características de la población. 1 2

8

¿Qué es para nosotros el desarrollo? Analicemos el concepto de desarrollo 
humano (desarrollo de la gente) y comparémoslo con otros conceptos 
de desarrollo (económico, sostenible, local). Encontremos semejanzas y 
diferencias entre ellos.

1 2

9

La pobreza es lo opuesto al desarrollo y se expresa en la falta de 
oportunidades. Analicemos cómo se produce (círculo vicioso de la pobreza) 
y propongamos qué se puede hacer para crear oportunidades y promover el 
desarrollo de la gente.

1 2

10 A mayor crecimiento desordenado de la población, menores oportunidades 
de desarrollo, mayor pobreza y mayor presión y desgaste al medio ambiente. 1 2

11 Toda población tiene un tamaño, un hábitat (dónde vive), una estructura (por 
grupos de edad) y una evolución o cambio constante. 1 2

12
La población es dinámica y cambiante porque está influenciada por las 
variables demográficas: fecundidad, mortalidad, y migraciones. ¿Cómo 
influye cada una?

1 2

13
Analicemos la composición, tamaño y ritmo de crecimiento de la población 
nicaragüense y cómo influyen estos aspectos en nuestra estructura 
poblacional.

1 2

14

Revisemos los conceptos de población productiva (económicamente activa) 
y población dependiente (niños, adolescentes y adultos mayores) y los 
cambios que se están dando en la relación de dependencia de nuestra 
población.

1 2

15
El bono demográfico: un cambio en la estructura poblacional que durará 
unos años y puede ser una oportunidad. ¿Qué significa? ¿Qué retos nos 
plantea?

1 2

16
El envejecimiento poblacional: otro cambio importante que se está dando en 
la estructura de nuestra población. ¿Por qué se produce? ¿Qué impactos 
supone?

1 2

Contenidos por grado 2 2 2 2 2 3 4 4 4 4 3 2
Grados PE 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º 11º

Observaciones:

El tema es de fácil inclusión en los programas de estudio (asignaturas relacionadas), y el enfoque de Población y Desarrollo 
propuesto permite ampliar la perspectiva de lo que puede hacerse a nivel personal, de pareja, familiar y comunitario para 
promover el desarrollo humano y abrir mayores oportunidades para el desarrollo del país.



15

Matriz del eje transversal
«Educación Integral de la Sexualidad»

 Número de contenidos por grado y tema
 Peso de cada tema según el grado/edad del/la estudiante

Temas del nuevo Programa PE
Primaria Secundaria

1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º 11º

1 Conocimiento personal y habilidades  
para el afecto y la sexualidad. 1 1 2 2 4 4 5 5 5 6 5 4

2 Aspectos biológicos y psicológicos de la 
sexualidad humana. 1 1 1 2 3 5 6 6 7 8 8 4

3 Aspectos socioculturales de la 
sexualidad: relaciones de género. 1 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2

4 Prevención de situaciones que pueden 
causar daño. 2 2 2 2 2 3 4 4 4 4 3 2

5 Familia, población y desarrollo 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 6 4

Total de contenidos por grado 6 8 9 10 13 16 20 21 22 23 24 16

Grados por nivel educativo PE
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º 11º

Primaria Secundaria
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Marco teórico de la
Guía de Educación Integral de la Sexualidad

Al hablar del «marco teórico» de un 
documento, se pretende explicar qué teoría 
o fundamento respalda ese documento y de 
dónde proviene esa teoría.

Dicho en palabras sencillas, tanto el Núcleo 
Educativo Rural (NER) «La Asunción», autor 
del documento, como Fe y Alegría, institución 
comprometida con la educación nicaragüense, 
quieren presentar el marco teórico del Programa 
de Educación Integral de la Sexualidad (PEIS), 
con el fin de que tanto educadores/as, como 
estudiantes, autoridades, madres y padres 
de familia, o cualquier persona interesada 
en estudiar el tema y la propuesta que se le 
presenta, sienta confianza al descubrir que no 
se trata de algo improvisado o superficial, sino 
que esta guía está basada en el pensamiento, la 
filosofía y los valores de las corrientes educativas 
más actualizadas sobre el tema, lo que hace 
que la propuesta o documento sea teóricamente 
válido y fuerte, por la base de argumentos que lo 
sustentan.

Comprendiendo el alcance de lo que acabamos 
de leer, indaguemos: ¿cuál es el marco teórico 
que sustenta la Educación Integral de la 
Sexualidad que propone el NER La Asunción y 
Fe y Alegría en Nicaragua?

Esta propuesta que ahora se presenta y entrega 
a la sociedad nicaragüense, tiene como marco 
teórico los documentos básicos de dos fuentes 
educativas nacionales importantes y claramente 
relacionadas con el tema de la Educación de la 
Sexualidad - tan importante y necesario, pero a 
la vez, tan poco y tímidamente abordado en las 
aulas de clase. 

Porque han respondido al compromiso educativo 
de incluirlo en el currículo, de considerarlo un 
tema relevante y, por tanto, de integrarlo como un 

componente curricular esencial con el que debe 
contar cualquier sistema educativo que se precie 
de ofrecer a sus estudiantes una Educación 
Integral, para que, de esa manera, toda persona 
que transite por «la escuela», sea formada en 
un tema que «toca muchas fibras» e influye en 
múltiples aspectos de la vida humana.

Los documentos e instituciones que constituyen 
el marco teórico de la Educación Integral de la 
Sexualidad que ahora se presenta, son:

a)  La propuesta de «Ejes transversales» 
que conforman el nuevo currículo del 
Ministerio de Educación (Mined), en donde 
el tema se incluye de  manera explícita 
como Eje transversal «A», bajo el nombre 
de «Educación de la Sexualidad y para 
la prevención del VIH, ITS y el SIDA», y 
también en otros ejes transversales que, 
en la propuesta y concepción del NER 
y Fe y Alegría, constituyen aspectos 
básicos de la Educación Integral de la 
Sexualidad.

b)  La «Matriz de resultados» de Fe y Alegría, 
que plantea los resultados esperados 
que se buscan alcanzar a través del 
proceso educativo que se brinda en sus 
escuelas, y que sirve de guía o meta, en 
cuanto a actitudes y valores a formar en 
los estudiantes.

Para un mayor conocimiento y profundización 
de estos aspectos, a continuación vamos a 
analizar la relación o correlación que existe entre 
esta nueva guía de Educación Integral de la 
Sexualidad 2017, y cada uno de los documentos 
mencionados, para conocer con propiedad cuál 
es el «marco teórico» que la sustenta.
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a)  Correlación de la guía con los ejes transversales del Mined
En cuanto al Mined, el marco teórico de la guía lo constituyen los cinco Ejes transversales del nuevo currículo, 
todos estrechamente relacionados con la educación de la sexualidad. Estos son:     

a. Desarrollo de la personalidad.
b. Educación de la sexualidad y para la prevención del VIH, ITS y el SIDA.
c. Educación para la salud… (competencias de 1 a 4*, enfoque de salud sexual y reproductiva).
d. Educación en derechos humanos.
e. Educación para la equidad de género y la diversidad.

Las relaciones que existen entre ambos documentos, pueden apreciarse en el siguiente cuadro:

Mined (Ejes transversales relacionados con EIS) Guía Educación Integral de la Sexualidad 2017

Eje
 Transversal Componente Contenidos Temas relacionados Contenidos

A. 
Desarrollo 

de la 
Personalidad

1. Autoestlma Todos 1. Conocimiento personal y habilidades 
para el afecto y la sexualidad

1 a 4,  6,  11 y 12, 
19 y 20

2. Inteligencia
emocional Todos 1. Conocimiento personal y habilidades 

para el afecto y la sexualidad
3 y 4, 6 a 9,

13,15,18

3. Formación del 
carácter 2,4,6,7,9 1. Conocimiento personal y habilidades 

para el afecto y la sexualidad
3 y 4, 5 - 7-9-10-
12-15, 16 a 19

4. Habilidades sociales Todos 1. Conocimiento personal y habilidades 
para el afecto y la sexualidad Todos

B.
Educación de 
la Sexualidad 

y para la 
prevención 
del VIH, ITS

1. Desarrollo de la 
sexualidad Todos 2. Aspectos biológicos y psicológicos 

de la sexualidad humana Todos

2. Salud Sexual y 
Reproductiva Todos 2. Aspectos biológicos y psicológicos 

de la sexualidad humana
3 a 8, 12 a 15, 

19 y 20

3. Prevención de ITS, 
VIH y SIDA Todos 4. Prevención de situaciones que 

pueden causar daño 12 a 14, 16 y 17

C. 
Educación 

para la salud

*1) Identidad problemas y riesgos de 
salud.

2)  Promueve estilos de vida saludable
3)  Usa servicios de salud
4)  Se autocuida

1. Aspectos biológicos y psicológicos 
de la sexualidad humana

3-4-5-8-12-15-
18-19-20

4. Prevención de situaciones que 
pueden causar daño Todos

D. 
Educación 

en Derechos 
Humanos

1. Cultura de paz
Todos

1. Conocimiento personal y habilidades 
para el afecto y la sexualidad

3 y 4, 6 a 9, 
13, 15, 18

2. Convivencia pacífica 1. Conocimiento personal y habilidades 
para el afecto y la sexualidad

3 y 4, 6 a 9, 
13, 15, 18

3. Prevención de la 
violencia Todos 1. Conocimiento personal y habilidades 

para el afecto y la sexualidad
3 y 4, 6 a 9, 
13, 15, 18

F. 
Educación 

para la 
Equidad de 
Género y la 
diversidad

1. Género Todos 3. Aspecto socioculturales de la 
sexualidad: equidad de género Todos

2. Equidad Todos

3. Igualdad Todos

2. Aspecto biológicos y psicológicos de 
la sexualidad humana 21 y 22

3. Aspecto socioculturales de la 
sexualidad: equidad de género 2, 4, 6, 8 a 10

4. Empoderamiento Todos

1. Conocimiento personal y habilidades 
para el afecto y la sexualidad

3, 4, 6 a 9, 
13, 15, 18

3. Aspecto socioculturales de la 
sexualidad: equidad de género 3 a 5
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b)  Correlación de la guía con la «Matriz de resultados» de Fe y Alegría
La matriz de resultados de Fe y Alegría define tres columnas o aspectos:

1)   Contenido
2)   Componente 
3)   Macro indicador

El primer contenido a considerar es el de lengua, el segundo es matemáticas, y el tercero el de valores.
Para cada contenido se definen componentes (2ª columna) o ámbitos a tomar en cuenta, así como macro 
indicadores (3ª columna) que demuestran el alcance o no del concepto y contenido propuestos.
La guía de Educación Integral de la Sexualidad, está estrechamente vinculada con el tercer contenido: valores y 
las relaciones o correlaciones que existen entre ambos documentos, pueden apreciarse en el siguiente cuadro:

“Matriz de resultados” de Fe y Alegría Guía Educación Integral de la Sexualidad 2017

Contenido Componente Macro-Indicador Temas relacionados Contenidos

Actitudes y 
valores

Igualdad entre 
hombres y 

mujeres

1. Peso de los prejuicios 
sexistas e igualdad de 

derechos y obligaciones 
en ambos sexos

3. Aspecto socioculturales de la 
sexualidad: relación de género

1 a 6, 8, 9, 
10, 12 y 13

Hábitos 
saludables 

3. Conciencia de la 
importancia de la Salud 
Sexual y Reproductiva

2. Aspecto biológico y psicológico de la 
sexualidad humana

3 a 8, 12 a 15, 
19, 20

4. Prevención de situaciones que 
pueden causar daño

8, 12, 13, 14, 
16 y 17

Tolerancia y 
rechazo a la 

violencia

1. Tolerancia 1. Conocimiento personal y habilidades 
para el afecto y la sexualidad 8 y 9

3. Violencia doméstica

3. Aspecto socioculturales de la 
sexualidad: relación de género 6, 10, 12, 13

4. Prevención de situaciones que 
pueden causar daño 1, 2, 3, 4, 6, 7

5. Familia, población y desarrollo 1

Justicia y 
solidaridad

3.Comprensión de las 
causas de la pobreza 5. Familia, población y desarrollo 8 y 9

4. Acuerdo con políticas 
de igualdad social

1. Conocimiento personal y habilidades 
para el afecto y la sexualidad 6, 7, 9, 15, 18

3. Aspecto socioculturales de la 
sexualidad: relación de género 6, 13, 10

Comportamiento 
ajustado a valores

1. Golpear o excluir a 
otro por su apariencia

1. Conocimiento personal y habilidades 
para el afecto y la sexualidad 6 a 9, 13 y 18

Educación en 
valores en la 

escuela

2. Atención a la igualdad 
de sexos

3. Aspecto socioculturales de la 
sexualidad: equidad de género

Todos los 
contenidos

Bienestar del 
menor

1. Sufre maltrato en la 
familia

4. Prevención de situaciones que 
pueden causar daño 3 a 7

5. Familia, población y desarrollo 1

Formación 
Humana 1. Igualdad

1. Conocimiento personal y habilidades 
para el afecto y la sexualidad

3-4-6-7-
9-13-15-19

3. Aspecto socioculturales de la 
sexualidad: equidad de género

1, 3 a 10, 
12 y 13
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c) Marco legal de la Educación Integral de la Sexualidad
•   Política Nacional de Población (PNP)
•   Programa de Educación en Población y de la Sexualidad

Desde el punto de vista legal (leyes y políticas públicas del país), la Educación Integral de la Sexualidad se 
encuentra respaldada por la Política Nacional de Población de la República de Nicaragua, la cual plantea tres 
ámbitos de trabajo para avanzar en ir dotando a la población nicaragüense de mejores condiciones de vida:

1.  La Educación Sexual Integral.
2.  La Salud Sexual y Reproductiva.
3.  La distribución espacial de la población (asentamiento organizado de la población en el territorio 

o espacio nacional).
En el ámbito de la educación, la PNP propone desarrollar la Educación en Población y de la Sexualidad,
y concretamente, la Educación Sexual Integral en sus diferentes modalidades:

a) Formal    b) No formal       c) Informal
En el siguiente cuadro pueden apreciarse las modalidades propuestas, así como los lugares y responsables de 
impartirlas en cada una.

Modalidad: FORMAL NO-FORMAL INFORMAL

  

Dónde: En el Sistema 
Educativo En la comunidad Espontánea

  

Quién:

Ministerio de
Educación,

(Mined)
Instituto Nacional 

Tecnológico
(Inatec)

Consejo Nacional de 
Universidades (CNU)

Centros escolares,
Institutos
técnicos,

Universidades

Grupos juveniles,
organismos que 

trabajan con jóvenes, 
alcaldías,

organizaciones
comunitarias

Medios de 
comunicación, internet, 
revistas, cine, amigos, 

sociedad, otros

Tomando en cuenta esa propuesta de la PNP de ofrecer a los/as estudiantes un Programa de Educación en 
Población y de la Sexualidad, esta guía incluye el tema 5, «Familia, población y desarrollo», como tema clave 
directamente ligado a la Educación Integral de la Sexualidad.

Entre otros lineamientos generales que plantea la Política Nacional de Población para la Educación Integral de la 
Sexualidad, queremos destacar los siguientes, por estar directamente relacionados con la misma:

•   Impartir la Educación Sexual Integral (así llamada en ese documento).
•   Promover la participación de la población en general en las actividades de Educación Sexual Integral.
•   Utilizar canales no formales para la Educación Sexual Integral (ESI).
•   Ofrecer en los centros educativos información veraz y completa sobre PLANIFICACIÓN FAMILIAR.
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Guía del Programa de Educación Integral de la Sexualidad 
(PEIS) por grados

Educación inicial / Preescolar

Temas Contenidos N 6

1. Conocimiento personal y 
habilidades para el afecto y la 
sexualidad

1. Conocimiento Personal: ¿Quién soy? ¿Cómo me 
llamo? ¿Cómo soy? Me conozco y me quiero. 1 1

2. Aspectos biológicos y psicológicos 
de la sexualidad humana

☼ Expresiones de la Sexualidad en la Infancia. Niñas 
y niños conocen su cuerpo y sus partes a través de la 
exploración y la auto-estimulación. (Para manejo de 
docentes).

☼

1
1. Concepción, embarazo, nacimiento y lactancia. ¿De 
dónde vienen los niños? ¿Cómo crecen y salen de la 
panza de la mama? ¿Para qué sirve el ombligo? ¿Por 
qué la mamá les da de mamar?.

1

3. Aspectos socioculturales de la 
sexualidad: relaciones de género

1. Expresión de sentimientos. Niñas y niños tenemos 
cuerpos distintos, pero sentimos igual: sentimos 
alegrías, tristezas, miedos y disgustos que debemos 
sacar y no guardar.

1 1

4. Prevención de situaciones que 
pueden causar daño

1. No me quedo solo/a con desconocidos/as, ni con 
personas que me dan miedo o me hacen sentir mal. 
(Prevención de la Violencia Sexual hacia Niñas y 
Niños).

1

2
2. No acepto nada (caramelos, regalos, invitaciones, 
besos, abrazos) de personas que no conozco o me 
hacen sentir mal. (Prevención de la Violencia Sexual 
hacia Niñas y Niños).

1

5. Familia, población y desarrollo  1. Mi familia me quiere y me cuida. ¿Quiénes la forman?  1 1

N = Nivel de desarrollo del contenido. Cada contenido se desarrolla en 2 grados:
1ero (se introduce) y 2do (se refuerza).
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Primer grado

Temas Contenidos N 8

1. 
Conocimiento personal y 

habilidades para el afecto y la 
sexualidad

1. Conocimiento Personal: ¿Quién soy? ¿Cómo me 
llamo? ¿Cómo soy? Me conozco y me quiero. 2 1

2. 
Aspectos biológicos y 

psicológicos 
de la sexualidad humana

☼ Expresiones de la Sexualidad en la Infancia. Niñas 
y niños conocen su cuerpo y sus partes a través de la 
exploración y la auto-estimulación. (Para manejo de 
docentes).

☼

1
1. Concepción, embarazo, nacimiento y lactancia. ¿De 
dónde vienen los niños y las niñas? ¿Cómo crecen 
y salen de la panza de la mamá? ¿Para qué sirve el 
ombligo? ¿Por qué la mamá les da de mamar?

2

3. 
Aspectos socioculturales de la 

sexualidad: relaciones de género

1. Expresión de sentimientos. Niñas y niños tenemos 
cuerpos distintos, pero sentimos igual: alegrías, tristezas, 
miedos y disgustos que debemos sacar y no guardar.

2

2

2. Yo expreso mis sentimientos y soy respetuoso/a, 
amistoso/a y cariñoso/a con mis compañeras y 
compañeros.

1

4. 
Prevención de situaciones que 

pueden causar daño

1. No me quedo solo/a con desconocidos/as, ni con
personas que me dan miedo o me hacen sentir mal.
(Prevención de la Violencia Sexual hacia Niñas y Niños).

2

2
2. No acepto nada (caramelos, regalos, invitaciones,
besos, abrazos) de personas que no conozco o me
hacen sentir mal. (Prevención de la Violencia Sexual
hacia Niñas y Niños).

2

5. 
Familia, población y desarrollo

1. Mi familia me quiere y me cuida. ¿Quiénes la forman?  2

22. Los animales también se relacionan y forman pareja 
y familias: familias de animales conocidos (nombre de 
machos, hembras y crías).

1
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Segundo grado

Temas Contenidos N 9

1. 
Conocimiento personal y 

habilidades para el 
afecto y la sexualidad

2. Apariencia y habilidades físicas: ¿Cómo soy en el 
aspecto físico? ¿Qué habilidades tengo? ¿Cuáles son mis 
juegos y deportes preferidos?

1

2
3. Habilidades sociales y manera de ser: ¿Cómo soy con 
las demás personas? ¿Cómo me ven mis compañeros/as? 
¿Qué debo mejorar?

1

2. 
Aspectos biológicos 

y psicológicos 
de la sexualidad humana

☼ Expresiones de la Sexualidad en la Infancia. Niñas 
y niños conocen su cuerpo y sus partes a través de la 
exploración y la auto-estimulación. (Para manejo de 
docentes).

☼

1

2. Todas las partes del cuerpo tienen su nombre y así 
debemos llamarlas, incluyendo las “partes privadas” 
(genitales). ¿Qué soy yo?¿Niño o niña? (identidad sexual).

1

3. 
Aspectos socioculturales 

de la sexualidad: 
relaciones de género

2. Yo expreso mis sentimientos y soy respetuoso/a, 
amistoso/a y cariñoso/a con mis compañeras y 
compañeros.

2

2
3. Niñas y niños podemos hacer muchas cosas, tenemos 
diversas habilidades y talentos y nos destacamos en 
diferentes campos. ¿En qué deportes, juegos y actividades 
me destaco yo?

1

4. 
Prevención de 

situaciones que 
pueden causar daño

3. Yo sé bañarme y vestirme solo/a y me gusta andar 
siempre limpio/a. (Prevención de la Violencia Sexual hacia 
Niñas y Niños).

1

2
4. Aprendo a cuidarme. Mi cuerpo tiene partes privadas, 
por eso no dejo que me vean desnudo/a ni me toquen esas 
partes. (Prevención de la Violencia Sexual hacia Niñas y 
Niños).

1

5. Familia, población 
y desarrollo

2. Los animales también se relacionan y forman pareja 
y familias: familias de animales conocidos (nombre de 
machos, hembras y crías).  

2

2
3. Las personas formamos parte de la naturaleza y 
dependemos de ella, por eso debemos cuidarla. 1
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Tercer grado

Temas Contenidos N 10

1. 
Conocimiento personal y 

habilidades para el 
afecto y la sexualidad

2. Apariencia y habilidades físicas: ¿Cómo soy en el 
aspecto físico? ¿Qué habilidades tengo? ¿Cuáles son mis 
juegos y deportes preferidos?

2

2
3. Habilidades sociales y manera de ser: ¿Cómo soy con 
las demás personas? ¿Cómo me ven mis compañeros/as? 
¿Qué debo mejorar?

2

2. 
Aspectos biológicos 

y psicológicos 
de la sexualidad humana

☼ Expresiones de la Sexualidad en la Infancia. Niñas 
y niños conocen su cuerpo y sus partes a través de la 
exploración y la auto-estimulación. (Para manejo de 
docentes).

☼

2

2. Todas las partes del cuerpo tienen su nombre y así 
debemos llamarlas, incluyendo las “partes privadas” 
(genitales). ¿Qué soy yo?¿Niño o niña? (identidad sexual).

2

3. Es importante que, antes de que nos ocurran los 
cambios de la pubertad, niñas y niños estemos informados 
sobre ellos. (Cambios corporales, primera menstruación o 
eyaculación como indicadores del inicio de la pubertad). 
Analicemos por qué ocurren.

1

3. 
Aspectos socioculturales 

de la sexualidad: 
relaciones de género

3. Niñas y niños podemos hacer muchas cosas, tenemos 
diversas habilidades y talentos y nos destacamos en 
diferentes campos. ¿En qué deportes, juegos y actividades 
me destaco yo?

2

2
4. Hombres y mujeres tenemos la capacidad de compartir 
las tareas del hogar y ayudarnos como familia. ¿Cómo 
participo yo en las tareas de mi casa?

1

4. 
Prevención de 

situaciones que 
pueden causar daño

3. Yo sé bañarme y vestirme solo/a y me gusta andar 
siempre limpio/a. (Prevención del Abuso Sexual). 2

2
4. Aprendo a cuidarme. Mi cuerpo tiene partes privadas, 
por eso no dejo que me vean desnudo/a ni me toquen esas 
partes. (Prevención del Abuso Sexual).

2

5. Familia, población 
y desarrollo

3. Las personas formamos parte de la naturaleza y 
dependemos de ella, por eso debemos cuidarla.  2

2
4. Las familias pueden ser pequeñas, medianas y grandes. 
¿Cómo es mi familia? 1
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Cuarto grado

Temas Contenidos N 13

1. 
Conocimiento personal y 

habilidades para el 
afecto y la sexualidad

4. Aprendo a comunicarme correctamente. ¿Para qué ofender? 
Siempre hay una manera de decir bien las cosas. 1

4

5. Soy responsable, por eso hago bien las cosas y obligaciones 
que tengo. 1

6. Yo me estimo, me valoro y me quiero (Autoestima). Los 
demás también valen, por eso los respeto. 1

7. Empatía. Yo escucho a los demás y trato de comprender sus 
sentimientos y puntos de vista, “poniéndome en sus zapatos”. 1

2. 
Aspectos biológicos 

y psicológicos 
de la sexualidad humana

☼ Expresiones de la Sexualidad en la Infancia. Niñas y niños 
conocen su cuerpo y sus partes a través de la exploración y 
la auto-estimulación. (Para manejo de docentes).

☼

3

3. Es importante que, antes de que nos ocurran los cambios 
de la pubertad, niñas y niños estemos informados sobre ellos. 
(Cambios corporales, primera menstruación o eyaculación 
como indicadores del inicio de la pubertad). Analicemos por 
qué ocurren.

2

4. Revisemos cómo ocurre la fecundación, embarazo, 
nacimiento y lactancia de un/a bebé, y pensemos en todo lo 
que debería de tener en cuenta una pareja antes de “pedirlo”.

1

5. En la pubertad nos volvemos fértiles, por eso podemos 
tener o causar un embarazo si tenemos relaciones sexuales. 1

3. 
Aspectos socio-culturales 

de la sexualidad: 
relaciones de género

4. Hombres y mujeres tenemos la capacidad de compartir las 
tareas del hogar y ayudarnos como familia. ¿Como participo 
yo en las tareas de mi casa?

2

2
5. Hombres y mujeres podemos estudiar y  prepararnos para 
trabajar en diferentes oficios y profesiones. ¿Qué quiero ser yo 
cuando sea grande?

1

4. 
Prevención de 

situaciones que 
pueden causar daño

5. Yo cuido y respeto mi cuerpo y el cuerpo de los demás. 1

26. Nadie puede obligarme a hacer cosas que me dañen. 
Aprendo a identificar y protegerme del  abuso, agresión o 
violencia sexual hacia  niñas y niños.

1

5. Familia, población 
y desarrollo

4. Las familias pueden ser pequeñas, medianas y grandes. 
¿Cómo es mi familia? 2

2
5. Cuando aumenta el tamaño de la familia, aumentan sus 
necesidades. 1
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Quinto grado

Temas Contenidos N 16

1. 
Conocimiento personal y 

habilidades para el 
afecto y la sexualidad

4. Aprendo a comunicarme correctamente. ¿Para qué ofender? 
Siempre hay una manera de decir bien las cosas. 2

4

5. Soy responsable, por eso hago bien las cosas y obligaciones que 
tengo. 2

6. Yo me estimo, me valoro y me quiero (Autoestima). Los demás 
también valen, por eso los respeto. 2

7. Empatía. Yo escucho a los demás y trato de comprender sus 
sentimientos y puntos de vista, “poniéndome en sus zapatos”. 2

2. 
Aspectos biológicos 

y psicológicos 
de la sexualidad humana

4. Revisemos cómo ocurre la fecundación, embarazo, nacimiento y 
lactancia de un/a bebé, y pensemos en todo lo que debería de tener 
en cuenta una pareja antes de “pedirlo”.

2

5

5. En la pubertad nos volvemos fértiles, por eso podemos tener o 
causar un embarazo si tenemos relaciones sexuales. 2

6. Todas las personas tenemos un cuerpo sexuado (de hombre o mujer) 
que debemos conocer. Aprendamos el nombre y funcionamiento 
general de los órganos sexuales femeninos y masculinos.

1

7. En la pubertad también experimentamos cambios psicoafectivos 
pues cambia nuestra manera de ser, sentir y pensar: buscamos 
nuestra propia identidad, cuestionamos a las personas adultas, 
nos identificamos con los amigos, nos interesa nuestra apariencia 
externa.

1

8. En la pubertad nuestro organismo alcanza madurez sexual y 
empieza a responder ante los estímulos sexuales (deseo, excitación, 
auto-erotismo).

1

3. 
Aspectos socio-

culturales 
de la sexualidad: 

relaciones de género

5. Hombres y mujeres podemos estudiar y prepararnos para trabajar 
en diferentes Oficios y profesiones. ¿Qué quiero ser yo cuando sea 
grande?

2

2
6. Establezcamos relaciones de equidad entre hombres y mujeres 
y entre personas de distinta generación (niños, jóvenes, adultos, 
viejitos). Así podremos tener mejores familias y comunidades.

1

4. 
Prevención de 

situaciones que 
pueden causar daño

5. yo cuido y respeto mi cuerpo y el cuerpo de los demás. 2

3

6. Nadie puede obligarme a hacer cosas que me dañen. Aprendo a 
identificar y protegerme del abuso, agresión o violencia sexual hacia 
niñas y niños.

2

7. Nadie puede obligarme a tener relaciones sexuales. Aprendo a 
identificar y protegerme de la pedofilia, el abuso sexual, el incesto, el 
estupro y una violación sexual, venga de donde venga.

1

5. Familia, población 
y desarrollo

5. Cuando aumenta el tamaño de la familia, aumentan sus 
necesidades. 2

2
6. Diversidad familiar: existen distintos tipos de familia y a todas 
debemos respetar. 1
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Sexto grado

Temas Contenidos N 20

1. 
Conocimiento 

personal y 
habilidades para el 

afecto y la 
sexualidad

8. Yo sé pedir disculpas. También sé poner una queja o hacer un reclamo de 
buenas maneras. 1

5

9. Acepto las diferencias y soy tolerante, porque todos/as tenemos los mismos 
derechos, aunque seamos y pensemos de manera diferente. 1

10. Sé tomar decisiones adecuadas a mi edad y acordes a las responsabilidades 
que tengo. 1

11. La imagen corporal es un aspecto esencial de la autoestima. ¿Cómo me veo 
y me proyecto? 1

12. Me analizo por dentro y tomo conciencia de mis cualidades, gustos y talentos, 
para aprovecharlos. 1

2. 
Aspectos biológicos 

y psicológicos 
de la sexualidad 

humana

6. Todas las personas tenemos un cuerpo sexuado (de hombre o mujer) que 
debemos conocer. Aprendamos el nombre y funcionamiento general de los 
órganos sexuales femeninos y masculinos.

2

6

7. En La pubertad también experimentamos cambios psicoafectivos pues cambia 
nuestra manera de ser, sentir y pensar: buscamos nuestra propia identidad, 
cuestionamos a las personas adultas, nos identificamos con los amigos/as, nos 
interesa nuestra apariencia externa.

2

8. En la pubertad nuestro organismo alcanza madurez sexual y empieza a 
responder ante los estímulos sexuales (deseo, excitación, auto-erotismo). 2

9. Todo niño y niña que nace merece ser deseado y amado. Por eso debe ser 
producto de una decisión responsable, y no de un arrebato, ignorancia, casualidad 
o violencia.

1

10. Paternidad y maternidad responsable, ¿Cómo es para nosotros un padre o 
madre responsable? ¿Qué características o requisitos debería tener? Valoremos 
la situación de paternidad y maternidad responsable que existe en la escuela y 
comunidad. (Si las mamás y papás son responsables).

1

11. Enamoramientos y relaciones de pareja en la adolescencia. 1

3. 
Aspectos 

socioculturales 
de la sexualidad: 

relaciones de género

6. Establezcamos relaciones de equidad entre hombres y mujeres y entre 
personas de distinta generación (niños, jóvenes, adultos, viejitos), así podremos 
tener mejores familias y comunidades,

2

3
7. Todas y todos podemos decidir sobre nuestra vida y construir nuestro futuro. 
Para lograrlo debemos tener claro lo que queremos ser, y trazarnos un plan para 
alcanzarlo.

1

8. Hombres y mujeres debemos tratarnos con aprecio y respeto. ¿Cómo nos 
tratamos en la vida cotidiana? Tengamos relaciones sanas. Las buenas relaciones 
nos hacen bien a todos/as.

1

4. 
Prevención de 

situaciones que 
pueden causar daño

7, Nadie puede obligarme a tener relaciones sexuales. Aprendo a identificar y 
protegerme de la pedofilia, el abuso sexual, el incesto, el estupro y una violación 
sexual, venga de donde venga.

2

4

8. Niñas y niños nos proponemos luchar contra el embarazo en la pubertad y 
en la ddolescencia, pues puede causar daños físicos y psicológicos irreparables, 
limitar las oportunidades de desarrollo personal, y hasta la muerte de niñas y 
adolescentes.

1

9. Algunas prácticas sexuales de nuestro medio no son sanas y pueden dañar 
el desarrollo de habilidades necesarias para el afecto y la sexualidad: la Zoofilia. 1

10. Recibimos mensajes de todo tipo, por eso debemos analizar su significado y 
valorar si promueven o dañan nuestro desarrollo integral, (análisis de mensajes). 1

5. Familia, población 
y desarrollo

6. Diversidad familiar: existen distintos tipos de familia y a todas debemos respetar. 2
2

7. Las personas y familias de un país forman su población. Del tamaño de las 
familias depende el tamaño y características de la población. 1
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Séptimo grado

Temas Contenidos N 21

1. 
Conocimiento 

personal y 
habilidades para el 

afecto y la 
sexualidad

8. Yo sé pedir disculpas. También sé poner una queja o hacer un reclamo de 
buenas maneras. 2

5

9. Acepto las diferencias y soy tolerante, porque todos/as tenemos los mismos 
derechos, aunque seamos y pensemos de manera diferente. 2

10. Sé tomar decisiones adecuadas a mi edad y acordes a las responsabilidades 
que tengo. 2

11. La imagen corporal es un aspecto esencial de la autoestima. ¿Cómo me veo 
y me proyecto? 2

12. Me analizo por dentro y tomo conciencia de mis cualidades, gustos y talentos, 
para aprovecharlos. 2

2. 
Aspectos biológicos 

y psicológicos 
de la sexualidad 

humana

9. Todo niño y niña que nace merece ser deseado y amado. Por eso debe ser 
producto de una decisión responsable, y no de un arrebato, ignorancia, casualidad 
o violencia.

2

6

10. Paternidad y maternidad responsable. ¿Cómo es para nosotros un padre o 
madre responsable? ¿Qué características o requisitos debería tener? Valoremos 
la situación de paternidad y maternidad responsable que existe en la escuela y 
comunidad. (Si las mamás y papás son responsables).

2

11. Enamoramientos y relaciones de pareja en la adolescencia. 2
12. Reflexionemos sobre el embarazo normal y el embarazo en la adolescencia 
y comparemos las condiciones de cada uno. ¿Qué efectos tiene un embarazo en 
la adolescencia en la vida de las personas? ¿Qué podemos hacer para que no 
ocurran en nuestra escuela y comunidad?

1

13. La meta es tener una maternidad segura, ninguna mujer debería arriesgar su 
vida por dar a luz. Revisemos qué cuidados debe tener una mujer embarazada 
antes, durante y después del parto.

1

14. Cualquier embarazo puede complicarse. Analicemos las situaciones de riesgo 
que pueden darse, cómo pueden prevenirse y qué podemos hacer ante una 
emergencia.

1

3. 
Aspectos 

socioculturales 
de la sexualidad: 

relaciones de género

7. Todas y todos podemos decidir sobre nuestra vida y construir nuestro futuro. 
Para lograrlo debemos tener claro lo que queremos ser y trazarnos un plan para 
alcanzarlo.

2

3
8. Hombres y mujeres debemos tratarnos con aprecio y respeto. ¿Cómo nos 
tratamos en la vida cotidiana? Tengamos relaciones sanas. Las buenas relaciones 
nos hacen bien a todos/as.

2

9. Revisemos si existen valores y costumbres comunitarias que promueven o 
dificultan la equidad de género. Analicemos si hombres y mujeres tenemos las 
mismas oportunidades y posibilidades de alcanzar nuestro pleno desarrollo.

1

4. 
Prevención de 

situaciones que 
pueden causar daño

7. Niñas y niños nos proponemos luchar contra el embarazo en la pubertad y 
en la adolescencia, pues puede causar daños físicos y psicológicos irreparables, 
limitar las oportunidades de desarrollo personal, y hasta la muerte de niñas y 
adolescentes.

2

4
9. Algunas prácticas sexuales de nuestro medio no son sanas y pueden dañar el 
desarrollo de habilidades necesarias para el afecto y la sexualidad la zoofilia. 2

10. Recibimos mensajes de todo tipo, por eso debemos analizar su significado y 
valorar si promueven o dañan nuestro desarrollo integral (análisis de mensajes)., 2

11. Me informo sobre la pornografía y la explotación sexual infantil, para poder 
protegerme y proteger a otras/os compañeras/os y personas. 1

5. Familia, población 
y desarrollo

7. Las personas y familias de un país forman su población del tamaño de las 
familias depende el tamaño y características de la población. 2

3

8. ¿Qué es para nosotros el desarrollo? Analicemos el concepto de desarrollo 
humano (desarrollo de la gente) y comparémoslo con otros conceptos de desarrollo 
(económico, sostenible, local). Encontremos semejanzas y diferencias entre ellos.

1

9. La pobreza es lo opuesto al desarrollo y se expresa en la falta de oportunidades. 
Analicemos cómo se produce (círculo vicioso de la pobreza) y propongamos qué 
se puede hacer para crear oportunidades y promover el desarrollo de la gente.

1
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Octavo grado

Temas Contenidos N 22

1. 
Conocimiento 

personal y 
habilidades para el 

afecto y la 
sexualidad

13. Yo respeto a los demás, por eso sé hacer cumplidos y piropos de manera 
adecuada. 1

5

14. Yo sé decir SI cuando estoy de acuerdo con algo, y NO cuando lo rechazo. 1
15. Todos tienen derecho a decirme SI o NO si pido algo, por eso acepto un 
rechazo sin ofenderme. 1

16. Soy firme en mis ideas (asertivo/a), por eso actúo por criterio y convicción 
personal (control interno) y no por presión de nadie o miedo al que dirán (control 
externo).

1

17. Soy prevenido/a y prudente, porque se que soy vulnerable y puedo enfrentar 
riesgos. 1

2. 
Aspectos biológicos 

y psicológicos 
de la sexualidad 

humana

9. Reflexionemos sobre el embarazo normal y el embarazo en la adolescencia y 
comparemos las condiciones de cada uno. ¿Qué efectos tiene un embarazo en 
la adolescencia en la vida de las personas? ¿Qué podemos hacer para que no 
ocurran en nuestra escuela y comunidad?

2

7

10. La meta es tener una maternidad segura, ninguna mujer debería arriesgar su 
vida por dar a luz. Revisemos qué cuidados debe tener una mujer embarazada 
antes, durante y después del parto.

2

11. Cualquier embarazo puede complicarse. Analicemos las situaciones de riesgo 
que pueden darse, cómo pueden prevenirse y qué podemos hacer ante una 
emergencia.

2

12. Toda persona y pareja puede decidir cuándo y cuántos hijos tener: analicemos 
la importancia de poder decidir y planificar el mejor momento de tener un hijo/a. 1

13. Relación de pareja estable y formación de familia. ¿Qué es una pareja 
estable? ¿Cuándo conviene establecerla y formar la propia familia? El matrimonio 
y la unión estable son relaciones reconocidas por nuestra Constitución.

1

14. Sexo y Sexualidad no significan lo mismo. Analicemos sus semejanzas y 
diferencias. 1

15. Las relaciones sexuales ¿Qué son? ¿Cuándo conviene empezar a tenerlas? 
Analicemos todos los factores y no dejemos que otros decidan por nosotros/as 
algo tan importante.

1

3. 
Aspectos 

socioculturales 
de la sexualidad: 

relaciones de género

9. Revisemos si existen valores y costumbres comunitarias que promueven o 
dificultan la equidad de género. Analicemos si hombres y mujeres tenemos las 
mismas oportunidades y posibilidades de alcanzar nuestro pleno desarrollo.

2

3
10. Hombres y mujeres somos iguales ante la ley y en cuanto a derechos, aunque 
seamos diferentes. Revisemos de forma crítica los roles de genero que nos ha 
impuesto la sociedad y propongamos acciones y estrategias que nos permitan 
alcanzar la equidad.

1

11. Cada quien decide el rumbo de su vida. Pensemos en nuestro Proyecto de Vida 
y empecemos a construirlos, según el plan que nos propusimos para alcanzarlos. 1

4. 
Prevención de 

situaciones que 
pueden causar daño

11. Me informo sobre la pornografía y la explotación sexual infantil, para poder 
protegerme y proteger a otras/os compañeras/os y personas. 2

4

12. Aprendo sobre las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS): tipos de ITS, cómo 
se adquieren y se manifiestan en el órgano reproductor femenino y masculino, y 
cómo prevenirlas.

1

13. Me informo sobre el VIH/SIDA para protegerme e informar a los demás: formas 
de transmisión, prevención, derechos humanos de las personas que conviven con 
él.

1

14. Me Informo sobre el Virus de Papiloma Humano (\/PH) y su relación con el 
cáncer. 1

5. 
Familia, población 

y desarrollo

8. ¿Qué es para nosotros el desarrollo? Analicemos el concepto de desarrollo 
humano (desarrollo de la gente) y comparémoslo con otros conceptos de 
desarrollo: económico, sostenible, local. Encontremos semejanzas y diferencias 
entre ellos.

2

39. La pobreza es lo opuesto al desarrollo y se expresa en la falta de oportunidades. 
Analicemos cómo se produce (circulo vicioso de la pobreza) y propongamos qué 
se puede hacer para crear oportunidades y promover el desarrollo de la gente.

2

10. A mayor crecimiento desordenado de la población, menores oportunidades de 
desarrollo, mayor pobreza y mayor presión y desgaste al medio ambiente. 1
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Noveno grado

Temas Contenidos N 23

1. 
Conocimiento 

personal y 
habilidades para el 

afecto y la 
sexualidad

13. Yo respeto a los demás, por eso sé hacer cumplidos y piropos de manera 
adecuada. 2

6

14. Yo sé decir SI cuando estoy de acuerdo con algo, y NO cuando lo rechazo. 2

15. Todos tienen derecho a decirme SI o NO si pido algo, por eso acepto un rechazo 
sin ofenderme. 2

16. Soy firme en mis ideas (asertivo/a), por eso actúo por criterio y convicción 
personal (control interno) y no por presión de nadie o miedo al que dirán (control 
externo).

2

17. Soy prevenido/a y prudente, porque sé que soy vulnerable y puedo enfrentar 
riesgos. 2

18. Soy capaz de resolver los conflictos sin violencia, pues a veces el conflicto es 
inevitable. 1

2. 
Aspectos 
biológicos 

y psicológicos 
de la sexualidad 

humana

11. Toda persona y pareja puede decidir cuándo y cuántos hijos tener: analicemos la 
importancia de poder decidir y planificar el mejor momento de tener un hijo/a. 2

8

12. Relación de pareja estable y formación de familia. ¿Que es una pareja estable? 
¿Cuándo conviene establecerla y formar la propia familia? El matrimonio y la unión 
estable son relaciones reconocidas por nuestra Constitución.

2

13. Sexo y sexualidad no significan lo mismo. Analicemos sus semejanzas y 
diferencias. 2

14. Las relaciones sexuales ¿Qué son? ¿Cuándo conviene empezar a tenerlas? 
Analicemos todos los factores y no dejemos que otros decidan por nosotros/as algo 
tan importante.

2

15. ¿Qué es un embarazo no deseado? ¿Por qué se da, si es posible planificarlo? 
Revisemos sus causas y efectos y propongamos estrategias para prevenirlo en 
nuestra comunidad.

1

16. Conozcamos los Métodos de Planificación Familiar (anticonceptivos) que 
ofrece el Minsa: tipos, características, formas de uso y acceso. Recordemos que es 
recomendable recibir consejería adecuada a cada persona y pareja.

1

17. Reflexionemos sobre los derechos sexuales y reproductivos: hombres y mujeres 
tenemos derecho a vivir la sexualidad de forma digna, sana y segura. 1

18. Orientación o preferencia sexual ¿qué significa? Revisemos los tipos de 
orientación sexual que pueden darse, los estereotipos o estigmas que existen, y los 
derechos humanos que se violentan.

1

3. 
Aspectos 

socioculturales 
de la sexualidad: 

relaciones de 
género

10. Hombres y mujeres somos iguales ante la ley y en cuanto a derechos, aunque 
seamos diferentes. Revisemos de forma critica los roles de genero que nos ha 
impuesto la sociedad y propongamos acciones y estrategias que nos permitan 
alcanzar la equidad. 

2
2

11. Cada quien decide el rumbo de su vida. Pensemos en nuestros Proyectos de Vida 
y empecemos a construirlos, según el plan que nos propusimos para alcanzarlos. 2

4. 
Prevención de 

situaciones que 
pueden causar 

daño

12. Aprendo sobre las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS): tipos de ITS, cómo 
se adquieren y se manifiestan en el órgano reproductor femenino y masculino, y 
cómo prevenirlas.

2

4

13. Me informo sobre el VIH/Sida para protegerme e informar a los demás: formas 
de transmisión, prevención, derechos humanos de las personas que conviven con 
el.

2

14. Me informo sobre el Virus de Papiloma Humano (VPH) y su relación con el 
cáncer. 2

15. Me informo sobre La prostitución, la explotación sexual comercial y la trata de 
personas, para cuidarme y poder informar y proteger a los demás. 1

5. Familia, 
población 

y desarrollo

10. A mayor crecimiento desordenado de la población, menores oportunidades de 
desarrollo, mayor pobreza y mayor presión y desgaste al medio ambiente. 2

311. Toda población tiene un tamaño, un hábitat (dónde vive), una estructura (por 
grupos de edad) y una evolución o cambio constante. 1

12. La población es dinámica y cambiante porque está influenciada por las variables 
demográficas fecundidad, mortalidad, y migraciones. ¿Cómo influye cada una? 1
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Décimo grado (secundaria)

Temas Contenidos N 24

1. 
Conocimiento 

personal y 
habilidades 

para el 
afecto y la 
sexualidad

18. Soy capaz de resolver los conflictos sin violencia, pues a veces el conflicto es inevitable. 2

5

19. Reviso el concepto de mi mismo/a y lo comparo con el que proyecto a los compañeros/as, 
para descubrir distorsiones en mi valoración personal. 1

20. Refuerzo mi AUTOESTIMA y busco lo mejor de mi mismo/a para el desarrollo de todas 
mis posibilidades. 1

21. Las relaciones afectivas pueden ser para siempre o pueden terminar: aprendo a enfrentar 
con dignidad los reveses de la sexualidad, para poder re-emprender la vida con actitud positiva. 1

22. Refuerzo mi educación sexual en base a valores, definiendo el marco ético en que quiero 
expresar y vivir mi sexualidad. 1

2. 
Aspectos 
biológicos 

y psicológicos 
de la 

sexualidad 
humana

19. ¿Qué es un embarazo no deseado? ¿Por qué se da, si es posible planificarlo? Revisemos 
sus causas y efectos y propongamos estrategias para prevenirlo en nuestra comunidad. 2

8

20. Conozcamos los Métodos de Planificación Familiar (anticonceptivos) que ofrece el Minsa: 
tipos, características, formas de uso y acceso. Recordemos que es recomendable recibir 
consejería adecuada a cada persona y pareja.

2

21. Reflexionemos sobre los derechos sexuales y reproductivos: hombres y mujeres tenemos 
derecho a vivir la sexualidad de forma digna, sana y segura. 2

22. Orientación o preferencia sexual ¿qué significa? Revisemos los tipos de orientación sexual 
que pueden darse, los estereotipos o estigmas que existen, y los derechos humanos que se 
violentan.

2

23.Analicemos los Componentes de la Sexualidad Humana: Reproductividad (capacidad de 
reproducirnos), relaciones de género, lazos afectivos y erotismo. 1

24. ¿Cómo respondemos las personas ante los estímulos sexuales? Analicemos la Respuesta 
Sexual Humana, conozcamos sus fases y las diferencias en la respuesta sexual de hombres 
y mujeres.

1

25. El erotismo es un componente sano de la sexualidad que puede fortalecer la unión de 
pareja. No lo confundamos con la pornografía, que es un elemento dañino que puede destruirla. 1

26. Nuestro cuerpo es instrumento y expresión de nuestra sexualidad, nos identifica ante los 
demás y expresa nuestra manera de ser, sentir y pensar. Conocerlo, apreciarlo y cuidarlo nos 
ayudará a establecer mejores relaciones de pareja.

1

3. 
Aspectos 

socioculturales 
de la sexua-

lidad: relacio-
nes de género

12. Analicemos si los modelos de comportamiento que la sociedad nos propone a los hombres 
y a las mujeres ejercen una influencia positiva en nosotros/as, o limitan nuestro desarrollo 
personal y la vida de pareja.

1

2
13. Concluyamos el tema de género analizando los modelos de masculinidad Y feminidad que 
se promueven socialmente, y propongamos nuevos modelos que nos permitan mayor equidad 
y complementariedad entre hombres y mujeres.

1

4. 
Prevención de 

situaciones 
que 

pueden causar 
daño

15. Me informo sobre la prostitución, la explotación sexual comercial y la trata de personas, 
para cuidarme y poder informar y proteger a los demás. 2

3
16. Analizo los tipos de cáncer que pueden darse en los genitales femeninos y masculinos y 
otros que pueden darse por la práctica sexual de las personas. Me informo sobre la forma de 
prevenirlos.

1

17. Aprendo el uso correcto del condón para protegerme de las Infecciones de Transmisión 
Sexual, el VIH-Sida, el Virus de Papiloma Humano y prevenir embarazos en la adolescencia 
o no deseados.

1

5. Familia, 
población 

y desarrollo

11.Toda población tiene un tamaño, un hábitat (dónde vive), una estructura (por grupos de 
edad) y una evolución o cambio constante. 2

6

12. La población es dinámica y cambiante porque esta influenciada por las variables 
demográficas: Fecundidad, Mortalidad, y Migraciones. ¿Cómo influye cada una? 2

13. Analicemos la composición, tamaño y ritmo de crecimiento de la población nicaragüense y 
cómo influyen estos aspectos en nuestra estructura poblacional. 1

14. Revisemos los conceptos de población productiva (económicamente activa) y población 
dependiente (niños, adolescentes y adultos mayores) y los cambios que se están dando en la 
relación de dependencia de nuestra población.

1

15. El bono demográfico: un cambio en la estructura poblacional que durara unos años y 
puede ser una oportunidad. ¿Qué significa? ¿Qué retos nos plantea? 1

16. El envejecimiento poblacional: otro cambio importante que se está dando en la estructura 
de nuestra población. ¿Por qué se produce? ¿Qué impactos supone? 1
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Undécimo grado 

Temas Contenidos N 16

1. 
Conocimiento personal y 

habilidades para el 
afecto y la sexualidad

19.Reviso el concepto de mi mismo/a y lo comparo con el que proyecto a los 
demás, para descubrir distorsiones en mi valoración personal. 2

4

20. Refuerzo mi AUTOESTIMA y busco lo mejor de mi mismo/a para el 
desarrollo de todas mis posibilidades. 2

21.Las relaciones afectivas pueden ser para siempre o pueden terminar: 
aprendo a enfrentar con dignidad los reveses de la sexualidad, para poder 
re-emprender la vida con actitud positiva.

2

22. Refuerzo mi educación sexual en base a valores, definiendo el marco 
ético en que quiero expresar y vivir mi sexualidad. 2

2. 
Aspectos biológicos 

y psicológicos 
de la sexualidad humana

23. Analicemos los Componentes de la Sexualidad Humana: reproductividad 
(capacidad de reproducirnos), relaciones de género, lazos afectivos y 
erotismo.

2

4

24. ¿Cómo respondemos las personas ante los estímulos sexuales? 
Analicemos la Respuesta Sexual Humana, conozcamos sus fases y las 
diferencias en la respuesta sexual de hombres y mujeres.

2

25. El erotismo es un componente sano de la sexualidad que puede 
fortalecer la unión de pareja. No lo confundamos con la pornografía, que es 
un elemento dañino que puede destruirla.

2

26. Nuestro cuerpo es instrumento y expresión de nuestra sexualidad, nos 
identifica ante los demás y expresa nuestra manera de ser, sentir y pensar. 
Conocerlo, apreciarlo y cuidarlo nos ayudará a establecer mejores relaciones 
de pareja.

2

3. 
Aspectos socioculturales 

de la sexualidad: 
relaciones de género

15. Analicemos si los modelos de comportamiento que la sociedad nos 
propone a los hombres y a las mujeres ejercen una influencia positiva o 
limitan nuestro desarrollo personal y la vida de pareja.

2

216. Concluyamos el tema de género analizando los modelos de masculinidad 
y feminidad que se promueven socialmente, y propongamos nuevos modelos 
que nos permitan mayor equidad y complementariedad entre hombres y 
mujeres.

2

4. 
Prevención de 

situaciones que 
pueden causar daño

16. Analizo los tipos de cáncer que pueden darse en los genitales femeninos y 
masculinos, y otros que pueden darse por la práctica sexual de las personas. 
Me informo sobre la forma de prevenirlos.

2

2
17. Aprendo el uso correcto del condón para protegerme de las Infecciones 
de Transmisión Sexual, el VIH-Sida, el Virus de Papiloma Humano y prevenir 
embarazos en la adolescencia o no deseados.

2

5. 
Familia, población 

y desarrollo

13.Analicemos la composición, tamaño y ritmo de crecimiento de la población 
nicaragüense y como influyen estos aspectos en nuestra estructura 
poblacional.

2

4

14. Revisemos los conceptos de población productiva (económicamente 
activa) y población dependiente (niños, adolescentes y adultos mayores) y 
los cambios que se están dando en la relación de dependencia de nuestra 
población.

2

15. El bono demográfico, un cambio en la estructura poblacional que durará 
unos años y puede ser una oportunidad. ¿Qué significa? ¿Qué retos nos 
plantea?

2

16. El envejecimiento poblacional: otro cambio importante que se está dando 
en la estructura de nuestra población. ¿Por qué se produce? ¿Qué impactos 
supone?

2
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