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Tema 2. Aspectos biológicos y psicológicos de la sexualidad humana

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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A.  Cuadro o matriz de contenidos y/o habilidades que se proponen desarrollar

2) Aspectos biológicos y psicológicos de la sexualidad humana P Primaria Secundaria

# Contenidos: 1 para manejo de docentes + 26 para estudiantes  = 27 E 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110

☼
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?

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,	por	eso	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	
PSICOAFECTIVOS,	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,	
autoerotismo).

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,	casaualidad	o	violencia.

1 2

10

PATERNIDAD	Y	MATERNIDAD	RESPONSABLE.	¿Cómo	es	para	
nosotros	un	padre	o	padre	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/a.	¿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
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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 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110

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

18 
Las	relaciones	sexuales	¿Qué	son?	¿Cuándo	conviene	empezar	a	
tenerlas?	Analicemos	todos	los	factores	y	no	dejemos	que	otros/as	
decidan por nosotros/as algo 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	reproductivos:	hombres	y	
mujeres	tenemos	derecho	a	vivir	la	sexualidad	de	forma	digna,	sana	y	
segura.

1 2

22
Orientación	o	preferencia	sexual	¿Qué	signifca?	Revisemos	los	tipos	
de	orientación	sexual	que	pueden	darse,	los	esterotipos	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 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110
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B.  Sugerencias metodológicas 
 generales.

Este tema tiene como objetivo analizar, en 
profundidad, cómo influyen los aspectos biológicos 
y psicológicos en la sexualidad humana, la mayoría 
de las veces interactuando ambos en forma 
simultánea.

Significado y alcance del tema

Como ha sido analizado muchas veces, algunas 
personas vinculan la sexualidad solamente con 
sus aspectos biológicos y de manera especial, con 
las relaciones sexuales, olvidándose que también 
está influenciada por factores psicológicos, 
afectivos o emocionales que a veces se ignoran. 
En este tema o capítulo se quiere profundizar en 
el análisis de los distintos aspectos biológicos y 
psicológicos que integran la sexualidad humana, 
entre ellos:

Las expresiones de la sexualidad que empiezan 
a notarse desde temprana edad y, de manera 
especial, a partir de la pubertad. El objetivo al 
tratarlas es que niñas, niños y adolescentes 
conozcan y consideren estas expresiones como 
procesos naturales de todo ser humano; que se 
aborden de forma clara y natural, como corresponde 
a procesos y hechos que son parte de nuestra 
vida y desarrollo, y condición indispensable para 
la reproducción y conservación de la especie 
humana. No hay nada vulgar ni vergonzoso en 
ellos y nuestro reto como docentes consiste en 
presentarlos y analizarlos de esa manera con las 
y los estudiantes, por pequeños que estos sean. 
Dentro de este campo, se comienza revisando la 
curiosidad y juegos sexuales que se dan en los 
niños y niñas, tema especialmente dirigido a los y 
las docentes, con el objetivo de que comprendan 
y asuman estas manifestaciones con una actitud 
natural, prudente y madura.

Cambios de la pubertad 

Un aspecto de suma importancia para la 
Educación Integral de la Sexualidad es conocer 
la base biológica sobre la cual esta se produce. 
Muchos de estos aspectos se analizan en Ciencias 
Naturales o Biología, sin embargo, al analizarlos 

desde la educación de la sexualidad buscamos 
enriquecer el enfoque que se les imprime en estas 
asignaturas, con aquellos aspectos necesarios 
para la debida comprensión y manejo de la propia 
sexualidad.

Por ejemplo, nos interesa que las y los estudiantes 
no solo conozcan qué son y cómo ocurren los 
cambios de la pubertad, sino que comprendan que 
esos cambios son una expresión del despertar 
sexual, que se inicia en esta etapa de la vida. 
En el ámbito psicológico, nos interesa que se 
conozcan a sí mismos y se esfuercen por tener 
criterio propio y autocontrol sobre sus propias 
emociones y sentimientos. Que se den cuenta, 
de manera consciente, que sus órganos sexuales 
ya están aptos para la reproducción humana. En 
tal sentido, es necesario que los y las estudiantes 
comprendan cómo se desarrollan los procesos de 
la sexualidad, para que a partir de ese aprendizaje, 
los asuman como procesos naturales del desarrollo 
que deben manejarse con responsabilidad y ética, 
en correspondencia con los valores y aspiraciones 
que cada persona tiene.

Un objetivo fundamental de este capítulo es que 
los y las estudiantes lleguen a apreciar y valorar 
su cuerpo sexuado como algo bueno y noble, a 
comprender que la sexualidad forma parte de 
la esencia del ser humano, y por lo tanto, algo 
natural y positivo que enriquece la vida de las 
personas. También se posiciona el deseo sexual 
como expresión positiva de la sexualidad que debe 
manejarse con plena conciencia y responsabilidad. 
Se revisa el proceso de interés y atracción por 
el otro sexo que surge a partir de la pubertad 
hasta culminar en el establecimiento de pareja, 
incluyendo el análisis de las relaciones sexuales y 
la respuesta sexual humana. Un tema clave que se 
aborda es el de la orientación o preferencia sexual, 
que genera discriminación y etiquetamientos a las 
personas desde la escuela y que, aun cuando no 
lo aceptemos, supone un reto a la tolerancia y al 
respeto de los derechos humanos. También se 
analizan los componentes de la sexualidad humana, 
posicionando el rol importantísimo que juegan los 
lazos afectivos, el erotismo y las relaciones de 
género, tan importantes como la reproductividad, 
que es el elemento más enaltecido y divulgado.
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Se ha considerado importante analizar con las y 
los estudiantes que la sexualidad debe manejarse 
con prudencia y responsabilidad, pues su ejercicio 
puede tener consecuencias que pueden truncar sus 
planes y afectar su vida. En ese contexto se hace ver 
que la madurez biológica (cuerpo biológicamente 
apto para tener relaciones sexuales que pueden 
provocar un embarazo) ocurre mucho antes de 
que se alcance madurez económica, por lo que 
debe tenerse mucho cuidado y responsabilidad en 
el manejo de la sexualidad en todo momento, y en 
especial, en ese tramo de la vida entre el inicio de 
la pubertad y la adultez, pues si llegaran a tener 
relaciones sexuales que causen un embarazo, no 
tendrían las condiciones básicas para asumir el 
compromiso que supone la crianza y educación 
de un hijo/a, y podrían retrasar o truncar al menos 
temporalmente sus aspiraciones de desarrollo 
personal.

No puede concebirse un programa de educación 
de la sexualidad que no haga reflexionar a los y las 
estudiantes sobre la forma en que está organizado 
y funciona su organismo, especialmente el sistema 
sexual y reproductivo, y sobre las consecuencias 
lógicas que se derivan de la actividad sexual. En 
este contexto se analiza la reproducción humana, 
que se deriva del ejercicio de la sexualidad que 
cada persona realiza, y que puede ocurrir a partir 
del proceso de madurez sexual que se alcanza 
en la pubertad, por lo que es un tema que debe 
abordar la educación de la sexualidad.

Es necesario que las y los jóvenes comprendan 
que es un derecho de los seres humanos ejercer 
la sexualidad en forma plena, pero que para vivirla 
en plenitud es necesario también saberla controlar 
y encauzar de forma responsable. Es importante 
profundizar en el proceso reproductivo, que 
conozcan los métodos de planificación familiar, 
las causas y consecuencias del embarazo, las 
situaciones que pueden causar riesgo a la mujer, 
en especial a las adolescentes, y que reflexionen 
sobre los derechos sexuales y reproductivos 
de hombres y mujeres, para que en el futuro 
puedan desarrollar una paternidad y maternidad 
responsable. Todo ello trata de abordar y 
encauzar este capítulo.

Recomendaciones generales sobre el abordaje 
de temas sexuales con niñas y niños:

Es importante recordar que nuestro papel como 
educadores/as es «formarlos/as», (en este caso 
en el tema de la sexualidad), y que para ello es 
necesario: contestar siempre las preguntas que 
nos hagan, respondiendo siempre con la verdad 
científica (no inventando una fantasía) de forma 
sencilla y adecuada a la edad, nivel de madurez e 
inquietud que tengan.

Esto nos exige adecuar la respuesta a lo que 
realmente quiere o necesita saber cada niña o 
niño que nos pregunta, dándole una información 
precisa: ni menos ni más información de la que 
requiere; lo que supone no dejarlo/a insatisfecho/a 
con la respuesta, pero tampoco informarle de 
aspectos que no esté en capacidad de asimilar.

Cuando no estemos claros del trasfondo de 
la pregunta que nos hace un niño/a, podemos 
contestarle devolviéndole la pregunta con otra 
que nos permita conocer y precisar su duda. Esta 
recomendación es válida para cualquier pregunta 
que nos inquiete, y de la cual no tengamos claro 
el límite de lo que debemos informar. Veamos un 
ejemplo:

• Niña: profesora, ¿de dónde vienen los niños?
• Docente: y vos, ¿de dónde crees que vienen?

• Niña: a mí me dijeron que vienen de la panza 
de la mamá, pero no entiendo cómo se meten 
ahí.

Una vez claros/as de lo que la niña o niño quiere 
saber, debemos proceder a darle la respuesta que 
requiere, de forma personal. Si de forma privada 
surge una duda o pregunta de un niño/ a, debemos 
respondérsela de forma inmediata y personal, y 
luego comentar en el grupo lo que se platicó con él 
o ella, para aprovechar esa duda en beneficio de 
todos/as.
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C. Sugerencias metodológicas específicas: propuestas para cada contenido
2) Aspectos biológicos y psicológicos de la sexualidad

# Contenidos: 1 para manejo de docentes + 26 para estudiantes  = 27 PE 10 20 30 40

☼ Expresiones de la sexualidad en la Infancia, niñas y niños conocen su cuerpo y sus partes 
a través de la exploración y la autoestimulación. (Docentes). ☼ ☼ ☼ ☼ ☼

Este primer contenido está dirigido a docentes de 
niños/as de preescolar y primaria, con el fin de 
que manejen información que les permita conocer 
cómo se expresa la sexualidad en estas edades, y 
actúen en consecuencia.

El cuerpo humano, organizado en diferentes 
sistemas incluyendo el sexual y reproductivo, es 
parte de nuestro ser integral, y no solo una obra 
maestra en su estructura y funcionamiento, sino 
también un medio que expresa nuestra sexualidad 
y nos identifica como seres sexuados. Conocerlo 
plenamente en el plano teórico biológico y en 
cuanto a su potencial de producir sensaciones 
y satisfacciones profundas (plano vivencial), es 
parte de un proceso natural y positivo que conduce 
a un desarrollo sexual saludable, y prepara para el 
ejercicio satisfactorio de la sexualidad.

Analicemos cómo se produce el proceso de 
exploración del cuerpo desde los primeros años 
de vida. Desde que nace, el bebé empieza a 
conocer su cuerpo a través de la exploración, 
descubrimiento y manipulación de sus partes, 
y así como se descubre las manos y los pies, 
se los lleva a la boca y se los chupa pues 
siente gusto al hacerlo, así un día descubre sus 
genitales y comienza a manipularlos de forma 
espontánea, dándose cuenta de que hacerlo le 
produce sensaciones placenteras. Esta conducta 
continúa durante la niñez y la adolescencia, y 
aunque es más evidente en los varones (pues 
descubren más fácilmente su pene, por tenerlo 
externamente), también se da en las niñas.

Descubrirse los genitales y manipularlos no 
causa ningún problema en el desarrollo sano de 
las niñas y niños. Por el contrario: los enriquece 
como personas, al prepararlos/as para el ejercicio 
consciente y pleno de la sexualidad en etapas 
posteriores de su vida, cuando no solo les será 
necesario el conocimiento teórico de sus genitales 

y los de su pareja, sino la experiencia personal 
de saber, por ejemplo, cómo reaccionan ante 
determinadas caricias.

¿Qué debemos hacer los/as adultos/as al 
observar que un niño o niña se está tocando 
los genitales?

Actuar de forma natural, como si nada pasara, 
pues nuestra actitud debe ser, ante todo, de 
comprensión y serenidad: no se le debe regañar, 
menos aún castigarlo o pegarle en la manita. En 
todo caso, se le puede animar a hacer alguna 
actividad que le interese. Si se tocara frente a otras 
personas, es recomendable hablarle en privado y 
decirle, con naturalidad, que las «partes privadas» 
no se tocan en público, y que sólo debe hacerlo 
cuando esté solo o sola y nadie lo vea.

¿Cuándo preocuparse?

1) Cuando observemos que un niño o niña se 
pasa tocando siempre que puede, y deja 
de hacer otras cosas que normalmente le 
gusta hacer a los niños/as (jugar, correr, reír, 
integrarse al grupo ) por estarse tocando, 
pues pudiera ser síntoma de un problema 
profundo que esté sufriendo (tristeza 
profunda, exclusión, abuso, incesto, 
violencia), que trata de sobrellevar de esa 
manera. En este caso, es conveniente 
acercársele con cariño, tratar de conversar 
con él/ ella y tratar de indagar, con 
delicadeza, qué pueda estarle pasando.

2) Cuando observemos niños/as realizando 
actividades propias de una relación sexual 
adulta, como sexo vaginal, oral o anal, lo 
que puede sugerirnos que estén imitando 
algo que han visto hacer. Si observamos a 
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niños/as realizando ese tipo de actividades 
adultas, debemos hablarlo con sus papás/
mamás sin reprochar a los niños/as, pues 
no es saludable para su desarrollo sexual 
el que vean las relaciones sexuales de sus 
papá/mamá o parientes, lo que a veces 
ocurre por la falta de privacidad de las 
parejas, derivadas de las condiciones de 
hacinamiento en que viven muchas familias.

 En ambos casos es recomendable trabajar 
con la familia y con consejería escolar -si 
hubiese en el centro-, para profundizar en 
el caso según corresponda. Si el caso es 
delicado y lo amerita, se debe aconsejar o 
gestionar que los/as niños/as sean tratados 
por un especialista u organización que 
pueda ayudarles a superar el problema que 
enfrentan.

 Además de la autoestimulación, en la etapa 
preescolar y primeros grados de primaria 
los/as niños/as pueden manifestar otras 
conductas como curiosidad por explorar 
su cuerpo desnudo, el de niños de su sexo 
o sexo opuesto, o ver el cuerpo desnudo 
de personas mayores. Esto no debe 
alarmarnos, pues es propio del proceso 
de desarrollo. Es muy importante estar 
conscientes de que, a estas edades, lo que 
los impulsa a hacer todas estas cosas es la 
curiosidad, y que estas expresiones de la 
infancia no tienen un fin erótico como en los 
adultos, y no están encaminadas a tener 
una relación sexual.

Autoerotismo infantil versus juegos sexuales de las personas adultas:
cuadro para facilitar el análisis

Etapa de la vida Actividad Fin Actitud
de quien lo hace Planteamiento

Primera infancia
y niñez

(niños/as	pequeños/as)

Acariciarse  y
tocarse

los genitales

Descubrirse,
explorarse

Descubrirse
   espontáneamente

  no repara si lo están
	o	no	observando

Es inocente,
no tiene uso

de razón

Adultos
Juegos y caricias
de	tipo	sexual

Generalmente
es preámbulo

del coito u orgasmo

Lo	hace	en	privado,
salvo	si	es	con
fines	comerciales
(pornografía)

Tiene uso de razón,
lo hace con plena

conciencia e
intención
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Grados y edades en que se propone 
abordarlo:
En educación preescolar y 1er grado (niños de 
tres a siete años aproximadamente).

Información básica para docentes:
Este contenido supone brindar, a niñas y niños, 
información relacionada con el inicio de la vida 
humana, sin embargo tiene como objetivo 
desarrollar en ellos/as una actitud de respeto y 
reconocimiento al proceso del embarazo y el parto, 
a sus mamás, y a todas las mamás y mujeres 
embarazadas. Al desarrollarlo, nos interesa que 
aprendan palabras o conceptos (concepción, 
embarazo). Lo que se busca es que cuenten con 
una explicación sencilla, pero verdadera, sobre 
la forma en que se origina la vida de todo ser 
humano, cómo crece en el vientre de su mamá y 
se alimenta, cómo nace y es alimentado/a por su 
mamá (y otros aspectos relacionados) para que 
sus mentes infantiles lo asimilen y valoren como 
procesos naturales.

¿Cuándo trabajarlo?
De forma planificada se propone trabajarlo como 
un tema motivador en torno al cual se organizan 
las actividades de un período de tiempo, o como 
tema de conversación en español.

De forma espontánea, puede tratarse en cualquier 
momento en que surja una inquietud de los niños/
as relacionada con la formación de un nuevo ser, 
tratando de satisfacer su inquietud de saber de 
dónde surgimos, cómo entramos, crecemos y 
salimos de la panza de la mamá, o cualquier otro 
asunto relacionado. Esto puede hacerse a la hora 
en que se reúnen en grupo para platicar, o luego 
de una experiencia directa del grupo, como por 
ejemplo, ver a una mamá o profesora que ande 

embarazada, o en fecha cercana al «Día de las 
Madres». También puede vincularse al tema de 
los animales y sus familias, especialmente cuando 
un niño o niña cuente que un animal de su casa 
o la comunidad tuvo una cría (gata, perra, yegua, 
chancha), aprovechando para comentarles que los 
animales también se unen, forman familia, salen 
las hembras embarazadas (preñadas), y así nace 
un nuevo animalito. (Tema 5, contenido 2).

Sugerencia de actividades para desarrollarlo:

1) Un cuento sencillo: 

 Invente un cuento sencillo que explique la 
forma en que se forma un bebé. Por ejemplo:

 Un día Miguel les contó a sus amiguitos que 
su mamá ya no estaba embarazada, pues 
ya había tenido a su hermanita, Alejandra. 
Entonces uno de los amiguitos le preguntó:

 ð «¿Y cómo hizo tu mamá para 
embarazarse?»

 ð «No sé», contestó Miguel, «preguntémoselo 
a la maestra»

 Todos corrieron donde la profesora, y oigan 
lo que les contó: «Todos los papás y las 
mamás se quieren mucho y se dan fuertes 
abrazos. Entonces un día, un papá y una 
mamá como la de Miguel, se acostaron, se 
abrazaron bien fuerte y el papá puso dentro 
del cuerpo de la mamá una semillita de él, 
que se unió con otra semillita que tenía ella 
por dentro, y formaron una sola semillita, que 
fue creciendo en la panza de la mamá y así 
fue formándose una bebecita mujer, como la 
hermanita de Miguel.

2) Aspectos biológicos y psicológicos de la Sexualidad

# Contenidos: 1 para manejo de docentes + 26 para estudiantes  = 27 PE 10

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? 

10 20
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3) Mamás y mujeres embarazadas: 
 Presente una lámina sencilla en donde se 

aprecie una mujer embarazada y, en su interior, 
la bolsa con el bebé que se está formando 
y el cordón umbilical por donde se alimenta 
mientras está en el vientre de su mamá.

Pregunte qué ven y explíquelo, conversando 
también sobre los cuidados que debe tener 
la mujer embarazada y cómo ellos/as pueden 
ayudarla para que se sienta bien y pueda 
preparar todas las cosas que va a necesitar el 
nuevo bebé que va a tener.

Para concluir, pídales dibujar una familia en 
donde la mamá está embarazada.

4) Juego «todos los bebés necesitan...»:

 Empiece pidiéndoles nombrar algunas 
cosas que necesita un bebé al nacer y 
anímelos a jugar a completar la frase todos 
los bebés necesitan.  Cada niña o niño debe 
nombrar algo, sin repetir lo que ya dijo otro 
compañerito/a. Seguidamente, según el grado 
y/o dominio de habilidades, pídales:

 • Dibujar y colorear las cosas que necesita 
un bebé (preescolar).

 • Hacer la lista de lo que debe preparar la 
familia para cuando nazca (1er. grado).

 • Escribir una frase sobre algo que necesite 
un bebé, que no sea «una cosa» (1er grado).

 Finalice la actividad pidiendo a los/as niños/as 
que dibujaron que presenten sus trabajos, y a 
los que hicieron listas o escribieron frases, que 
las lean, para luego montar un mural con todo 
el material.

 Pasaron nueve meses y cuando la tiernita 
estaba lista para nacer, la mamá empezó a 
sentir dolores en la panza, entonces su papá la 
llevó al centro de salud1, y ahí le ayudaron para 
que la niña fuera bajando de la panza hasta 
que saliera para afuera, y así nació. Entonces 
su mamá, su papá y Miguel la chinearon, la 
abrazaron y la besaron.

	 ð ¿Y por donde salió, maestra? Preguntó 
Miguel.

	 ð Por un canalito que tienen todas las mujeres 
en medio de las dos piernas.

 ð Y colorín colorado este cuento se ha 
acabado»

2) Germinación del frijol: 

 Un día antes, pida que todo el que pueda traiga 
un vaso de vidrio, un pedacito de algodón y un 
grano de frijol. Según el material que lleven, 
organícelos de forma individual, en parejas 
o grupos, para que todos participen del 
experimento y lo sientan como una experiencia 
de compromiso personal.

 Demuéstreles cómo poner a germinar el grano 
de frijol en el vaso de vidrio sobre el algodón 
mojado y ayúdelos a hacerlo, comentando que 
deben observarlo diariamente, para ver los 
cambios que va a tener el grano de frijol.

 Aproveche la experiencia para explicar el 
proceso de formación y crecimiento de los 
bebés como algo similar a lo que se observa 
en la plantita de frijol: así como al granito de 
frijol le van saliendo las raíces, las ramas y las 
hojas, así se van formando los brazos y las 
piernas de los bebés en la panza de la mamá.

1 Puede sustituirse por «donde el doctor« o «donde la partera», según el contexto.
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5) ¿Para qué sirve el ombligo? 

 Con ayuda de la lámina que utilizó para la 
actividad 3 (mamás y mujeres embarazadas), 
hágales ver el cordón umbilical por donde el 
bebé se alimentaba mientras estaba en «la 
panza» de su mamá, explicando que ese 
cordón el bebé lo tenía en su pancita y lo unía 
a su mamá.

 Comente que al nacer todo bebé, el cordón se 
corta, pues ya va a ser una tiernita o tiernito 

2 Tomada de Internet. Lactancia Materna dibujo de mamá dando de mamar a su bebe.

Con anterioridad: solicite a alguna mamá o maestra que haya tenido recientemente a su 
bebé y lo esté amamantando, que participe en una conversación con los/as niños/as. Si 
no le es posible, dibuje o consiga una lámina en donde aparezca una mujer amamantando 
tranquilamente a su bebé.2

Desarrollo de la actividad: pregunte a los/as niños/as si ellos/as saben cuál es la comida 
que más necesitan los bebés, dirigiendo la conversación a resaltar las ventajas de «la leche 
de la mamá».

Con apoyo de la mamá o lámina, conversen - a nivel adecuado 
a los/as niños/as – sobre:

  Las ventajas de la leche materna en cuanto a su valor 
nutritivo.

  El bien que le hace a la mamá y al bebé el estar tranquilos, 
juntitos y «acurrucaditos» mientras el bebé se alimenta 
(estabilidad emocional).

	 	 Concluya preguntando quiénes de ellos/ellas fueron 
alimentados/as con leche materna, y si no lo saben, que 
pregunten a sus mamás.

separado de su mamá, y no va a alimentarse 
por ese cordón, sino de la leche de su 
mamá; y que el ombligo es el lugar donde 
estaba ese cordón, y nos recuerda cómo 
nos alimentábamos cuando estábamos en la 
panza de la mamá.

 
Concluya la actividad pidiéndoles que se busquen 
y/o se señalen el ombligo.
6) Los bebés se alimentan del pecho de su 

mamá:
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Grados y edades en que se propone abordarlo:

En 2do y 3er grado de primaria (niños de siete a 
nueve años, aproximadamente).

Información básica para docentes:

Este contenido resalta la importancia de que niñas 
y niños conozcan su cuerpo y las partes que lo 
conforman, y se acostumbren a llamar a cada parte 
por su nombre, como medio de valorar el cuerpo 
como algo natural que tenemos. Es conveniente 
introducir el nombre correcto de los genitales 
desde que empiece la necesidad de nombrarlos, 
pues en este tema, la escuela compite con el 
aprendizaje popular y a veces «vulgar» que niñas 
y niños aprenden en la calle, la comunidad y hasta 
en las propias familias. Conocer nuestro cuerpo, 
incluyendo sus «partes privadas» o genitales, nos 
ayuda a apreciarlo y respetarlo tal como es, lo que 
eleva nuestra autoestima, nos permite mejorar 
y enriquecer nuestro vocabulario, y nos ayuda a 
comprender de forma científica el funcionamiento 
de la sexualidad humana.

Al empezar a hablar de genitales con niños/as 
pequeños/as sugerimos utilizar el término partes 
privadas, para incentivarlos al cuido de esas 
partes, y reforzar la idea de que NO son «partes 
públicas», y por tanto, no se deben mostrar, 
ni dejar ver o tocar. De esta forma contribuimos 
a prevenir situaciones de daño (tema 4: abuso 
sexual, incesto, pedofilia).

¿Por qué se les debe enseñar a nombrar sus 
genitales por su verdadero nombre? Porque 
es educativamente incorrecto llamarles con 
otros nombres  sustitutos (la vagina de la mujer, 
generalmente relacionada con animales o lugares 
peligrosos; y el pene del varón, con objetos violentos 
que causan daño), cuando tienen un nombre 

2) Aspectos biológicos y psicológicos de la sexualidad

# Contenidos: 1 para manejo de docentes + 26 para estudiantes  = 27 20 30

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). 10 20

científicamente designado. Por eso, con toda 
naturalidad, debemos enseñarles los nombres de 
los genitales básicos (pene, vulva) e ir ampliando 
ese vocabulario según la edad, acostumbrándolos 
a que los llamen siempre por su nombre, igual a 
como a la boca se le dice boca, y a la pierna se le 
dice pierna.

¿Cuándo trabajarlo?

El conocimiento formal del cuerpo y sus funcio-
nes es un contenido que se estudia en Ciencias 
Naturales en grados superiores, sin embargo, 
es necesario que, desde pequeños, niñas y 
niños conozcan y nombren sus genitales por 
su verdadero nombre siempre que tengan que 
hacerlo. Es recomendable hablar y explicarles a 
las madres y padres de familia, especialmente si 
notamos que hay niñas o niños que se refieren a 
estas partes con nombres inadecuados.

Sugerencia de actividades para desarrollarlo:

1. Dinámicas y juegos sobre el esquema 
corporal: 

Busque canciones o juegos que hablen de las 
diferentes partes del cuerpo y jueguen a quien 
puede señalarlas rápidamente en su propio cuerpo 
o lámina y explicar rápidamente para qué sirve 
cada una.
 Ejemplo: cabeza, hombro, pierna y pie, pierna 

y pie; cabeza, hombro, pierna y pie, pierna y 
pie.

 Ojos, oídos, boca y nariz. cabeza, hombro, 
pierna y pie, pierna y pie.
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2. Juego de órdenes orales: 

 Oriénteles ponerse de pie y seguir rápidamente 
las órdenes que va a dar. Para ello, invente 
varias órdenes relacionadas con las partes del 
cuerpo y sus funciones, para que las hagan. 
Ejemplo:

 • Mando mando que se pongan de pie, se 
tomen de las manos y hagan un círculo.

 • Mando mando que se toquen… 

  (alguna parte del cuerpo).

 • Mando mando que Luis nos diga para qué 
sirven las uñas.

 • Mando mando que Ana nos cuente para 
qué le sirve el pelo.

 • Mando mando que una niña pase al centro 
y nos señale y diga las partes de la cara.

 • Mando mando que un niño/a pase al centro 
y nos diga qué tenemos en la parte de atrás 
del cuerpo (espalda, cintura, nalgas).

3. Partes de mi cuerpo: 

 Prepare previamente una lista de las 
principales partes del cuerpo y otras que se 
espere conozcan, incluyendo los genitales 
básicos y otras partes privadas que considere 
necesario aprender a nombrar correctamente 
(nalgas, ano).

 Con apoyo de una lámina o señalando cada 
parte en el cuerpo, presente las partes 
públicas y revisen para qué sirven. Puede 
hacerlo a manera de juego: ¿Para qué sirven 
los pies? ¿la nariz? ¿las orejas? ¿la boca?, etc.

 Comente que también tenemos partes 
privadas como el pene (niños-orinar), la vulva 
(niñas-orinar), las «nalguitas» (colchoncito 

al sentarnos, ponernos inyecciones), el ano 
(hacer pupú). Continúe el juego, incluyendo 
estas partes.

 Permita que expresen libremente sus ideas sin 
coartarlos, y cuando hayan terminado, aclare 
todo lo que considere necesario, dando una 
explicación sencilla y adecuada a la edad de 
sus estudiantes.

4. ¿Soy niña o niño?
Presente una lámina de trazos simples que muestre 
el cuerpo desnudo de un niño y una niña y muestre 
la diferencia en sus partes privadas  (pene, vulva).

Pídales fijarse a cual se parece cada uno/a y decir: 
«yo soy un niño» o «yo soy una niña», según el 
caso.

Pida nombrar las partes del cuerpo en cada lámina 
y decir para qué sirve cada una.
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5. Ubicación de partes en lámina (para 3er 
grado.

• Prepare previamente una lámina grande de 
un cuerpo de niño y niña desnudos, cada 
uno a ambos lados de la lámina y anote en 
el centro una lista de las partes del cuerpo 
que aparecen abajo.

Cejas
Pecho

Piernas
Pestañas
Ombligo
Rodillas

Ojos
Manos
Tobillos
Orejas
Dedos
Pies
Nariz
Vulva 
Pene

Dedos

• Pida a diferentes niños/as que de forma 
voluntaria, lean una palabra y la unan con 
la parte del cuerpo dónde se encuentre esa 
parte en el cuerpo de la niña y del niño.

• Nota: recuerde que el pene y la vulva sólo 
deberán unirse a uno/a de los niños/as.

4 Cejas 4 Pecho 4 Piernas
4 Pestañas 4 Ombligo 4 Rodillas
4 Ojos 4 Manos 4 Tobillos
4 Orejas 4 Dedos 4 Pies
4 Nariz 4 Vulva/pene 4 Dedos
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2) Aspectos biológicos y psicológicos de la sexualidad

# Contenidos: 1 para manejo de docentes + 26 para estudiantes  = 27 30 40

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. 10 20

Grados y edades en que se propone 
abordarlo:
En 3er y 4to grado de primaria (niños/as de 8 a 10 
años aproximadamente).

Información básica para docentes3:

¿Qué es la pubertad?
Es un fenómeno biológico que produce grandes 
cambios en el cuerpo y comienza cuando las 
glándulas del hipotálamo y la hipófisis empiezan 
a enviar mensajes a diferentes partes del cuerpo 
para que comiencen a producir hormonas. A partir 
de ese momento, las mujeres empiezan a madurar 
óvulos en los ovarios y los hombres comienzan 
a producir espermatozoides en los testículos. Al 
mismo tiempo, los ovarios empiezan a producir 
estrógenos y progesterona, y los testículos 
empiezan a producir testosterona.

Por efecto de las hormonas, los órganos sexuales 
internos maduran, ocasionando cambios en 
el interior del cuerpo que se conocen como 
características sexuales primarias por ser las 
primeras que se dan. Debido a estos cambios 
internos, el cuerpo comienza a cambiar por 
fuera y a tomar la forma de un cuerpo adulto 
(características sexuales secundarias).

Cambios biológicos de la pubertad4:
Estos cambios pueden empezar entre los 9 y 12 
años en las mujeres y los 12 y 14 años en los 
varones, y prolongarse  hasta los 16 o 17 años, 
según las condiciones hereditarias, sociales 
y culturales de cada persona. Actualmente se 
observa una tendencia universal a que los cambios 
inicien antes (es decir, a más temprana edad).

Cambios corporales en la apariencia externa
(Características sexuales secundarias):
Al empezar estos cambios corporales externos el/
la adolescente se da cuenta de que empieza a 
tener un cuerpo distinto que siente extraño y al 
que debe adaptarse, por lo que debe ayudársele 
a conocerlo, aceptarlo y adaptarse:
•	 Aparece el vello en el pubis y las axilas. En 

los varones, el vello es más largo y grueso, 
y aparece también en los brazos, las piernas 
y alrededor de los pezones. En algunos 
muchachos el vello se extiende por varias 
partes del cuerpo (la espalda, el pecho, la 
cara), pero otros, por razones genéticas, no 
tienen esa vellosidad.

•	 Se da un cambio en el tono y timbre de la voz. 
En el hombre se vuelve más ronca que en las 
mujeres, pero ambos cambian de voz, porque 
se ensanchan las cuerdas vocales.

• Varía la textura de la piel (se vuelve más 
grasosa y gruesa), por lo que es común que 
en ésta época aparezca el acné.

• Las glándulas sudoríparas aumentan su 
actividad y el sudor adquiere un olor fuerte y 
característico (necesidad de empezar a usar 
desodorante).

El crecimiento que se produce en esta etapa puede 
darse de manera progresiva (poco a poco) o de 
golpe, y al principio puede ser incómodo, pues 
las piernas, los brazos, el cuello, y los pies crecen 
más rápido que el resto del cuerpo, por lo que es 
posible que los y las adolescentes sean un poco 
torpes en sus movimientos durante algún tiempo.

3 Puede ampliarse consultando el material entregado en los talleres de Educación Integral de la Sexualidad de Fe  y Alegría/ UNFPA.
4 Tomado de la Guía educativa sobre Educación en Población y de la Sexualidad para promotoras y promotores juveniles. SEJUVE/

UNFPA 2005
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Cambios corporales internos

(Características sexuales primarias)

Dentro del cuerpo de la niña los ovarios 
comienzan a madurar óvulos, con lo que 
INICIA la menstruación, que le indica el paso 
«de niña a mujer». A partir de entonces 
ya es fértil, y puede salir embarazada, si 
tiene relaciones sexuales.

El niño experimenta su primera 
eyaculación (expulsión de semen), la que 
le señala que, a partir de ese momento, 
ha adquirido la capacidad de fecundar o 
provocar un embarazo, si tiene relaciones 
sexuales.

¿Cuándo se propone empezar a hablar de estos 
temas con los estudiantes?

Antes de que las niñas se vuelvan fértiles y alcancen 
madurez sexual y reproductiva, es decir, a partir de 
3er grado, tomando en cuenta el adelanto de los 
cambios que se vienen observando a nivel mundial 
-especialmente de la menarquía (primera regla) y 
la experiencia del país, que da cuenta de niñas que 
tuvieron su primera regla a los ocho años.

Es de suma importancia y nuestra responsabilidad 
como docentes abordar el tema oportunamente, 
para que niñas y niños se vayan preparando 
psicológicamente para los cambios biológicos que 
van a tener, los asuman con actitud propositiva, 
y no los sorprendan ni les provoquen angustias 
innecesarias.

Al abordarlos hábleles con naturalidad, calidez y 
transmitiéndoles confianza, comentando que son 
parte del proceso de desarrollo que a todos y todas 
nos toca vivir, y que nos irán poco a poco convirtiendo 
en adolescentes, jóvenes y adultos.

¿Cuándo trabajarlo? 
Es importante abordarlo siempre que surja una 
inquietud de las y los niños respecto al mismo, 
contestando cualquier duda o pregunta que surja 
en el grupo, dentro o fuera del contexto de la clase 
formal; así como aprovechar cualquier experiencia 
del contexto (escuela, comunidad, país) vinculada 
al tema que propicie su abordaje. De manera 
formal, puede abordarse en Español, como tema 
de lectura o conversación, y en Ciencias Naturales.

Sugerencia de actividades para desarrollarlo:
1) Todos dejamos de ser niñas y niños: 

Mediante diálogo, pídales nombrar las 
diferencias que notan ellos entre su cuerpo 
y el de su papá o su mamá, según el caso. 
Déjelos expresarse con espontaneidad y 
anote los cambios que señalen. Al concluir, 
lean los cambios (externos) que nombraron, y 
complete los que considere necesarios.

2) Cuerpos de niños y de adolescentes: 
Haga uso de láminas en donde aparezcan 
niños, niñas y adolescentes desnudos, para 
que señalen los cambios más notorios que 
observan entre los cuerpos: de un niño y una 
niña / un niño y un adolescente / una niña y 
una adolescente5. 

3) Cambiamos por fuera (cambios corporales 
externos):
Comente que esos cambios que se ven en 
el cuerpo por fuera, son una señal que nos 
avisa que estamos dejando de ser niños/as y 
pasando a otra etapa de la vida. Que es bueno 
saber de esos cambios antes de tenerlos, 
para no preocuparnos cuando nos comiencen, 
pues son normales y todas las niñas y niños 
del mundo los tienen. Explique que, debido 
a esos cambios, nuestro cuerpo de niñas o 
niños se va a ir transformando poco a poco 
en el cuerpo de jóvenes adultos hasta  llegar a 
tener el cuerpo de un hombre o mujer “grande” 
(adulta/o). 

4) ¿Cuánto duran los cambios? 
Prepare una matriz de tres columnas y filas, 
para graficar el inicio y fin de los cambios:

En este contenido se propone abordar 
solamente los cambios corporales externos 
y la primera menstruación y eyaculación para 
fines prácticos (qué hacer), y para que tomen 
conciencia de su fertilidad y se protejan de 
posibles abusos.
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Sexo Cuándo pueden empezar Hasta cuándo pueden durar

Mujeres Entre los 9 y los 12 años Hasta los 16 o 17 años

Varones Entre los 12 y los 14 años Hasta los 16 o 17 años

 Preséntela y comente cuando comienzan y terminan en cada sexo, haciendo ver que antes empezaban 
más tarde, pero que ahora se observa que se han adelantado, y que algunas niñas los empiezan a 
tener a los ocho años.

5) Primera menstruación:
Pregunte si han oído hablar de la regla o 
menstruación y qué saben de ella. Permita 
que expresen libremente lo que saben, y 
luego complete lo que considere necesario, 
precisando lo siguiente:

	 • Su nombre correcto es menstruación, pero 
también se le dice «regla».

 • Sólo la tienen las mujeres y se nota porque 
empieza a salir sangre que viene del útero 
(dentro del cuerpo), y sale por la vulva.

 • Cuando «les venga» por primera vez no 
deben asustarse, y deben avisarle a su 
mamá, a una maestra, o a una mujer de 
la familia, para que les ayude y enseñe a 
usar una «toalla sanitaria», o algo que no 
deje que se les manche el calzón y la ropa.

 • Si eso le pasara en clase a una compañerita, 
todos deben ser muy respetuosos y 
comprensivos con ella, comportándose de 
forma tranquila y sin hacer «alboroto», para 
que la maestra pueda ayudarla.

 • Los niños también van a tener una señal 
que les va a indicar que ya empezaron sus 
cambios, y eso también se va a analizar en 
clase, para que niñas y niños lo sepan y se 
comporten de forma respetuosa.

6) Primera eyaculación
Pregunte si saben cuál es la señal que le 
indica a los niños que ya empezaron sus 
cambios. Permita que se expresen libremente, 
y complete lo que considere necesario, 
precisando lo siguiente:

 • Los varones tienen eyaculaciones, que son 
expulsiones o salidas de «semen» a través 
del pene.

 • El semen es un líquido blanco y espeso 
producido por el cuerpo del hombre.

 • Algunos tienen su primera eyaculación 
cuando están dormidos, entonces la 
eyaculación les remoja la ropa y las 
sábanas, y por eso también se le llama 
«sueños mojados o húmedos».

 • Cuando la tengan por primera vez no 
deben asustarse, sino avisarle a su papá, 
mamá, o familiar de confianza que pueda 
apoyarlos y ayudarles a lavar o cambiar la 
ropa «mojada».

 • Niñas y niños ya sabemos lo que le puede 
estar pasando a los compañeritos del otro 
sexo, por lo que siempre debemos ser muy 
comprensivos con todos y hablar de estos 
temas con mucho respeto.

7) ¿Qué es la «fertilidad»?
 Pregunte si han escuchado la palabra fértil y si 

saben qué significa. Si no lo saben, relaciónelo 
con tierra fértil (buena para cultivar) y explique 
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que una persona es fértil cuando ya puede 
tener hijos/as, lo que significa que ya puede 
tener o causar un embarazo, si tiene relaciones 
sexuales.

 Explique que la mujer es fértil desde su 
primera regla, y el hombre, desde su primera 
eyaculación.

 Valoren el daño que puede tener una 
compañerita si sale embarazada (una niña 
criando a otra niña/niño; se le complicaría 

seguir estudiando, tener una profesión y 
conseguir un buen empleo; no tendría cómo 
mantener al bebé; su cuerpo no está preparado 
para un parto, puede complicarse).

 Concluya haciendo ver la importancia de no 
tener relaciones sexuales a temprana edad 
y reflexionando sobre la responsabilidad que 
deben tener con su cuerpo y su sexualidad 
desde el momento en que sean «fértiles».
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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». 10 20

Grados y edades en que se propone abordarlo:
En 4to y 5to grado de primaria (estudiantes de 9 a 
11 años, aproximadamente).

Información básica para docentes:

El contenido 1 abordaba estos aspectos con 
niños/as pequeños/as a través del cuento y 
experiencias cotidianas. Ahora se busca completar 
ese aprendizaje en niños/as que han crecido y 
reciben información, seria o distorsionada, por vías 
distintas. El objetivo es que empiecen a manejar 
información clara y sencilla sobre estos procesos y 
cómo se producen.

Es recomendable abordarlo después de haber 
desarrollado el contenido anterior (cambios 
corporales de la pubertad), pues es un contenido 
precedente6, que plantea los procesos de la 
menstruación (en las mujeres) y la eyaculación (en 
los varones) como signos de la fertilidad (capacidad 
de procrear).

Al analizar estos contenidos es posible que surja 
el tema de las relaciones sexuales. Si alguien lo 
pregunta, explíquelas de forma sencilla y en tono 
tranquilo, dando la información precisa, sin ahondar 
en más detalles que los que considere necesarios, 
según la edad y nivel de madurez del grupo. Haga 
ver que todo embarazo se produce por la unión de 
un hombre y una mujer, y aproveche la ocasión 
para ir formando conciencia en ellos/as de la 
trascendencia que tienen las relaciones sexuales 
en la posibilidad de que se forme un nuevo ser.

2) Aspectos biológicos y psicológicos de la Sexualidad

# Contenidos: 1 para manejo de docentes + 26 para estudiantes  = 27 40 50

Es importante hacerles ver que la fecundación, el 
embarazo y el parto son procesos biológicos que 
afectan profundamente las relaciones humanas, 
pues causan emociones y lazos afectivos muy 
grandes, a diferencia de cómo se viven estos 
procesos en los animales, en donde ocurren 
de forma impulsiva, con poca conciencia y 
responsabilidad. Puede facilitarse su abordaje 
comparando la forma en que nos comportamos las 
personas y los animales al momento del embarazo 
y el parto.

Para fines prácticos, revisemos cómo se producen 
estos procesos que vamos a abordar con nuestros/
as estudiantes:

La fecundación es el momento en que se une 
un espermatozoide (del hombre) con un óvulo 
(de la mujer). Esto ocurre dentro del cuerpo 
de la mujer, cuando el hombre y la mujer se 
juntan y tienen relaciones sexuales. Durante las 
relaciones sexuales el órgano sexual del hombre 
el pene - penetra en la vagina de la mujer, y al 
eyacular, expulsa «semen» cargado de millones 
de espermatozoides. Sólo un espermatozoide 
logra juntarse con el óvulo de la mujer, y al unirse 
ambos, se produce la fecundación y comienza el 
embarazo. 

El embarazo es un estado de las mujeres durante 
el cual se forma y desarrolla un nuevo ser en su 
vientre. Dura como nueve meses, y en ese tiempo, 
el óvulo fecundado va cambiando y tomando la 
forma de un bebé. El embarazo empieza con la 
fecundación y termina al momento del parto, que 
es el momento en que el bebé sale del cuerpo de la 

6 Contenido precedente: contenido que precede, por lo que debe abordarse o tratarse antes
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mamá por el canal de la vagina, y nace o a través 
de una cirugía en el vientre llamada cesárea. Una 
vez nacido, es recomendable que durante varios 
meses el bebé sea alimentado por su mamá 
(lactancia materna).

¿Cuándo trabajarlo? 

En Ciencias Naturales, Lengua y Literatura y en 
cualquier momento en que surja la oportunidad de 
abordarlo.

Sugerencia de actividades para desarrollarlo:

1) Diálogo inicial: 
 Aproveche una experiencia vivida en «sus 

familias» para preguntarles qué es un 
embarazo y qué es el parto. Dependiendo del 
nivel de información y expectativa que detecte, 
amplíe información sobre los mismos y el por 
qué se producen.

2) Relatos: 
 Prepare carteles con las palabras 

fecundación, embarazo, lactancia materna y 
parto y, al reverso, una explicación sencilla 
sobre qué es y cómo se produce cada uno. 
Presente uno a uno los carteles y pregunte 
qué saben de cada uno, luego lea y comente 
su significado. También puede trabajarse en 
4 grupos, dando a cada uno un cartel para 
analizar y luego socializar, aclarando en 
plenario lo que fuese necesario.

3) Preguntas y debate:  
 Preparar una guía de preguntas sobre el tema 

adecuada a la edad y madurez de los/as 
estudiantes. Por ejemplo:

 •¿Qué es la fecundación?

 •¿Qué se necesita para que haya fecundación?

 •¿Dónde se produce?

 •¿Cuándo comienza un embarazo? ¿Qué pasa 
al momento del parto? ¿Por dónde sale el bebé?

Pida que la contesten en grupos. Luego de 
socializar, aclare lo que considere necesario.

4) Láminas:  
 Consiga y muestre láminas que le ayuden 

a explicar los procesos. Por ejemplo: cómo 
ocurre la fecundación, o láminas sobre el 
embarazo en distintos momentos de desarrollo 
del feto en el útero materno.

5) Valoración:  
 Reflexione con ellos/as si alguna mujer de su 

familia ha tenido recientemente un embarazo, 
y pregunte qué se hizo en las familias para 
prepararse durante el embarazo (antes de 
que naciera el bebé), qué se hizo cuando 
comenzaron las señales del parto y durante 
el parto, y qué se hizo después para cuidarlo 
y criarlo. Refuerce la idea de que un embarazo 
y un parto son cosas muy importantes para 
las personas y familias, y causan muchas 
emociones y responsabilidades que se deben 
cubrir para que el bebé pueda crecer en 
condiciones dignas.

6) Diálogo: 
 Comparen el comportamiento de los animales 

hembras durante el embarazo y parto con el 
de una mujer. Pueden hacerlo comparando 
cómo se comporta una perrita y una mamá. 
Aquí le proponemos el siguiente «guión»:

 • Valorar si una perrita embarazada se 
cuida y comporta igual que una mujer 
embarazada.

 • Cómo es el comportamiento de la perrita 
cuando tiene a sus perritos, y cómo es la 
mamá con su bebé.

 • Analizar que las personas tenemos 
inteligencia y conciencia, por eso podemos 
pensar antes de hacer algo (por ejemplo, 
planificar cuando tener un bebé, qué va 
a necesitar, etc.), en cambio los animales 
actúan por instinto, y no tienen conciencia ni 
dominio sobre la forma en que se aparean, 
se embarazan y tienen sus crías.

 • Analizar que un embarazo y un parto causan 
muchas emociones en las personas y 
familias, por eso la mayoría de los papás y 
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mamás sienten gran amor por sus hijos/as, 
los cuidan y educan con cariño; en cambio 
las perritas solo los cuidan cuando nacen, 
y algunas los abandonan o maltratan.

7) Cómo influyen los sentimientos. (Para 5to 
grado):

Variante 1: prepare cintas con las frases 
que se presentan a continuación, dóblelas 
y métalas en una bolsa, para que diferentes 
estudiantes las saquen, lean y analicen.

Variante 2: forme siete grupos y pida a cada 
uno que tome una cinta, lea y analice la frase 
que les salió.

Desarrollo: leer cada una de las siguientes 
frases y reflexionar si ocurre igual en el caso 
de los animales:

 • Las personas quieren juntarse y tener 
hijos/as con la persona que quieren, y no 
con cualquiera.

 • Las parejas saben que embarazarse y 
tener un bebé es algo muy serio que debe 
pensarse bien.

 • Las parejas quieren embarazarse y tener 
hijos/as cuando ellos lo decidan, y no por 
casualidad.

 • Las parejas buscan el momento y el 
lugar adecuado para juntarse, porque la 
sexualidad es algo privado.

 • La mamá embarazada empieza a querer a 
su futuro bebé desde que está en la panza.

 • Toda la familia se alegra y se prepara para 
recibir al bebé.

 • Toda la familia sufre cuando se dan 
complicaciones en el embarazo o el parto.

 Plenario: socializar y sacar conclusiones.
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Grados y edades en que se propone abordarlo:
En 4to y 5to grado de primaria (estudiantes de 9 a 
11 años aproximadamente).

Información básica para docentes7:
Este contenido profundiza en el tema de la 
primera menstruación y eyaculación como signos 
de fertilidad, lo cual exige responsabilidad en el 
manejo del cuerpo y la sexualidad. Es necesario 
que ambos sexos conozcan por qué en la pubertad 
nos volvemos fértiles, cómo ocurre este proceso en 
cada sexo (en hombres / en mujeres) y reflexionar 
sobre las normas de higiene y cuidados que deben 
tenerse.

Fertilidad en los varones: desde pequeños 
los niños pueden tener erecciones al 
tocarse o autoestimularse, pero no tienen 
eyaculaciones. A partir de la pubertad, las 
erecciones pueden darse por autoerotismo 
(masturbación), por excitación sexual, o de 
manera espontánea y sin quererlo, por lo 
que pueden darse en lugares y momentos 
inesperados, pudiendo causar pena o 
inseguridad si se tienen en público. La primera 
eyaculación marca el inicio de la pubertad y de 
la fertilidad en el hombre, pues los testículos 
comienzan a producir espermatozoides que 
salen en el semen al momento de eyacular. 
Algunos tienen eyaculaciones cuando están 
dormidos, y por eso se les conoce como 
«sueños mojados» o «poluciones nocturnas».

Ciclo menstrual y fertilidad de la mujer:
 
La primera regla es la señal visible de que una 
mujer ya está en edad fértil. Esto puede ocurrir 
entre los 9-10 y los 16 años, cuando sus ovarios 
empiezan a ovular (a liberar óvulos). A partir 
de la primera ovulación la mujer puede quedar 
embarazada si tiene relaciones sexuales, 
aunque aun no le haya bajado la primera regla. 
Desde ese momento, todos los meses, su útero 
se prepara para recibir un óvulo fecundado, 
cubriendo sus paredes de una membrana 
(el endometrio) que se llena de sangre y se 
acolchona, para anidarlo. Si en su recorrido 
el óvulo encuentra un espermatozoide, se 
produce la fecundación: el óvulo fecundado 
se pega en las paredes del útero y comienza 
el embarazo. En caso contrario el óvulo 
muere, la membrana se deshace y sale por la 
vagina produciendo la regla o menstruación. 
«Al período entre una regla y otra se le llama 
ciclo menstrual y dura cerca de 28 días, 
aunque puede durar menos o más (de 25 a 
32 días). La mujer no es fértil durante todo el 
ciclo menstrual, solo cuando ovula y mientras 
el óvulo está vivo. La mayoría de las mujeres 
ovula entre 12 y 16 días antes de su próxima 
regla, pero es difícil saber cuándo ocurre, 
porque no se siente. La ovulación es más 
fácil de calcular en mujeres que tienen ciclos 
regulares (siempre duran lo mismo), pero no 
en las que tienen ciclos irregulares. Por eso es 
importante que toda mujer, desde su primera 
regla, anote en rojo en un calendario cuando 
le baja la regla y cuánto le dura, para conocer 
cómo es su ciclo menstrual»8. (Ver calendarios 
que señalan ciclo regular e irregular).

2) Aspectos BIOLÓGICOS Y PSICOLÓGICOS de la Sexualidad

# Contenidos: 1 para manejo de docentes + 26 para estudiantes  = 27 40 50

5 En la pubertad nos volvemos fértiles, y podemos tener o causar un embarazo, si tenemos relaciones 
sexuales. Analicemos por qué ocurre.

7 Adaptado de la Guía Habilidades para la vida, para promotores adolescentes  de los Clubes de adolescentes, MINSA/UNICEF.
8 Tomado de la Guía «La salud a lo largo de la vida» , del MINSA y OPS-Nicaragua, 2010
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¿Cuándo trabajarlo? 

En Ciencias Naturales, Creciendo en Valores, 
Educación en la Fe, y en tomas de contacto, 
círculos de estudios, charlas para estudiantes, 
reuniones de madres y padres de familia, y 
«Escuela de familia».

Sugerencia de actividades para desarrollarlo:

1) Diálogo inicial: 
De forma sencilla comente que, antes de 
que empezaran a verse los cambios en la 
parte exterior del cuerpo, se empezaron a 
dar otros cambios por dentro, y que es muy 
importante saber cuáles son y qué significan 
esos cambios, para saber qué hacer cuando 
los tengamos.

2) Cambios corporales internos: la 
menstruación y la eyaculación: 
Forme grupos por sexo y pídales que, a partir 
de su experiencia personal o de lo que han 
oído, expliquen con sus palabras qué es la 
menstruación (las mujeres) y la eyaculación 
(los varones) y por qué son importantes. 
Socialicen en plenario y aclare lo que fuese 
necesario, sin ampliar información en este 
momento.

3) En la pubertad nos volvemos fértiles 
(señales de la fertilidad): 
Prepare fotocopias de los cuadros que 
aparecen en la información básica (fertilidad 
en mujeres y varones) o pida a un grupo de 
estudiantes que se los hagan.

Presente cada lámina para que la lean y 
comenten en plenario o grupos (según material 
disponible). Pregunte si tienen dudas, y aclare 
lo necesario. Es conveniente que también 
prepare y explique, con apoyo de una lámina, 
los períodos del ciclo menstrual.

4) El buzón de las preguntas anónimas: 
Con antelación, prepare hojas blancas partidas 
en 2 o 4 partes, y una caja de cartón para 
hacer un buzón. Rotúlelo con letras grandes 
a uno de sus lados: “Buzón de las preguntas 
anónimas”.

Pídales formarse en grupos por sexo y analizar 
qué información, ideas o dudas tienen sobre la 
menstruación y la eyaculación que quisieran 
aclarar. Pueden ser sobre higiene, cuidados 
especiales, comidas, actividades que pueden o 
no pueden hacer, o cualquier otra relacionada 
con los cambios de la sexualidad que se dan 
en la pubertad. Entregue hojas a cada grupo 

Ciclos Regulares Ciclos Irregulares
Lun Mar Mier Jue Vie Sab Dom Lun Mar Mier Jue Vie Sab Dom Lun Mar Mier Jue Vie Sab Dom

Julio 1 2 3 4 Julio 1 2 3 4 Julio 1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11 5 6 7 8 9 10 11 5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18 12 13 14 15 16 17 18 12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25 19 20 21 22 23 24 25 19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31 26 27 28 29 30 31 26 27 28 29 30 31

Agosto 1 Agosto 1 Agosto 1

2 3 4 5 6 7 8 2 3 4 5 6 7 8 2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15 9 10 11 12 13 14 15 9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22 16 17 18 19 20 21 22 16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29 23 24 25 26 27 28 29 23 24 25 26 27 28 29

30 31 30 31 30 31

Sept 1 2 3 4 5 Sept 1 2 3 4 5 Sept 1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12 6 7 8 9 10 11 12 6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19 13 14 15 16 17 18 19 13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26 20 21 22 23 24 25 26 20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 27 28 29 30 27 28 29 30
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para que anoten una pregunta por papelito y 
pídales meterlas en el buzón

Abra el buzón, lea y conteste las dudas 
planteadas. Si no le es posible concluir ese día, 
planéelo para otro día, pero hágalo, por ser algo 
muy importante para la aclaración de dudas y 
una especie de diagnóstico que le va a permitir 
saber el nivel de comprensión, aceptación o 
inquietud que tienen sus estudiantes sobre el 
tema.

5) Debate (para 5º grado):

Pida responder de forma personal las siguientes 
preguntas para luego hacer un debate:

 •	¿A qué edad se producen los cambios?

 •	¿Cómo se llama la etapa de la vida en que 
comienzan los cambios?

 •	¿Qué cambios son diferentes en los 
hombres y las mujeres?

 •	¿Cómo nos sentimos con esos cambios?

 •	¿Con qué cambios me siento contenta/ o? 
¿Con cuáles me siento incómoda/o?

 •	¿Qué podemos hacer para no sentirnos 
incómodas/os?

6) Concurso (para 5º grado):

Propóngales formarse en grupos por sexo y 
pida a cada grupo que prepare un listado de 
preguntas sobre los cambios biológicos de 
la pubertad y luego los vayan envolviendo, 
formando un repollo. Cada grupo se coloca 
a un lado de la clase y un miembro del grupo 
contrario le quita una hoja al repollo (saca una 
pregunta) y la contesta. Aclare lo necesario. 
Luego pasa el otro grupo a sacar una hoja y 
responder la pregunta. Valoren y definan qué 
grupo ganó.

7) Edad fértil (Para 5º grado):

Apoyándose en la información básica, prepare 
una reflexión basada en preguntas, que los 
lleve a aclararse y comprender el alcance de 
«estar en edad fértil». Permítales que planteen 

sus dudas abiertamente, y aclare todo lo que 
considere necesario.
Concluya haciendo un cierre o valoración final 
de lo que supone la fertilidad para los hombres 
y las mujeres. A continuación, le proponemos 
dos aspectos importantes que consideramos 
necesario abordar:

Alcanzar la fertilidad no produce los mismos 
efectos en el hombre y la mujer:

•	 Para el hombre la primera y todas 
las eyaculaciones que tenga le serán 
agradables, porque le causarán placer. 
La eyaculación del hombre puede darse 
de forma involuntaria, por autoerotismo 
(masturbación) o por tener relaciones 
sexuales.

•	 La primera menstruación en una niña si no 
sabe lo que supone y no está preparada 
para tenerla- puede darle «pena» (por 
ejemplo, si se mancha y todos la notan), 
inseguridad y hasta temor de ser vulnerable 
ante un abuso, violación o incesto que 
termine en un embarazo forzado que la 
haga cambiar el rumbo de su vida.

Por eso es importante apoyarla, comprenderla, 
respetarla y conseguirle ayuda, siempre que la 
necesite.

Tanto hombres como mujeres entramos en 
edad fértil, pero es a la mujer a quien le toca 
«llevar la mayor carga» por ser fértil, pues es 
ella la que «vive» y asume el embarazo, parto, 
lactancia y crianza de un bebé.

Por eso es importante estar conscientes que 
el embarazo, parto y crianza de los hijos e 
hijas es un asunto de pareja, y no solo de la 
mujer, y comprometerse ambos miembros de 
la pareja en ese proceso.
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Grados y edades en que se propone abordarlo:

En 5to y 6to grado de primaria (estudiantes de 
10 a 12 años aproximadamente).

Este tema profundiza en el conocimiento del cuerpo, 
especialmente, en aquellas partes que juegan un 
rol importante en la sexualidad humana (órganos 
sexuales femeninos y masculinos), con el fin de 
que las y los estudiantes comprendan con claridad 
cómo están conformados sus genitales y los del 
otro sexo y cómo actúan para poder desempeñar 
las funciones sexuales y reproductivas que les 
corresponde.

Información básica para docentes9:

Tanto hombres como mujeres tenemos una parte 
de nuestros órganos sexuales por fuera (externos) 
y otra parte por dentro (internos). Revisemos como 
están formados:

Genitales externos de la mujer:

En la mujer, los órganos sexuales externos no 
están a la vista como en el hombre. Entre las 
piernas está la vulva, cubierta por el pubis o monte 
de venus, especie de almohadita cubierta de vello. 
En la vulva se encuentran los labios mayores: dos 
pliegues de piel que en la pubertad se cubren de 
vello y ocultan el resto de la vulva. Luego están 
los labios menores, que son delgados y rojizos y 

2) Aspectos biológicos y psicológicos de la Sexualidad

# Contenidos: 1 para manejo de docentes + 26 para estudiantes  = 27 50 60

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. 10 20

9 Puede ampliarse consultando el material entregado en los talleres de Educación Integral de la Sexualidad de Fe  y Alegría/ UNFPA.
10 Orgasmo: máxima sensación de placer sexual. Puede experimentarse durante la relación sexual o por autoestimulación 

(masturbación).

no tienen vello y se unen en el extremo superior 
cubriendo el clítoris, que es el órgano genital más 
sensible en la mujer. El clítoris es pequeño como 
un borrador de lápiz, pero al ser estimulado se 
llena de sangre, aumenta de tamaño y entra en 
erección (se pone duro). Su función es producir 
las sensaciones de placer que permiten a la mujer 
alcanzar el orgasmo10.

Entre el clítoris y la vagina está el meato urinario, 
que es el hoyito por donde sale la orina. Más 
adentro está la abertura vaginal, que es la «puerta 
de entrada» a la vagina.
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Genitales internos de la mujer:

Los genitales internos de la mujer son: la 
vagina, que es un canal que tiene la entrada 
en la vulva y termina en el útero. La parte más 
ancha del útero se une con las trompas de 
falopio. El cuello del útero tiene un orificio por 
donde sale el flujo menstrual. Las trompas 
de falopio son dos tubos delgados que 
comunican al útero con los ovarios y llevan 
al óvulo maduro desde los ovarios hasta el 
útero. En ellas se produce la fecundación. Los 
ovarios son dos y están a los lados del útero. 
Su función es producir óvulos y segregar las 
hormonas sexuales femeninas responsables 
de que aparezcan y se mantengan las 
características sexuales femeninas.

Genitales externos del hombre:

Los genitales externos del hombre son más 
evidentes que los internos, y son el pene y el 
escroto, dentro del cual están los testículos. El 
pene está formado por un tejido eréctil, vasos 
sanguíneos y terminaciones nerviosas que lo 
hacen muy sensible. Al estimularse, se llena de 
sangre, aumenta de tamaño y se pone erecto. 
Es el órgano que penetra la vagina de la mujer 
durante el coito o relación sexual. Su tamaño 
varía de hombre a hombre y no influye en la 
capacidad de goce sexual del hombre o de su 
pareja. En el extremo del pene está el glande, 
que tiene una piel delgada y suave, y es el 
órgano más sensible en el hombre. Tiene un 
orificio en el que termina la uretra. El prepucio 
es una capa delgada de piel que cubre el pene 
y el glande. Puede ser corrido hacia atrás 
para dejar el glande descubierto, lo que debe 
hacerse durante el baño diario para limpiarlo 
bien. El escroto es la bolsa de piel que cubre 
los testículos. Su función es mantenerlos 

a temperatura fresca para que puedan producir 
espermatozoides, por lo que se estira cuando hace 
calor, y se encoge cuando hace frío.
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¿Cuándo trabajarlo?

De forma planificada, en Ciencias Naturales y 
Lengua y Literatura, como tema de conversación, 
investigación y debate. De forma espontánea, 
siempre que surja una inquietud en el grupo que 
nos abra la oportunidad de abordarlo.

Sugerencia de actividades para desarrollarlo:

1) Diálogo inicial:
Motive un diálogo para reflexionar sobre las 
partes y nombres de los órganos genitales. 
Pida que nombren las partes que conozcan de 
cada sexo (hombres y mujeres) y la función que 
realizan. Es posible que no logren nombrarlos 
todos ni estén claros de cómo funcionan. Al 
terminar, y con el apoyo de láminas, presente 
y explique, de forma sencilla, cada uno de los 
genitales internos y externos de hombres y 
mujeres y cómo funcionan.

2) Nuestros genitales:
Con antelación, prepare:
Cuatro láminas con el título y dibujo de los 
genitales internos y externos de cada sexo, sin 
el nombre de cada parte:

• Genitales externos de la mujer
• Genitales internos de la mujer

• Genitales externos del varón
• Genitales internos del varón
• Rotulitos de papel o cartulina con el 

nombre de las partes principales (un 
juego por lámina, en bolsa o con clip).

Desarrollo de la actividad:

Forme dos grupos por sexo (dos de hombres/ 
dos de mujeres) y entregue a cada grupo una 
de las láminas y sus respectivos rótulos para 
que los ubiquen donde corresponda y, a lo 
interno del grupo, describan su funcionamiento.

En plenario, cada grupo presentará su lámina 
y explicará el nombre y funcionamiento de 
sus partes. Comente, aclare o amplíe lo que 
considere necesario.

3) ¿Qué función tiene?

Meta en una bolsa o caja los mismos rotulitos 
que preparó con los nombres de las partes de 
los genitales femeninos y masculinos. Pida a 
diferentes estudiantes que saquen un rotulito, 
lo lean, identifiquen a qué órgano genital 
pertenece (de la mujer o del hombre) y digan 
qué función tiene o todo lo que sepan de él. 
Permita que el resto del grupo complete y 
comente lo que estime conveniente.

Genitales internos del hombre:

Los testículos son las glándulas sexuales 
masculinas. Producen espermatozoides y la 
hormona masculina testosterona. Sobre ellos 
están los epidídimos, que son dos conductos 
que almacenan los espermatozoides hasta 
que son expulsados en la eyaculación. Los 
espermatozoides salen de los epidídimos y 
atraviesan los conductos deferentes hasta llegar 
a las vesículas seminales, donde recogen fluidos 
que éstas producen. La próstata es una glándula 
situada debajo de la vejiga y produce la mayor parte 
del semen. En ella se encuentran los conductos 
eyaculadores, que conducen el semen a la uretra. 
La uretra es un conducto que comienza en la vejiga y termina en la extremidad del pene. Su función es 
sacar el semen y la orina al exterior. Está rodeada por unos anillos llamados esfínteres, que al relajarse se 
abren para dejar salir la orina, y al momento de la eyaculación se cierran, para impedir el paso de orina.
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4) ¿Cómo nos educan? (para 6to grado):

Prepare dos bolsas rotuladas con los nombres 
«mujeres» y «varones» y llévelas a clase. 
Comente que van a seguir hablando de los 
órganos sexuales, y para ello van a hacer un 
ejercicio divertido:

De forma individual, cada uno debe anotar 
en un papelito cómo le enseñaron a nombrar 
en su casa a su órgano digital cuando estaba 
pequeño/a. Luego deben doblar y meter el 
papelito en la bolsa respectiva.

Forme dos grupos según el sexo (de mujeres/
de varones). Entrégueles la bolsa que les 
corresponda y oriénteles abrir cada papelito; ir 
anotando en hoja grande (cartulina, papelógrafo 
o papel kraft) la lista completa de los nombres 
que les enseñaron, y luego reflexionar en grupo 
qué les sugieren esos nombres.

En plenario, cada grupo debe leer su lista 
completa y comentar su reflexión.

Siempre en plenario, pida agregar a la lista 
inicial otros nombres que hayan escuchado o 
aprendido en la calle u otros lugares.

Para concluir, analicen en conjunto la lista 
completa, haciendo notar:

• ¿Cuántos nombres distintos se le ponen a 
cada parte, cuando cualquier otra parte del 
cuerpo tiene solo un nombre?

• ¿Cómo se refleja una doble moral, pues 
son partes del cuerpo como cualquier otra, 
pero se les prefiere llamar con nombres a 
veces horribles, dando la idea de que son 
partes malas, sucias o despreciables?

• El nerviosismo que tienen algunas personas 
de nombrar esas partes por su verdadero 
nombre, al punto de inventarles otros 
nombres.

• Cómo generalmente al órgano masculino 
se le nombra con nombres de objetos 
violentos, ¿por qué será? ¿qué opinan de 
eso?

• Cómo al órgano femenino se le nombra con 
palabras de cosas que dan miedo o son 
repulsivas, o por el contrario, con nombres 
de «frutas sabrosas» ¿qué se querrá 
sugerir? ¿qué mensaje se querrá transmitir?

• Haga ver que los genitales son parte de 
nosotros/as tan dignas y necesarias como 
cualquier otra, e invítelos/as a redactar 
entre todos/as una frase o reflexión final 
sobre lo que sienten y aprendieron con el 
ejercicio realizado.
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Grados y edades en que se propone abordarlo:

En 5to y 6to grado (estudiantes de 10 a 12 años 
aproximadamente).

Se propone desarrollar este contenido con 
estudiantes de 10 a 12 años, una vez que 
iniciaron la pubertad y los/as estudiantes están 
en plena adolescencia temprana. El objetivo es 
que analicen que, a la par de los cambios físicos 
y como consecuencia de ellos, se producen una 
serie de cambios en la manera de ser, sentir y 
pensar, y que estos cambios son totalmente 
normales. A continuación una breve información 
sobre ellos.

Información básica para docentes:

Desde el inicio de la pubertad el cuerpo empieza 
a experimentar grandes cambios biológicos que 
hacen que la persona vaya adquiriendo un cuerpo 
biológicamente adulto. A la par de esos cambios 
corporales, las y los adolescentes experimentan 
cambios psicoafectivos11 (en su manera de ser, 
sentir y pensar), aunque en ese campo, el proceso de 
alcanzar madurez es más lento que en lo biológico.

En el aspecto psicoafectivo, las y los adolescentes 
sienten estar en una franja intermedia entre la 
niñez y la adultez en donde ya no les funcionan 
las cosas que les funcionaban cuando eran niños/
as, pero tampoco la forma de ser de los adultos, 
con quienes no están de acuerdo en múltiples 
aspectos y a quienes en ocasiones consideran 
«anticuados». Entre las características más 
notorias que experimentan las y los adolescentes 

2) Aspectos biológicos y psicológicos de la Sexualidad

# Contenidos: 1 para manejo de docentes + 26 para estudiantes  = 27 50 60

7 En la pubertad también experimentamos CAMBIOS PSICOAFECTIVOS, pues cambia nuestra manera de 
ser, sentir y pensar. 10 20

en cuanto a la manera de ser, sentir y pensar, 
sobresalen las siguientes:

• Empiezan a ver a los adultos con «ojo crítico», 
por lo que comienzan a verles defectos que 
antes no les veían (especialmente a los 
padres), a tener contradicciones con ellos y a 
cuestionarlos por todo lo que les orientan y no 
comparten.

• Quieren tener identidad propia que los 
identifique como seres únicos y separarse 
emocionalmente de sus padres, pues saben 
que cada persona es única y diferente, por lo 
que pasan largo rato pensando quiénes son y 
qué quieren de la vida (empieza a interesarles 
el futuro).

• Autoimagen, empiezan a preocuparse por 
su apariencia personal y a veces se sienten 
inconformes y exageran sus defectos, y pasan 
largo rato frente al espejo buscando descubrir 
cualquier cambio.

• Cambios de estado de ánimo, sus emociones se 
expresan de forma exagerada y experimentan 
frecuentes cambios de humor, por lo que 
pueden ofender a alguien por impulsividad y al 
rato sentirse mal y arrepentidos/as de haberlo 
hecho; o sentir de repente ganas de llorar o 
reír sin motivo. También, se enojan si les dicen 
cosas que no les gustan o cuando no saben 
manejar una situación. Todas estas situaciones 
los/as confunden y confunden a los/as demás.

• Quieren estar solos/as,  A esta edad les 
gusta estar solos/as en sus habitaciones y 
hacer lo que les gusta.Esos momentos son 
importantes para ellos/as, pues les ayudan 
a conocerse y a descubrir lo que les gusta.

11 Se refiere a los atributos psicológicos de la persona, como el pensamiento, los sentimientos,  afectos y emociones.
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• Importancia de los amigos/as. A esta edad le 
dan mucha importancia a sus amigos/as de 
su edad, pues se sienten más identificados 
con ellos/as que con los adultos, sienten 
que los comprenden, les tienen confianza 
y que con ellos/as pueden platicar de todo. 
En este sentido, es bueno recomendarles 
que busquen amigas y amigos que tengan 
sus mismos gustos e intereses, y que no los 
presionen a hacer cosas peligrosas o que no 
quieran hacer.

¿Cuándo trabajarlo?
En Lengua y Literatura , como tema de conversa-
ción, debate o investigación, y en cualquier 
momento en que se observe un comportamiento 
de cambio brusco o relacionado con alguno de los 
cambios psicoafectivos que se han mencionado, 
que puedan servir de base para reflexionar sobre 
los mismos.

Sugerencia de actividades para desarrollarlo

1) Diálogo inicial:

Motive un diálogo para reflexionar si han 
sentido otros cambios en su persona, además 
de los cambios biológicos, como por ejemplo, 
cambios en su manera de ser, de sentir, de 
pensar, de actuar, de comportarse con los/as 
demás. Pregunte qué cambios han sentido y 
anótelos en la pizarra.

Haga ver que esos cambios son una 
consecuencia de los cambios biológicos y 
que son normales, aunque es necesario 
saber manejarlos, pues si no los controlamos 
podemos ofender y herir a personas queridas y 
afectar nuestras relaciones y la aceptación de 
los demás.

2)  ¿Me ha pasado esto?

Prepare 10 cintas con cada una de las 
siguientes frases y preséntelas una a una para 
ser analizadas en silencio, preguntándoles si 
alguna vez les ha pasado lo que dice la cinta.

•	Siento que todos/todas reconocen lo que hago. a Siento que nadie aprecia lo que hago.

•	Me siento a gusto con mi cuerpo. a No quiero ni verme en el espejo.

•	Quiero estar con la gente, platicar y divertirme. a No quiero ver a nadie.

•	Me siento contenta/o de poder estudiar. a No quiero ir a clase ni aprender nada.

•	No quiero que opinen sobre mis cosas. a Necesito que me ayuden a tomar una
decisión.

Una vez hecha la reflexión personal, pueden 
unirse las cintas que expresan sentimientos 
contrarios y formar cinco grupos para 
compartir sus reflexiones y luego compartirlas 
en plenario.

3) Otras experiencias:
Basado en el ejercicio anterior, pida que 
recuerden y cuenten situaciones parecidas 
que les hayan pasado (cambios repentinos en 
la manera de ser, sentir o pensar) y hagan un 
resumen de los cambios psicoafectivos que se 
dan en esta etapa de la vida.
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Grados y edades en que se propone 
abordarlo:

En 5to y 6to grado de primaria (estudiantes de 10 
a 12 años aproximadamente).

Información básica para docentes:

En la pubertad empieza a aparecer el deseo 
sexual, el cual se define como la necesidad o 
deseo que surge de repente en una persona por 
tener actividad sexual, independientemente de si 
llega o no a tenerla. El deseo sexual surge como 
consecuencia del proceso de desarrollo biológico 
que se produce a partir de la pubertad, y existe 
tanto en hombres como en mujeres, aunque debido 
a factores culturales (estereotipos de género) 
los hombres lo expresan más, como respuesta 
al mandato social que les sugiere que «siempre 
deben estar listos».

Puede surgir de forma espontánea por la presencia 
de una persona atractiva, por una situación 
que provoca estimulación sexual, como mirar 
a la persona que nos gusta, oler su perfume, un 
ambiente agradable, una canción, una caricia, 
un beso, estar en la intimidad, etc. Sin embargo, 
la capacidad de tener deseo sexual baja cuando 
la persona está muy cansada o preocupada, y 
aumenta cuando está tranquila y sana.

En el período de la pubertad también puede 
acentuarse el autoerotismo (masturbación) y 
aparecer los juegos sexuales colectivos, como 
comparar quien orina más largo, quien tiene el 
pene más grande, etc. Esto también es parte del 
desarrollo, y no debe interpretarse como desviación 

sexual. En todo caso, con la revisión de este tema 
se pretende reforzar la idea de que los asuntos 
de la sexualidad se viven en privado o sólo con la 
pareja, y no deben ser expuestos a la presencia 
de otros/as, pues pueden caer en el ámbito de 
la explotación sexual o la pornografía. (Ver tema 
4, Prevención de situaciones que pueden causar 
daño, contenido 11).

Es importante reflexionar con los estudiantes que 
a partir de la pubertad es natural que se exprese el 
deseo sexual, por lo que no deben asustarse, pero 
sí saber qué supone, para saber actuar y decidir 
qué hacer de manera consciente. Es conveniente 
que sepan, por ejemplo, que si dos personas 
que se atraen mucho empiezan a besarse y 
acariciarse, su deseo y excitación irá aumentando, 
hasta llegar al punto en que no podrán o les será 
difícil detenerse, lo que puede llevarlos/as a tener 
una relación sexual.

¿Cuándo trabajarlo?
En Ciencias Naturales, Creciendo en Valores, 
Educación en la Fe, y en situaciones o espacios 
en que se presente la oportunidad de conversar 
con ellos/as. Por ejemplo: después de un recreo 
o momento en que el/la docente observa que 
se juntan en pareja y se acarician. Este es un 
momento propicio para hacer reflexionar sobre los 
riesgos de llevarse por los impulsos y deseos que 
la sexualidad despierta, y para hacer ver que la 
sexualidad es algo que se vive en privado, sólo 
con la pareja, y que no se expresa públicamente.

2) Aspectos biológicos y psicológicos de la sexualidad

# Contenidos: 1 para manejo de docentes + 26 para estudiantes  = 27 50 60

8 En la pubertad nuestro organismo alcanza MADUREZ SEXUAL y empieza a responder ante los 
estímulos sexuales (deseo, excitación, auto-erotismo). 10 20
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2)   ¿Quién ya tuvo su ¨señal¨?
Coloque un buzón (hecho con una caja con un 
hueco), y pida a los/las estudiantes escribir en 
un papelito, sin poner su nombre, si ya tuvieron 
«su señal» de que entraron a la pubertad (las 
mujeres: su primera menstruación; los varones: 
su primera eyaculación), anotando lo siguiente:

a. Si ya la tuvieron o no.
b. ¿Dónde la tuvieron?
c. ¿Qué hicieron?
d. ¿Cómo se sintieron en ese momento?
e. ¿Cómo se sienten ahora?

Pídales doblar sus papelitos y meterlos en 
el buzón para hacer un plenario en donde 
algunos voluntarios/as irán leyendo bloques 
de papelitos, y luego comentar y conversar 
en grupo, sobre las experiencias que se 
narraron.

3)  Enamoramiento, atracción y deseo sexual  
     (para 6to grado):

Promueva una reflexión basada en comentarios 
o preguntas. A continuación se propone una 
guía para hacerlo:

• ¿Qué es para ustedes enamorarse? ¿Es lo 
mismo que atracción o sentirse atraído/a por 
alguien?

• Piensen y propongan frases, piropos, gestos y 
maneras de ser que gustan y hacen que uno/a 
se sienta atraído/a o se enamore de alguien. 
(Irlas analizando y valorando entre todos).

• ¿Cuántos/as nos hemos enamorado o hemos 
sentido atracción por alguien? ¿qué se siente? 
¿cómo se siente uno/a?

• Cuando uno/a se enamora o se siente atraído/a 
por alguien surge el deseo sexual, que es una 
respuesta involuntaria del organismo ante un 
estímulo sexualmente atractivo. El deseo sexual 
puede empezar a darse a partir de la pubertad, 
es decir, a partir de que los varones empiezan 
a eyacular y las muchachas a menstruar.

• Esto ocurre porque los cambios biológicos 
internos de la pubertad hacen que nuestro 
organismo alcance madurez sexual, aunque 
en otros aspectos del desarrollo seamos 
inmaduros. Por eso, debido a esa madurez 
sexual que se ha alcanzado, uno/a puede 
sentirse atraído/a por alguien y tener deseo 
sexual o necesidad de tener algo sexual con 
esa persona, y si uno/a no se controla, hasta 
puede llegar a tener relaciones sexuales.

Cambios corporales internos en la etapa de la pubertad
La pubertad comienza cuando, en el interior del cuerpo, las glándulas endocrinas comienzan a funcionar 
y a secretar hormonas, que son las que garantizan las funciones de reproducción y placer que tienen 
los órganos genitales.

En las mujeres aparece la primera menstruación llamada menarquía, la que generalmente es irregular 
en los primeros dos años, y puede darse con sangrado abundante o, a veces, con poco sangrado. 
También puede suceder que el sangrado se retrase, se adelante o que se produzca con fuertes dolores 
de vientre.

En los varones el pene y los testículos crecen y se vuelven más sensibles. Empiezan a tener erecciones 
y los testículos comienzan a producir espermatozoides. Una erección puede ocurrir por distintas causas: 
por estimulación o excitación sexual, o de manera espontánea, es decir, de forma involuntaria, por lo 
que puede darse en lugares y momentos inesperados, como por ejemplo, en medio de una clase o 
viendo televisión.

En los varones también empieza a darse la eyaculación, que es la capacidad de expulsar semen a 
través del pene. Algunos varones tienen su primera eyaculación cuando están dormidos: es lo que se 
conoce como sueños húmedos, sueños mojados, o poluciones nocturnas.

Sugerencia de actividades para desarrollarlo:
1) Lectura para la reflexión grupal. Prepare copias del siguiente texto para que sea leído y comentado en 

grupos.
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Grados y edades en que se propone abordarlo:
En 6to y 7mo grado (con estudiantes de 11 a 13 
años, aproximadamente).

Información básica para docentes:

En Nicaragua, muchas niñas y niños nacen en 
circunstancias difíciles: producto de la casualidad, 
ignorancia sobre el proceso reproductivo, falta de 
información o acceso a la planificación familiar, o por 
un hecho de violencia que provoca embarazos no 
deseados. Todas ellas son situaciones que niegan 
a muchos niños y niñas el derecho fundamental de 
haber sido deseados/as desde antes de nacer, a 
través de la decisión consciente de sus padres de 
«pedirlos/as» o tenerlos/as. (Contenido 9).

El objetivo al abordar este contenido con los/as 
estudiantes es reflexionar con ellos/as sobre ese 
derecho tan importante que tiene todo niño o niña 
desde antes de nacer, sobre la responsabilidad 
que tiene toda persona en edad fértil de cuidarse y 
protegerse (especialmente ellos/as que están bien 
informados sobre estos temas), para no causar 
o tener embarazos y provocar el nacimiento de 
niños y niñas a los que se les pueda estar negando 
el derecho de ser deseados y amados desde el 
momento en que son concebidos («pedidos»).

El contenido 10 se refiere a la paternidad y 
maternidad responsable, que consiste en asumir 
con responsabilidad el nacimiento y desarrollo 
pleno de los hijos/as. Esto exige de ambos la 
capacidad de responder por las necesidades que 
plantea el embarazo, parto, crianza y educación de 

todo niño y niña que nace, como un derecho que 
ellos y la sociedad en su conjunto deben garantizar.

La paternidad y maternidad responsable inicia 
desde el momento en que se decide tener un hijo, 
por lo que se debe reflexionar no solo en el derecho 
que tiene todo niño o niña de ser deseado/a, 
sino también «pedido/a» o concebido/a de forma 
consciente y voluntaria, lo cual puede planificarse. 
(El tema de la planificación familiar se abordará 
más adelante).

Es importante reflexionar con las y los estudiantes 
que es más fácil lograr la paternidad y maternidad 
responsable cuando ambos padres cuentan con 
las condiciones necesarias para hacerse cargo del 
nacimiento y crianza de un niño/a. Es decir: cuando 
ambos padres han alcanzado madurez personal 
y social y tienen independencia económica (son 
adultos, terminaron sus estudios, tienen una 
carrera, un hogar, un trabajo, se mantienen por sí 
mismos y están en capacidad de hacerse cargo 
del bebé).

Al reflexionar el tema, es importante señalar las 
necesidades de salud y tranquilidad que requiere 
la madre durante el embarazo, parto y puerperio 
(controles prenatales, parto institucional, lactancia), 
y en las condiciones de salud y de organización 
del hogar, para que el bebé pueda contar con 
condiciones dignas de vida (chequeo, vacunas, 
cuna, ropa).

2) Aspectos biológicos y psicológicos de la Sexualidad

# Contenidos: 1 para manejo de docentes + 26 para estudiantes  = 27 60 70

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. 10 20

10

Paternidad y maternidad responsable.
¿Cómo es para nosotros/as la maternidad y paternidad 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).

10 20
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Mensajes importantes a reforzar:

a) Todo niño y niña que nace merece ser 
deseado/a y amado/a. Por eso, tener un hijo/a 
debe ser producto de una decisión responsable 
de la pareja, y no de un arrebato, descuido, 
ignorancia, casualidad o acto de violencia 
(abuso, violación, incesto).

b) Toda persona y toda pareja tiene derecho 
a elegir (decidir): si se casa o no se casa, si 
forma o no una familia, si tiene o no hijos/as, 
cuántos y en qué momento.

c) La etapa de la adolescencia no es un buen 
momento para tener hijos/as, pues no se cuenta 
con la madurez ni los medios que permitan 
satisfacer las necesidades y derechos que 
requiere el niño o niña para nacer, crecer y 
desarrollarse plena y dignamente.

¿Cuándo trabajarlo?

De manera formal, en Creciendo en Valores, 
Educación de la Fe, Ciencias Naturales, Biología, 
o en cualquier asignatura en cuyo desarrollo se 
vea la oportunidad de introducir o vincular el tema.

De forma espontánea debe abordarse siempre 
que surja en el contexto escolar una situación 
relacionada al tema (por ejemplo, un embarazo 
adolescente), o cuando un/a estudiante plantee 
una inquietud que promueva la reflexión.

Sugerencia de actividades para desarrollarlo:

1) Reflexión inicial: 

 Propicie una conversación que los lleve a 
valorar si todos los niños y niñas de Nicaragua 
fueron deseados/as y amados/as desde 
el momento en que sus padres y madres 
decidieron tenerlos/as (al tener relaciones 
sexuales y darse la fecundación), y qué opinan 

de eso. Pídales explicar y fundamentar sus 
ideas, y si es posible, dar casos concretos 
que ellos/as conozcan en que se observa que 
algunos niños/as no fueron «pedidos/as» o 
tenidos/as con responsabilidad.

2) Definición del concepto:

 Prepare un cartel con la frase paternidad 
y maternidad responsable. Preséntelo y 
defínanlo con la participación de todos/as. 
Pregunte en qué aspectos deben ser los 
padres y madres responsables de sus hijos/
as, durante cuánto tiempo y qué condiciones 
debería tener una pareja para poder ser ambos 
un padre y una madre responsable.

3) Se buscan padres responsables:

 Pídales imaginar que deben preparar un 
anuncio para contratar a padres y madres 
responsables, como en un concurso, para 
lo cual deben proponer los requisitos que 
exigirían.

4) Hagan una síntesis con los aportes y amplíe 
lo necesario:

  Anímelos/as a tomar esos aportes como 
compromisos personales a tener en cuenta el 
día que decidan tener sus hijos/as.

5) Plan de parto:

 Reflexionen sobre las responsabilidades 
que supone un nuevo miembro en la familia 
y todo lo que se necesita preparar en una 
familia cuando se espera un bebé. Comente 
la importancia de que la madre pueda tener 
un embarazo y parto tranquilo, y que la pareja 
tenga las condiciones básicas para no tener 
problemas.

Forme tres grupos y pídales hacer la lista de lo 
que se necesitaría en cada momento, en base 
al siguiente cuadro:

Plan de parto y crianza: ¿qué debe tenerse o hacerse en cada momento?

En el embarazo Durante el parto En el primer año de vida
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Permita que cada grupo presente sus resultados 
en plenario, para luego completar y ampliar lo 
que sea necesario (incluyendo los requerimiento 
de salud de la madre y el niño/a), haciendo ver 
que un plan de parto y crianza puede ayudar 
a prever y garantizar un parto tranquilo, y las 
mejores condiciones para el bebé y su familia. 
Analicen luego si ellos/as se sienten preparados/
as para poder asumir la crianza de un bebé en 
estos momentos:

1) Derechos de la niñez:
Propicie la lectura de los artículos 
del documento Derechos de la niñez 
y adolescencia relacionados con las 
necesidades y responsabilidades que exige 
el embarazo, nacimiento, crianza y educación 
de todo niño o niña, desde antes de nacer.

2) Si yo fuera diputada/o:
Anote previamente en un cartel algunos 
derechos de la niñez relacionados con este 
tema, pero no lo presente a los/as estudiantes.

Forme grupos y pida que cada uno/a proponga lo 
qué harían por los niños/as si fuesen diputados/
as (puede animarlos/as pidiendo que cada grupo 
elija a qué departamento o municipio representa 
en la Asamblea Nacional).

En plenario, cada grupo presenta sus aportes. 
Luego presente el cartel que preparó previamente 
y pídales valorar:

a)  Si lo que ellos/as propusieron en sus grupos 
tiene relación con esos derechos.

b)  Si se cumplen o no estos derechos en la 
comunidad.

c)  ¿Qué podría hacerse para que se cumplan 
mejor?

Concluya promoviendo un análisis sobre las 
principales necesidades insatisfechas que 
tienen aún los niños y las niñas en nuestro país, 
en relación a los derechos que tienen.
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Grados y edades en que se propone abordarlo:
En 6to y 7mo grado (con estudiantes de 11 a 13 
años aproximadamente).

Información básica para docentes:

Con los cambios biológicos de la pubertad se 
alcanza madurez sexual, por lo que las y los 
adolescentes empiezan a experimentar el deseo 
sexual, comenzando a manifestarse las distintas 
expresiones de atracción sexual que se dan entre 
hombres y mujeres en esta etapa. El objetivo al 
tratar el tema es ayudarles a desarrollar una 
sexualidad sana pero libre de prejuicios, y que 
aprendan a vivir esta etapa con responsabilidad, 
para lo cual es necesario que acepten los cambios 
que están viviendo y sepan que, debido a ellos, 
surge atracción y deseo sexual entre ambos sexos. 
El tema se relaciona con necesidades propias 
del desarrollo en esta etapa, ya que a partir de la 
adolescencia se manifiesta el interés de buscar 
pareja.

Es necesario que conciban las expresiones de 
la sexualidad como manifestaciones que se 
presentan de manera natural, pero demandan 
responsabilidad personal, porque algunas de 
ellas (las relaciones sexuales, por ejemplo) 
pueden tener implicaciones que los afecten para 
el resto de la vida.

Es conveniente reflexionar con ellos/as que, en 
el desarrollo normal de una relación de pareja, 
llega un momento en que se siente la necesidad 
de tener un contacto más íntimo con la otra 
persona (un contacto sexual), y que en ese 
momento es necesario saber manejar la situación, 
pues el deseo es la fase previa a la excitación 
sexual, momento en el cual será muy difícil 
poder controlarse.

También es importante que desarrollen una 
actitud y espíritu crítico frente a las situaciones 

cotidianas que deben enfrentar, para que a 
través de esa autoreflexión permanente sobre 
sus actos, vayan alcanzando un criterio personal 
que les permita tomar (o llevar) el control de su 
vida.

¿Cuándo trabajarlo?

En Ciencias Naturales, Biología, Creciendo 
en Valores, Educación de la Fe, Matemáticas, 
Lengua y Literatura, en la toma de contacto y, de 
forma personal, en el acompañamiento.

Sugerencia de actividades para desarrollarlo

1) Reflexión inicial:

Introduzca el tema, haciendo ver que es 
normal que a cierta edad empecemos a sentir 
atracción por otras personas, y que esa es 
una manifestación de que estamos creciendo 
y desarrollando la capacidad de amar, algo 
positivo en el ser humano.

Pídales reflexionar sobre la primera vez que 
sintieron atracción por alguien, por quien fue, 
qué sintieron, cuánto duró esa atracción, y si 
llegaron a establecer algún tipo de relación con 
esa persona o no. Dígales que solo lo analicen 
para sí mismos/as, y que solo tienen que 
comentar con el resto del grupo lo que quieran 
compartir.

2) Hablemos de amores:

Previamente, en papelitos individuales, copie 
los siguientes tipos de relaciones que algunos 
adolescentes dicen que existen. Dóblelas y 
métalas en una caja o bolsa.

2) Aspectos biológicos y psicológicos de la Sexualidad

# Contenidos: 1 para manejo de docentes + 26 para estudiantes  = 27 60 70

11 Enamoramientos y relaciones de pareja en la adolescencia. 10 20
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1) Jalencia (jalar) 2) Amigos con derechos 3) Noviazgo (ser novios)

llevarlo/a a tener relaciones sexuales abusivas 
(con hermanitos/as o niños/as pequeños/as) o 
de abuso hacia ellos/as (una persona adulta).

6) En Matemáticas:
Realice una encuesta anónima que indague 
sobre los enamoramientos de la adolescencia, 
haciendo preguntas como:

a. ¿Qué edad tenés?

b. ¿De cuántas personas te has enamorado 
hasta ahora? Anota solo el número (no el 
nombre).

c. ¿Quiénes eran? (Un/a amigo/a, vecino/a, 
primo/a, etc. No interesa el nombre).

d. ¿Cuántos enamorados/as has tenido hasta 
ahora?

e. ¿Cómo le demostraste a esas personas 
que estabas enamorado/a o cómo te lo 
demostraron?

 Tabulen la información, preparen gráficas sobre 
las preguntas y sus respuestas y analicen los 
resultados, haciendo notar cómo durante la 
adolescencia empezamos a sentir atracción 
por alguien, pero dura poco tiempo, porque en 
esta etapa la atracción no es estable y cambia 
cuando vemos a otra persona que nos gusta 
más.

8) Mural:
Elaboren un mural sobre los enamoramientos 
y relaciones de pareja en la adolescencia, que 
incluya mensajes importantes y los resultados 
de la encuesta.

9) En Lengua y Literatura:
Seleccione lecturas, poemas o trozos literarios 
que hablen del enamoramiento o interés por 
el otro sexo, para analizarlas en grupo desde 
el punto de vista literario y en cuanto a la 
situación que se plantea.

Desarrollo de la actividad:

Explique que van a abordar el tema de los 
enamoramientos y relaciones de pareja de la 
adolescencia, y pida a distintos estudiantes que 
saquen un papelito, lo lean y traten de explicar el 
tipo de relación que aparece escrita.

Analicen entre todos/as si esos tres tipos de 
relaciones son iguales entre sí, o existe diferencia 
entre ellas, y cuál.

Pregunte si conocen otras maneras que utilicen los 
adolescentes para decir que uno tiene una relación 
con alguien, o que tiene algo con alguien. Mientras 
las mencionan, vaya copiándolas en la pizarra, 
y concluyan analizando si son iguales o tienen 
diferencias con los otros tipos de relaciones que 
ya se analizaron.

3) Debate: 
Promueva un debate que valore si esas 
relaciones nos hacen bien o nos perjudican de 
alguna manera y en qué casos. Analizar cómo 
nos enriquecen cuando se asumen con plena 
conciencia y responsabilidad, y qué podría 
pasar si nos dejamos llevar por ellas y no 
prevemos lo que puede ocurrir.

4) En Ciencias Naturales:
Al estudiar el sistema nervioso o los sentidos, 
comente las reacciones del cuerpo ante 
estímulos externos. ¿Cómo reacciona el 
cuerpo, el corazón, la vista, la piel, al tener 
cerca una persona que nos atrae? ¿Cómo 
reacciona el cuerpo ante un estímulo atractivo 
que se presenta en una revista, la televisión o 
un video?

5) En Creciendo en Valores o Educación en la Fe:
 Recordarles que desde que inicia la pubertad 

puede aparecer el deseo sexual, por lo que es 
conveniente no compartir la cama con nadie 
para no exponer a otros, o exponerse uno a 
sentir o provocar un deseo sexual que pueda 
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12

Reflexionemos sobre el embarazo normal y el embarazo en la adolescencia y comparemos las  
condiciones de cada uno/a.
¿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?

10 20

Grados y edades en que se propone abordarlo:
En 7mo y 8vo grado de secundaria (estudiantes de 
12 a 14 años).

Este contenido tiene estrecha relación con el 
contenido 8 «Niñas y niños nos proponemos 
luchar contra el embarazo en la pubertad y la 
adolescencia» propuesto para 6to y 7mo grado, en 
el tema 4 «Prevención de situaciones que pueden 
causar daño», por lo que se sugiere relacionarlos.

Información básica para docentes:

A partir de la adolescencia, la sexualidad 
empieza a manifestarse con fuerza, por lo que 
conviene reflexionar con ellos/as sobre las 
responsabilidades que conlleva el ejercicio de la 
misma. En este momento (7mo - 8vo grado), se 
propone analizar el embarazo en la adolescencia 
enfatizando en el efecto que puede ocasionar 
en el desarrollo de los/as adolescentes, y en la 
limitación de oportunidades para el niño o niña que 
nazca, reforzando aspectos que ya se han venido 
trabajando, como la responsabilidad de tener un 
hijo/a y la importancia de no tener o provocar un 
embarazo en esta etapa de su vida.

También se busca dejar claro que un embarazo 
en la adolescencia es un embarazo precoz y un 
problema de los dos, y no solo de la muchacha, 
pues ambos cargan con las consecuencias que 
acarrea desde el momento en que se produce 
(angustia de no saber qué hacer, de que las 
familias no los apoyen, de no tener medios para 
establecerse como pareja y criar al niño/a, temor 
de la muchacha de que el novio la deje, sentimiento 
de culpa del muchacho si llega a hacerlo, etc.).

Por lo anterior, es importante hacer conciencia 
de la nueva condición que ahora tienen si ya son 
fértiles, y la responsabilidad de cuidarse y no 
causar ni tener un embarazo, no solo por ellos/ 
as (no truncar sus planes personales), sino por 
el derecho que tiene todo niño/a de nacer en 
condiciones de oportunidad y desarrollo, que a 
ellos les sería muy difícil satisfacer.

Este análisis puede facilitarse precisando la 
etapa en que se encuentran ahora, y las posibles 
consecuencias que podrían darse, en cadena:

2) Aspectos biológicos y psicológicos de la Sexualidad

# Contenidos: 1 para manejo de docentes + 26 para estudiantes  = 27 70 80

PUBERTAD  a  FERTILIDAD  a  RELACIONES SEXUALES  a  EMBARAZO  a  NACIMIENTO DE UN BEBE

Sin embargo, es también muy importante resaltar 
la idea de que la adolescencia, bien manejada, 
puede transitarse sin temores ni consecuencias 
que puedan interferir en sus proyectos.

El plan de vida deseable para las/los estudiantes 
en esta etapa de su vida es que puedan cursar 
y terminar sus estudios sin tropiezos, y que se 

preparen para enfrentar las responsabilidades de 
la paternidad y maternidad, más adelante, cuando 
sean adultos/as, conscientes del derecho de todo 
niño y niña de nacer en condiciones óptimas, y su 
deber de prepararse para tener a sus hijos/as en el 
mejor momento posible.
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Es conveniente seguir reforzando mensajes 
importantes, y si es posible, hacer carteles y 
pegarlos en lugares visibles:

a. Toda persona y pareja tiene derecho a elegir y 
decidir si se casa o no, si forma o no una familia, 
si o no tiene hijos/as, cuántos/as y cuándo.

b. La etapa de la adolescencia no es un buen 
momento para tener hijos/as, porque no se 
cuenta con los medios para satisfacer las 
necesidades y derechos que tiene todo niño.

Sugerencia de actividades para desarrollarlo

1. Embarazo en la adolescencia:

Prepare y utilice el cartel de la Información básica 
para analizar el embarazo en la adolescencia 
(puede hacer los cinco rótulos), tratando de 
establecer cuáles son las causas que lo provocan 
y las consecuencias que puede tener en la vida 
de la pareja. Pídales proponer acciones que se 
puedan impulsar desde la escuela para reducir y 
prevenir los embarazos en la adolescencia.

2. Casos reales:

Pregunte si saben de casos de adolescentes 
(varones o mujeres) que se hayan visto afectados/
as en sus proyectos personales por un embarazo 
en la adolescencia, tratando de analizar todos los 
casos que conozcan (de compañeras/os, amigas/
os, vecinas/os), para valorar qué les pasó a esos/
as adolescentes y cómo es su vida ahora.

3. Sociodramas de contraste: 

Pídales montar sociodramas de una misma 
situación, en dos versiones diferentes:

a) Un primer sociodrama en donde aparezcan 
el papá, la mamá y la hija adolescente (familia 
1) y el novio adolescente con su papá y mamá 
(familia 2). La muchacha sale embarazada y el 
novio la rechaza y no asume la responsabilidad.

 Una vez presentado, pida analizarlo en base a 
las siguientes preguntas, y sacar conclusiones:

• ¿Cómo se sintió la muchacha al darse 
cuenta del embarazo?

• ¿Cómo se sintió cuando el novio la rechazó?

• ¿Qué actitud tomó la familia de la 
muchacha? ¿Cómo reaccionó?

• ¿Cómo reacciona el papá del muchacho?

• ¿Actuó correctamente el novio?

b) Un segundo sociodrama en donde siempre 
aparecen ambas familias, pero el novio 
adolescente, al darse cuenta que su novia 
adolescente está embarazada, lo acepta con 
alegría, y las familias de ambos les ofrecen 
apoyo para que puedan seguir estudiando y 
llevando, lo más posible, una vida normal.

 Una vez presentado el sociodrama, pida 
analizarlo con base en las siguientes preguntas, 
y sacar conclusiones:

• ¿Qué posibilidades de desarrollo personal 
tiene la pareja y el niño en estas condiciones?

• ¿Qué cosas se les facilitarían al contar con 
el apoyo de sus familias?

• ¿Qué cosas no podrían resolver, aún 
contando con el apoyo de sus familias?

• ¿Creen posible que los adolescentes 
puedan seguir con su vida normal?

4. Dificultades en la vida diaria:

Analicen las dificultades o consecuencias que 
puede causar un embarazo en la adolescencia, 
tanto en la vida de la muchacha como en la del 
muchacho. Deje que ellos/as aporten primero y 
luego precise lo siguiente:
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5. Documentales relacionados:

 Si es posible, consiga los siguientes documentales, para analizarlos:

• «Casa de muñecas», de la Fundación Luciérnaga.

• «De niña a mujer», documental nicaragüense que presenta el testimonio de tres adolescentes que 
salieron embarazadas y las situaciones que tuvieron que enfrentar.

Consecuencias En la muchacha En el muchacho

En su salud
A menor edad, mayor posibilidad de 
tener  complicaciones que afecten su 
salud o vida.

Ninguna afectación de salud (física) que 
se derive del embarazo.

Desde el punto de vista educativo y del 
desarrollo personal

Dejar sus estudios o retrasarse, lo que 
alejaría sus posibilidades de terminar 
una carrera, conseguir un buen trabajo y 
salir adelante en la vida.

Puede o no afectarlo,
según el grado de responsabilidad 
que asuma.

Desde el punto de vista emocional

Posibilidad de que el compañero no 
asuma su responsabilidad y la abandone, 
inseguridad en la relación, angustia ante 
su incompetencia para criar al bebé, 
poco apoyo de parte del compañero o 
familia.

También lo afecta, pues no se sentiría 
bien si no la apoya,  pero puede sentir 
presión  por tener que tomar una 
decisión  y una responsabilidad muy 
grande, cuando no está en condiciones 
de asumirla.

Desde el punto de vista económico Tienen menor capacidad económica que las personas adultas para criar, mantener 
y educar al niño/a.
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Grados y edades en que se propone abordarlo:
En 7mo y 8vo grado (con estudiantes de 12 a 14 
años aproximadamente).

Información básica para docentes:

El embarazo es un proceso natural en la vida 
de una mujer, pero, cualquier embarazo puede 
complicarse de forma imprevista y convertirse 
en un riesgo para su vida. Por eso es importante 
cuidar todo embarazo con esmero, y así evitar 
complicaciones que puedan llegar a provocar la 
discapacidad o incluso la muerte de una mujer por 
causas relacionadas con el embarazo o el parto 
(mortalidad materna).

Por maternidad segura se entiende como el 
derecho de toda mujer a tener embarazos y partos 
saludables que no pongan en riesgo su vida, lo que 
plantea la necesidad de garantizarle, desde antes 
de salir embarazada, la información y medios que 
le permitan tener un embarazo y parto seguro.

Cuidados a tener en cuenta:

Antes de salir embarazada, es conveniente que la 
mujer esté libre de enfermedades como infección, 
presión alta, diabetes, anemia, enfermedad de los 
riñones, o tumor en la matriz o mamas. También es 
necesario que haya superado hábitos o adicciones 
que puedan causarle daño a ella o a su bebé, 
como el cigarro, el licor, el uso de medicamentos 
perjudiciales, y el consumo de café. Por eso es 
conveniente que antes de salir embarazada se haga 

un chequeo médico, para descartar cualquier tipo 
de enfermedades o riesgos, y tenga la seguridad 
de que está en condiciones de tenerlo.

Una vez garantizado su estado saludable y con 
el fin de que pueda tener una maternidad segura, 
es necesario que tenga ciertos cuidados antes, 
durante y después del parto:

•  Antes del parto: asistir a la consulta prenatal 
periódica desde que sospecha que está 
embarazada.

•  Durante el parto: atenderse y tener el parto en 
una unidad de salud, con personal calificado.

•  Después del parto: llevar una vida tranquila y 
asistir a su control postnatal para que la revisen 
y le indiquen el método anticonceptivo más 
adecuado a sus condiciones.

Todos debemos conocer el proceso del embarazo 
y el parto, para que cuando se presenten 
situaciones de riesgo o complicaciones, podamos 
orientar, colaborar y proteger la salud y la vida de 
las mujeres.

Signos del parto: dolores fuertes y frecuentes 
en el bajo vientre, salida de moco o sangre 
por la vagina, rompimiento de la fuente (salida 
abundante de líquido). Ante cualquiera de estos 
signos la mujer debe ser trasladada rápidamente 
a una unidad de salud, en donde ella y su bebé 
pueden ser debidamente atendidos si se produjera 
una complicación.

2) Aspectos biológicos y psicológicos de la Sexualidad

# Contenidos: 1 para manejo de docentes + 26 para estudiantes  = 27 60 70

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.

10 20

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

10 20
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Las principales causas de muerte materna en 
Nicaragua son:

• Sangrado o hemorragia por retención de 
placenta.

• Infección causada por restos de placenta en el 
útero o por aborto.

• Toxemia o preeclampsia asociada a presión 
alta o a enfermedad de los riñones.

• Aborto inseguro efectuado en malas 
condiciones y con personal no calificado.

• Labores de parto complicadas y prolongadas 
debidas a mala atención, especialmente 
cuando el parto es en la casa.

¿Qué se busca al abordar estos temas en la 
escuela?

● Promover en las y los estudiantes actitudes y 
prácticas saludables, responsables y solidarias 
hacia el embarazo y el parto, que les serán 
útiles cuando decidan ser madres y padres, y 
en el presente, ya que podrán contribuir a que 
en sus familias y comunidades las mujeres 
puedan tener embarazos y partos seguros.

● Prevenir y evitar complicaciones en el embarazo 
de las mujeres de la comunidad y ámbito de 
acción de la escuela.

● Conocerlas, para evitarlas y prevenirlas, y 
saber qué hacer, en caso de que se presente 
una emergencia.

 Identificar acciones que puedan hacerse en la 
escuela, familia y comunidad para promover la 
maternidad segura y reducir la muerte materna.

¿Cuándo trabajarlo? 
En Biología, Ciencias Sociales, Creciendo en 
Valores, Educación en la Fe, Lengua y Literatura 
(como tema de debate de investigación), y ante 
cualquier caso de embarazo, especialmente 
de riesgo, que se presente en la escuela o la 
comunidad.

Sugerencia de actividades a desarrollar:

1) Diálogo inicial:

  Construir entre todos/as el concepto de 
maternidad segura y precisar los cuidados 
que debe tener toda mujer antes, durante y 
después del parto.

Signos de alarma: sangrado, dolor en el vientre, secreciones vaginales oscuras con mal olor y calentura.

¿Cuándo un embarazo o parto puede llegar a ser un riesgo? Cuando la mujer es menor de 15 años o mayor 
de 35; cuando ha tenido embarazos muy seguidos (se aconseja dejar un período de al menos dos años 
entre un embarazo y otro, para que el cuerpo de la mujer pueda recuperarse de los grandes cambios que le 
produjo el embarazo); o cuando ha tenido muchos embarazos (hijos/as) o embarazos múltiples (gemelos).

El personal de salud señala que existen tres demoras que, si se evitaran, reducirían las muertes 
maternas. Estas son:

Las 3 demoras ¿Cómo evitarlas?

1)  Tardarse en tomar la decisión de buscar 
atención médica.

2)  Tardarse en trasladarla al centro de salud.

3) Tardarse en brindarle atención en el 
centro de salud (médicos).

a   Tomar rápido la decisión de llevarla al centro 
de salud.

a Trasladarla inmediatamente al centro de  
salud.

a   Atenderla rápidamente al llegar al centro de 
salud.
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2) Mural:

  Con la información anterior, preparar un mural 
sobre los cuidados de la mujer durante el 
embarazo, al comenzar el parto y durante el 
puerperio (cuarentena).

3) Experiencias personales:

 Preguntar si han conocido casos de familiar, 
vecina o amiga que haya tenido problemas 
con su embarazo o parto y qué pasó. Resaltar 
los aspectos positivos y negativos que se 
hayan tomado. Hacer ver que el embarazo y 
el parto son procesos naturales, pero pueden 
complicarse.

4) Contrastar conceptos:

  Preparar carteles con los conceptos mortalidad 
materna y maternidad segura para que 

los interpreten. Resalte que la maternidad 
segura es lo opuesto a la mortalidad, y haga 
notar que se incurre en una violación de 
derechos cuando una mujer tiene que sufrir 
complicaciones,enfermedades y hasta la 
muerte, por el hecho de tener un hijo/a. Hacer 
ver que los procesos del parto y el embarazo 
recaen en ella, y que se merece toda la 
atención y condiciones de seguridad para no 
verse enfrentada a sufrimientos innecesarios, 
incluyendo la muerte.

5) Las tres demoras:

  Analizar cómo puede prevenirse la muerte 
materna a partir de la siguiente lámina (o 
haciéndola en 3 láminas) para definir luego 
entre todos qué se tendría que hacer para 
evitarla.

¿Cuándo se produce una muerte materna?

Cuando una mujer embarazada a tiene una complicación ay no es atendida o es mal atendida

6) La madre es el eje del hogar y la que vela por la crianza y educación de los hijos/as:
Señalar un rol clave que desempeñe la mujer que no pueda desempeñar el hombre. A partir de los aportes, 
hacer ver la importancia de cuidar y respetar a cada mujer que se embaraza, para que todo parto suponga 
alegrías para la familia, y no la pérdida de su salud o su vida. Hacer conciencia de la pérdida social que 
supone la muerte de una madre, especialmente para sus hijos/as, y cómo esto resulta especialmente injusto 
cuando es por una falla humana, como no haberle garantizado los cuidados y atención que necesitaba.
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Grados y edades en que se propone abordarlo:
En 8vo y 9no grado (adolescentes de de 13 a 15 
años aproximadamente).

Información básica para docentes:
Este contenido propone analizar el derecho a 
decidir sobre si tener o no tener hijos/as con 
estudiantes en plena adolescencia, etapa en que 
la sexualidad empieza a manifestarse con fuerza 
y conviene reflexionar sobre las responsabilidades 
que conlleva el ejercicio de la misma.

El tema está directamente relacionado con el de 
planificación familiar en sentido amplio, como 
una práctica que permite hacer valer el derecho 
de toda persona y pareja a decidir cuántos hijos 
tener (número) y en qué momento tenerlos 
(espaciamiento12 de los hijos/as). No se trata de 
hablar de cada método anticonceptivo, sino de 
insistir en la importancia de que todo embarazo que 
se produzca y todo niño/a que nazca sea producto 
de una decisión consciente de sus padres y no 
del azar o la casualidad, lo que puede lograrse a 
través de la «planificación familiar», que engloba 
un conjunto de métodos que orienta el sistema 
de salud (Ministerio de Salud, centros de salud, 
hospitales, médicos en general, ginecólogos y 
pediatras), para proteger la salud de las madres 
y los niños/as pequeños/as, y contribuir con ello a 
reducir la mortalidad materna e infantil.

Mensajes importantes a reforzar:
• Toda persona y pareja tiene derecho a elegir 

(decidir) si tiene o no tiene hijos, cuántos 
(número) y cuándo (espaciamiento).

• La planificación familiar ayuda a las 
personas y parejas a tener sus hijos/as con 
responsabilidad, pues les ayuda a decidir el 
número y momento de tenerlos.

• La planificación familiar ayuda a salvar vidas 
de mujeres y niños, pues reduce la mortalidad 
materna e infantil.

Sugerencias de actividades a desarrollar:

1) Construcción de conceptos:

Prepare carteles con los conceptos: 1) planificación 
familiar, 2) número de hijos y 3) espaciamiento de 
los hijos/as. (También puede ir los anotando en la 
pizarra a medida que se van analizando).

• Presente el primer concepto, pregunte 
si han escuchado hablar o saben qué 
es la planificación familiar, y permita que 
expresen sus opiniones libremente.

• Comente que se le llama planificación 
familiar al uso de un conjunto de métodos 
que las personas y parejas pueden utilizar 
para regular sus embarazos y poder decidir 
si tener o no tener hijos/as, cuántos/as y 
cuándo.

• Presente el segundo cartel (número de 
hijos/as) y el tercero (espaciamiento) y 
repita el mismo procedimiento.

• Precise el significado de cada término y 
su importancia en la vida de toda pareja, 
persona y niño/a a nacer.

2) Aspectos biológicos y psicológicos de la Sexualidad

# Contenidos: 1 para manejo de docentes + 26 para estudiantes  = 27 80 90

15 Toda persona y pareja puede decidir cuándo y cuántos hijos/as tener: analicemos la importancia de 
poder decidir y planificar el mejor momento de tener un hijo/a. 10 20

12 Espaciamiento: tiempo entre un embarazo y otro, aconsejable sea de al menos dos años, para que el cuerpo de la mujer pueda 
recuperarse del embarazo y parto, y que el niño/a nacido pueda seguir contando con la atención y cuidados que requiere de su 
madre, antes de que ella salga embarazada y tenga otro bebé.
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2) La planificación familiar ayuda a reducir la 
mortalidad materna e infantil:

Utilizando el mismo cartel de la planificación 
familiar, anote previamente una segunda definición 
amplia al otro lado: conjunto de métodos que 
orienta el sistema de salud para proteger la salud 
de las madres y niños/as pequeños/as y contribuir 
a reducir la mortalidad materna e infantil.

• Pregunte si han escuchado hablar de 
«mortalidad materna» y «mortalidad 
infantil», y qué significan para ellos/as.

• Complete y aclare el significado de ambos 
términos.

• Presente el reverso del cartel sobre 
planificación familiar - mortalidad materna, 
y pida que lo lean y analicen.

• Finalmente, explique cómo la planificación 
familiar puede contribuir a:

• Reducir la mortalidad materna: porque 
al espaciar los nacimientos, las mujeres 
pueden recuperarse bien	 después de un 
embarazo y parto, y tener buena salud para 
cuando decidan tener un nuevo embarazo.

• Reducir la mortalidad infantil: pues los niños/
as pequeños/as pueden seguir teniendo 
la atención que requieren de su mamá, 
la cual no podrían tener si ella quedara 
embarazada muy seguido, pues tendría 
que atender a un nuevo bebé-hermanito/a, 
cuando ellos todavía requieren de cuidados 
especiales.

3) La planificación familiar puede ayudar 
a las personas a ser madres y padres 
responsables:

• Pídales proponer acciones que ayuden 
a las personas que tienen hijos/as a ser 
padres y madres más responsables.

• Haga notar que algo muy importante 
para conseguirlo es poder elegir el mejor 
momento de tener los hijos/as, valorando 
con ellos/as cuántos/as hijos/as está 
uno/a en capacidad de tener, atender, y 
formar (incluyendo necesidades físicas y 
afectivas).

 Concluya haciendo ver cómo la planificación 
familiar contribuye en este aspecto.
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Grados y edades en que se propone abordarlo:
En 8vo y 9no grado (adolescentes de 13 a 15 años 
aproximadamente).

Información básica para docentes:

Proponemos abordar este tema a edades 
tempranas pues desde entonces algunos 
adolescentes empiezan a tener relaciones 
sexuales y hasta conviven como pareja, pudiendo 
tener embarazos precoces que les obligan a asumir 
responsabilidades de adultos/as que pueden 
truncar o retrasar sus proyectos de vida.

Cuando hablamos de pareja estable, queremos 
referirnos a la decisión consciente que toman dos 
personas adultas de establecerse como pareja, con 
la intención de compartir juntos la vida e integrarse 
como familia. En Nicaragua existen dos tipos de 
relación de este tipo que reconocen nuestras leyes: 
el matrimonio y la unión de hecho estable.

La relación estable surge de la convicción - de 
ambos miembros de la pareja - de que entre ellos 
existe un amor profundo, complementariedad, 
valores y objetivos comunes, y el deseo de estar 
juntos para el resto de la vida. En ella, tanto el 
hombre como la mujer se respetan, asumen ser 
fieles el uno al otro, proponen apoyarse y compartir 
las cargas de la vida, e intentan establecer una 
buena comunicación y armonía como pareja. Ese 
es el tipo de relación que se debería tener antes 
de decidir tener un hijo/a, es decir, antes de decidir 
formar la propia familia.

Es conveniente establecer una relación estable una 
vez que ambos miembros de la pareja se conocen 
bien como personas y se sienten preparados para 

formar y mantener una familia, tomando en cuenta 
la responsabilidad que conlleva, tanto a nivel 
personal como comunitario. Desgraciadamente en 
muchos casos esto no ocurre así, y las relaciones 
de pareja se establecen sin que exista madurez 
y compromiso mutuo, y en muchos casos, porque 
existe un embarazo de por medio, pero no las 
condiciones básicas y madurez requeridas para 
formar la propia familia.

Al abordar el tema con los/las estudiantes 
(adolescentes) se quiere reflexionar con ellos/as 
sobre las condiciones que deberían darse para 
formar una pareja estable, haciendo énfasis en 
las consecuencias que puede tener (tanto a nivel 
biológico, como psicológico y social) el formar 
una relación de este tipo cuando no se tienen 
las condiciones mínimas para asegurar que 
verdaderamente llegará a ser estable.

Es importante acompañar este proceso analizando 
sus concepciones y actitudes sobre el tema con la 
mayor naturalidad posible, reflexionando sobre las 
relaciones de pareja y lo que nos aportan como 
personas. Y para aquellos/as que ya la tienen, para 
que revisen para sus adentros si sus relaciones 
son saludables (les hacen bien en todo sentido) y 
protegidas (no están implicando riesgos), o por el 
contrario, son relaciones enfermizas que les están 
causando daño, o son inseguras. Un aspecto 
importante a reforzar es la necesidad del respeto 
mutuo en la pareja, enfatizando en los derechos, 
especialmente los de las mujeres adolescentes, 
pues frecuentemente son ignorados y violados.

2) Aspectos biológicos y psicológicos de la Sexualidad

# Contenidos: 1 para manejo de docentes + 26 para estudiantes  = 27 80 90

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.

10 20
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¿Cuándo trabajarlo?

De manera formal en Creciendo en Valores, 
Biología, Educación en la Fe y Lengua y Literatura 
(debate o investigación). De forma espontánea, 
siempre que surjan situaciones que brinden la 
oportunidad de abordarlo.

Sugerencia de actividades a desarrollar:

1) Reflexión inicial:

Conversen sobre las atracciones pasajeras 
que nos llevan a tener relaciones cortas y poco 
serias, y el enamoramiento firme y profundo 
hacia una persona, que nos lleva a querer 
establecer una relación estable con ella. Haga 
ver la importancia de tener relaciones basadas 
en el amor y el respeto mutuo, que nos hagan 
sentir bien en todo sentido (saludables), y que 
todas las personas tenemos la capacidad y 
derecho de establecer ese tipo de relaciones, 
si nos lo proponemos.

2) Noviazgo:
A través de lluvia de ideas o conversatorio que 
les lleve a sacar enseñanzas y conclusiones 
útiles para su vida, reflexione con ellos/as 
sobre el noviazgo, por ser una relación de 
pareja que brinda la oportunidad de conocerse. 
A continuación algunas preguntas que pueden 
motivar la reflexión:

• ¿Qué implica un noviazgo? ¿Cuándo 
debería darse?

• ¿Qué tipo de relaciones y vínculos 
establecemos al iniciar un noviazgo?

• ¿Qué significa para la pareja (el hombre / la 
mujer)?

• ¿Cómo puedo expresar a mi pareja que la 
quiero y la respeto?

3) Uniones estables:
Con ayuda de láminas, rótulos o de forma 
oral, analicen los conceptos unión estable, 
matrimonio, formación de familia y sus 
semejanzas y relación entre ellos.

4) Reflexión o debate:

Propóngales hacer una reflexión personal 
(todos los temas) y luego grupal (un tema por 
grupo) para analizar las siguientes preguntas y 
luego compartir los aportes en plenario.

 a) Ventajas y desventajas de vivir en pareja 
o no tenerla:

Permita que lo valoren sin presiones 
dejando que las ideas se expresen 
libremente. En plenario, haga ver que 
algunas personas optan por no tener pareja 
a plena conciencia, como algo necesario 
en el tipo de vida que escogen. Ejemplo: 
vida religiosa, otras.

 b) Ventajas y desventajas de tener una 
pareja estable o muchas parejas 
inestables:

En plenario, pregunte cuál es el espacio 
más adecuado para vivir plenamente la 
sexualidad y llévelos/as a reconocer que 
es en una relación de pareja estable (amor, 
confianza, menos riesgo de contraer 
infecciones, mayor seguridad). Precise 
los riesgos de tener muchas parejas 
(desconfianza, promiscuidad, contraer una 
ITS, VIH/SIDA, otros).

 c) ¿Cuándo se les puede dar mejores 
condiciones de vida a los hijos/as?

 d) ¿Qué necesitan hacer desde ahora, para 
lograr tener una relación estable, el día que 
decidan tenerla?

5) Sociodramas de contraste:
Anímelos a representar situaciones que 
permitan comparar las consecuencias de una 
misma situación en una pareja estable y otra 
inestable. Por ejemplo: una muchacha que sale 
embarazada.

6) Español: temas de redacción o investigación. 
Pida hacer un ensayo escrito sobre alguno de 
los temas siguientes:
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a) Momento y condiciones idóneas para 
establecer una relación estable con otra 
persona y formar una familia.

b) Consecuencias en la vida de un niño o niña 
el nacer como producto de una relación 
estable o inestable.

c) Ventajas/desventajas de establecer 
una relación estable o pasar la vida en 
relaciones inestables. Analizar y contrastar 
sus consecuencias en hombres y mujeres.

d) Acciones que pueden realizarse para 
concientizar a jóvenes, adolescentes y 

comunidad sobre el beneficio de las uniones 
estables y los daños que puede provocar 
en la vida de la mujer y sus hijos/as, una 
relación inestable.

e) Investigar si la mayoría de parejas y familias 
de la comunidad se establecen de forma 
estable o inestable.

Documentar casos de parejas y familias que, a 
través de una relación estable, llegaron a formar 
y educar a sus hijos/as hacia un desarrollo 
mayor que el que ellos tuvieron.
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Grados y edades en que se propone abordarlo: 
En 8vo y 9no grado (adolescentes de 13 a 15 años, 
aproximadamente).

Información básica para docentes:
 
Cuando se habla de sexualidad, muchas personas 
la relacionan con sexo, pero ambos conceptos son 
bien diferentes.

Sexo y sexualidad13

Sexo: conjunto de características anatómicas 
y biológicas que diferencian a la especie en 
machos y hembras. Estas diferencias se ponen 
de manifiesto a través de los genitales externos. 
Es determinado desde el momento mismo de la 
concepción, cuando el padre y la madre aportan 
los cromosomas para la formación del nuevo ser.

El sexo tiene que ver con el funcionamiento 
hormonal, la base fisiológica y bioquímica, la 
base anatómica y con el aspecto reproductivo. En 
el sexo están presentes aspectos más de índole 
pulsional (instintivos) que la persona trae desde el 
nacimiento. Es como una especie de programación 
genética.

Muchas personas usan el término «sexo» cuando 
se refieren a las relaciones sexuales, y piensan 
además que la sexualidad se limita al acto de 
tener relaciones sexuales, o sea, a la dimensión 
física. Pero la sexualidad humana va más allá de 
lo físico, y abarca todo el conjunto de experiencias 
físicas, sentimentales y sociales, que se establecen 
a partir del sexo con que nacemos.

La sexualidad es una expresión de nosotras y 
nosotros mismos como personas. Es todo aquello 
que tiene que ver con nuestro cuerpo y lo que 
pensamos de él, con nuestro deseo y placer de 
estar en contacto con otras personas, con el 
disfrute de dar y recibir caricias, atención, miradas 
y establecer una relación íntima con la persona que 
nos gusta. Tiene que ver con lo que sentimos al 
besar, cuando estamos enamorados(as), cuando 
nos ruborizamos ante la mirada o elogio de otra 
persona. La sexualidad es parte integrante de la 
personalidad y está presente desde que nacemos 
hasta que morimos, aunque pasa por diferentes 
niveles de desarrollo y variadas formas de 
expresión, de acuerdo a la etapa en que se vive.

Si bien es cierto que el sexo lo traemos con 
el nacimiento, la sexualidad y su ejercicio es 
algo que aprendemos del medio sociocultural 
a través de la familia, la escuela, la iglesia, las 
instituciones sociales, amigos, amigas y medios 
de comunicación, que nos van enseñando lo que 
se espera del hombre y de la mujer, y los modelos 
de feminidad y masculinidad que se espera que 
tengamos.

La sexualidad humana es distinta a la de los 
animales, porque involucra muchas otras cosas, 
además de la genitalidad. La sexualidad humana 
es parte esencial de la vida de cada persona y de 
la sociedad en su conjunto.

¿Cuándo trabajarlo? 

En Biología, Creciendo en Valores, Lengua y 
Literatura (debate, vocabulario) y en cualquier 
momento en que sea necesario precisar la 
diferencia entre ambos conceptos.

2) Aspectos biológicos y psicológicos de la Sexualidad

# Contenidos: 1 para manejo de docentes + 26 para estudiantes  = 27 80 90

17 Sexo y sexualidad no significan lo mismo. Analicemos sus semejanzas y diferencias. 10 20

13 Sintetizado del documento «El placer de la vida. Sexualidad infantil y adolescente: su pedagogía a cargo de personas adultas, de 
Salas, J. M. & Campos, A., San José, Costa Rica: Lara Segura. Y de «Hablemos... Manual de educación sexual para adolescentes 
multiplicadores», de la Asociación Dominicana Pro Bienestar de la Familia (PROFAMILIA), Santo Domingo.
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Sugerencia de actividades a desarrollar:

1) ¿Qué es el sexo? Puede preparar láminas 
con ambos concepto a un lado, y su 
definición al reverso.

Inicie preguntando ¿qué entienden por sexo?, 
dejando que se expresen libremente, luego 
presente el concepto en la lámina y lea su 
significado, completando o aclarando lo que 
considere necesario.

2) Sexo y sexualidad, ¿significan lo mismo? 

Siga el mismo procedimiento para «construir» 
entre todos/as el concepto de sexualidad, 
preguntando si creen que es lo mismo o 
algo diferente al sexo. Permita que expresen 
diferentes opiniones y luego presente la lámina 
y pida que lean e interpreten el concepto.

Es muy importante que les quede bien claro que 
el sexo se refiere a lo corporal-genital, y que la 
sexualidad es un concepto mucho más amplio 
y completo, en donde el sexo es apenas una 
parte de ella, junto con otros aspectos como 
lo social, lo afectivo y otros que se analizarán 
más adelante.

3) Variante: viene carta del correo:
Presente los conceptos en hojas dobladas, 
como si fuesen cartas a entregar. Pídales 
colocarse en círculo y entregue a un/a estudiante 
una carta para que la entregue a la persona de 
su derecha, y una vez que empiece a correr la 
carta, entregue la otra a otro/a estudiante para 
que corra hacia la izquierda, dando la orden 
de que sigan corriendo «las cartas» mientras 
usted palmea. (Voltéese y palmee por un rato).

Cuando deje de palmear, las personas que se 
quedaron con «las cartas» deben abrirlas, leer 
el nombre del concepto y tratar de explicarlo, 
mientras usted anota los aportes en la pizarra. 
Pida al resto que complete lo que crea 
conveniente, y luego aclare y contraste ambos 
conceptos.

Concluyan analizando si  se usan correcta-
mente estos conceptos en la vida cotidiana.

4) Expresión escrita:

  Forme parejas o grupos pequeños (de 3 o 
4 estudiantes) y pídales que redacten una 
reflexión, una anécdota, un cuento, un poema, 
una pequeña canción, o una explicación 
sencilla y bonita sobre cada concepto.
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Grados y edades en que se propone abordarlo:

De manera formal, se sugiere trabajar este 
contenido en 8vo y 9no grado de secundaria (con 
adolescentes de 13 a 15 años aproximadamente), 
para que identifiquen con claridad qué son las 
relaciones sexuales y qué condiciones idóneas 
deberían darse para empezar a tenerlas, ya que 
en esta etapa puede empezar la presión del grupo, 
del novio o novia, y otras insinuaciones que incitan 
a tenerlas, lo que hace evidente la necesidad de 
fortalecer en ellos/as la firmeza (asertividad) para 
que puedan mantener su criterio, a pesar de las 
presiones.

De forma sencilla y para fines prácticos (prevención 
del abuso y violación sexual), se propone abordarlo 
también en edades tempranas, por ser un contenido 
precedente a otros que aparecen en el Tema 4, 
Prevención de situaciones que pueden causar 
daño, y para prevenir estos riesgos a los que están 
expuestos muchas niñas y niños nicaragüenses.

Información básica para docentes:

Este contenido busca ubicar el componente ético 
de la sexualidad, planteando que las relaciones 
sexuales deben sustentarse en el amor, el respeto, 
la responsabilidad y la libertad de cada miembro 
de la pareja, lo que supone tener relaciones 
sexuales sólo con la persona que uno ama (y 
no con otras), a quien respeta, y con quien uno 
ha establecido voluntariamente una relación que 
ambos viven responsablemente, asumiendo lo 
positivo y complicado que surja de la misma, pues 
ambos han decidido voluntariamente formar pareja 
y tenerlas.

Sin embargo, es necesario reflexionar con los/as 
estudiantes que no todas las relaciones sexuales 
se sustentan en esos valores ni tienen esas 
características, y conversar con ellos/as sobre 
otras razones que impulsan a las personas a 
tenerlas.

2) Aspectos biológicos y psicológicos de la Sexualidad

# Contenidos: 1 para manejo de docentes + 26 para estudiantes  = 27 80 90

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.

10 20

14 Adaptado de la clasificación hecha por Susan Pick y Elvia Vargas, especialistas en Sexualidad adolescente. México.

¿Es lo mismo «tener relaciones sexuales» que «hacer el amor»?

Muchas veces se usa el término hacer el amor como sinónimo de tener relaciones sexuales, pero ambas son cosas distintas. 
Si nos guiamos por su significado, se hace el amor cuando en la relación sexual se logran integrar los sentimientos de amor, 
respeto y comunicación con la pareja. Sin embargo, no siempre una relación sexual se lleva a cabo por estos motivos. En 
una relación sexual participan generalmente un hombre y una mujer, pero pueden tenerse por distinta razones, como las 
siguientes14:

• Por razones afectivas: cuando dos personas se atraen, se aman y deciden construir juntos una relación.
• Procreativas: cuando se tienen porque se desea tener un bebé.
• Biológicas: cuando se tienen para satisfacer una necesidad biológica, aunque no exista ningún vínculo afectivo (con 

una trabajadora sexual, por ejemplo).
• Patológicas (enfermas): cuando su objetivo es dominar, ofender o agredir a otra persona (abuso o violación sexual).
• Por «pasar un buen rato»: cuando dos personas que se gustan tienen relaciones sexuales, pero no tienen ni quieren 

ningún compromiso.
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Como vemos, no en todas las relaciones sexuales 
«se hace el amor», y muchas se tienen por motivos 
que nada tienen que ver con el amor. Por eso, al 
analizarlo con los/as estudiantes, se aspira a poner 
en primer plano el componente ético, haciendo 
que valoren las relaciones sexuales como un acto 
de amor, y no solo las conciban como relaciones 
genitales. Para lograrlo se requiere compromiso y 
madurez, y plena conciencia de que esos valores 
harán que tengamos cimientos más sólidos al 
momento de formar una pareja y una familia.

¿Qué son las relaciones sexuales?

En sentido amplio, son todas las relaciones afectivas 
que establecemos con otras personas (hombres y 
mujeres) y nos proporcionan satisfacción o placer, 
aunque no tengan una connotación erótica o 
genital. Así entendido, se establecen relaciones 
sexuales entre padres e hijos, hermanos y 
hermanas, amigos y amigas, etc.

En lenguaje popular, se le llama relación o acto 
sexual a las relaciones sexuales coitales que 
ocurren por la penetración o contacto entre 
los órganos sexuales de dos personas. Las de 
penetración pueden ser vaginales (pene-vagina) 
o anales (pene-ano), y las de contacto son las 
llamadas «orales», pues suponen el uso de la 
boca (boca-pene/boca-vulva).

¿Qué se busca al tratar estos temas con las y 
los estudiantes?

a) Reflexionar sobre el inicio de la vida sexual 
activa y definir criterios sobre cuándo y por qué 
iniciarla y si es o no la adolescencia la mejor 
etapa para hacerlo.

b) Hacer notar la importancia de tomar decisiones 
cuando haya madurez fisica y emocional 
personal que se toma conscientemente, una 
vez que se ha alcanzado madurez para decidir.

A continuación se presenta una serie de 
reflexiones sobre las relaciones sexuales que 
puede analizarse con ellos/as:

a) El deseo de tener relaciones sexuales es 
normal y legítimo, pero puede entrar en 
contradicción con los valores, sentimientos y 
propósito que tenemos.

b) No existe una edad determinada para 
empezar a tener las relaciones sexuales, pero 
se recomienda no tenerlas en la etapa de la 
adolescencia.

c) Empezar a tener relaciones sexuales es un 
asunto demasiado importante como para dejar 
que otras personas decidan por uno/a. No debe 
tomarse a la ligera ni por presión de nadie, sino 
con plena conciencia y responsabilidad de lo 
que puede pasar, para tomar las precauciones 
del caso, si se decide tenerlas.

d) No tenemos que probarle nada a nadie: tener 
o no tener relaciones sexuales es algo privado 
que cada persona debe decidir.

e) Una sola relación sexual que tengamos puede 
tener consecuencias que afecten nuestra 
vida y proyectos, como un embarazo precoz, 
un matrimonio precipitado, una infección de 
transmisión sexual (ITS), o incluso, el VIH/
SIDA.

f) Antes de tenerlas es bueno valorar si tenemos 
la madurez necesaria para hacerlo:

 • Madurez biológica: cuerpo maduro que 
pueda enfrentar sin riesgos un embarazo y 
un parto.

 • Psicológica: ¿Puedo tenerlas sin sentirme 
mal? ¿Sin que afecten mi modo de ser, mis 
proyectos, mis sueños?

 • Social: ¿Estoy socialmente integrada a 
la comunidad? ¿Me reconocen y valoran 
como persona responsable?

 • Económica: ¿Cuento con medios 
económicos para responder por un 
embarazo y parto, si llegaran a ocurrir?

¿Cuándo trabajarlo?
En Biología, Creciendo en Valores, Lengua y 
Literatura, Educación en la Fe, Matemáticas, 
Estadística, en las tomas de contacto y en 
cualquier momento en que surja una inquietud 
que pueda servir de reflexión al grupo.
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Preséntelas una por una y pídales interpretar 
su significado, dando ejemplos de cómo puede 
expresarse ese valor en una relación de pareja, y 
qué importancia juega. Por ejemplo:

• ¿Qué importancia tiene en la vida de pareja 
tenerse amor? ¿Qué supone?

• ¿Cómo puede expresarse en hechos visibles? 
Den ejemplos.

2) Educación en la Fe:

En grupos de discusión, analizar cómo son los 
noviazgos de la escuela y el tipo de relaciones 
que se tienen, valorando si favorecen o pueden 
ser un riesgo para el desarrollo personal de las 
y los estudiantes.

3) Comparemos conceptos:

Prepare dos carteles con las frases «hacer el 
amor» y «tener relaciones sexuales» y varias 
fotocopias del cuadro ¿Es lo mismo tener 
relaciones sexuales que hacer el amor? que 
aparece en la información básica.

Presente las frases para que las comparen. 
Construyan entre todos/as lo qué significaría 
realmente «hacer el amor».

Concluya formando grupos y entregando 
fotocopias del cuadro para que lo lean y 
comenten en plenario, enfatizando en los 
valores y ética que supone la sexualidad.

4) ¿Estamos preparadas/os para tenerlas?

 Con el apoyo de láminas de una mujer adulta 
y una adolescente, analizar las condiciones de 
cada una para:

a)  Llevar una vida sexual activa (tener pareja 
y relaciones sexuales).

b) Consecuencias si deciden iniciar su vida 
sexual de manera activa.

c) Efectos que pueden causar a su vida.

5) Diferenciar conceptos:

Prepare láminas en donde habrá anotado los 
conceptos relaciones sexuales, acto sexual, 
coito y relaciones coitales para analizarlos, 
preguntando, por ejemplo:

• ¿Qué es para ustedes una relación sexual?

• Las relaciones sexuales y las relaciones 
coitales, ¿expresan lo mismo? ¿en qué son 
diferentes?

Haga notar la diferencia entre relaciones 
sexuales en sentido amplio, y relaciones 
sexuales que implican el coito (contacto o 
penetración de los órganos sexuales entre dos 
personas). Continúe preguntando si:

 • ¿Se usan correctamente esos conceptos 
en la vida cotidiana?

 • ¿Puede una pareja tener relaciones 
sexuales sin tener relaciones coitales? 
¿Cómo? ¿Por qué?

6) Biología: 

Conversar sobre la forma de tener relaciones 
sexuales sanas y protegidas. Sanas: para 
que no nos hagan daño en ningún sentido 
(psicológico, afectivo, social). Protegidas: para 
que no nos expongan a ningún riesgo de salud, 

Sugerencia de actividades a desarrollar:

1) Precisar  valores:
  Prepare  cintas  o  carteles  para  presentar  las  palabras:

AMOR RESPETO RESPONSABILIDAD COMPARTIDA LIBERTAD
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como una ITS o un embarazo en un momento 
que no nos conviene tenerlo.

7) Lengua y Literatura:

Anímelos a montar una obra de teatro o 
sociodrama que refleje las consecuencias que 
pueden darse al tener relaciones sexuales en 
la adolescencia.

8) Matemáticas:

Prepare situaciones o problemas que 
impliquen reflexionar sobre las consecuencias 
que pueden darse en la población adolescente 
si empieza a tener relaciones sexuales desde 
temprana edad. Puede hacerse aplicando 
operaciones fundamentales, regla de tres, 
fracciones, etc. Ejemplos:

 • Situación: Una mujer que empieza a tener 
sus hijos a los 15 años tiene un margen de 
más de 30 años de vida fértil (15-45 años), 
durante los cuales puede seguir teniendo 
niños/as. En contraste, una mujer que los 
empieza a tener a los 25 años, reduce ese 
tiempo a 20 años.

 • Problema: ¿Cada cuánto tiempo se duplica 
la población de un lugar si las personas 
empiezan a tener sus hijos a los 15 años, 
en contraste con otra que los empieza a 
tener después de los 20?

9) Estadística:

Aplicar lo anterior en diferentes tipos de 
gráficos, sacar la media aritmética.

10) Estudio de casos:

Pídales proponer o recordar casos, 
situaciones o decisiones que pudieran ser 
un conflicto para una pareja si no existiesen 
valores y visiones comunes. Organice parejas 
voluntarias (hombre y mujer) para que elijan 
alguna de esas situaciones conflictivas, la 
preparen y dramaticen bajo dos puntos de 
vista o versiones:

 • Una pareja que no tiene visiones ni valores 
comunes y los problemas siempre terminan 
en conflictos.

 • Una pareja en donde existen valores y 
visiones comunes en donde se facilita el 
entendimiento.
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Grados y edades en que se propone abordarlo:
En 9no y 10mo grado (con estudiantes de 14 a 16 
años aproximadamente).

En contenidos anteriores se ha hablado del derecho 
que tiene todo niño o niña a ser deseado y amado 
desde antes de nacer (contenido 9), de la paternidad 
y maternidad responsable (10) y del derecho que 
tiene toda persona o pareja de decidir si tiene o 
no tiene hijos/as, cuántos y cuándo (15). En este 
contenido se quiere profundizar en la reflexión 
de que todo embarazo que no se tiene de forma 
consciente y voluntaria es un embarazo no deseado, 
al menos en ese momento, y que esa condición 
puede afectar la vida del niño o niña que va a nacer, 
o tensionar a la pareja, independientemente de que 
luego llegue a ser una niña o niño muy querido y 
conscientemente aceptado por sus padres.
Información básica para docentes:
Un embarazo no deseado es aquel que ocurre de 
forma inesperada y no planificada y que, según el 
grado de aceptación o conmoción que cause en la 
persona o pareja, puede ser aceptado sin mayores 
consecuencias, o ser una situación que cause estrés 
o rechazo hacia el mismo, condición que lesiona el 
derecho del niño/a de nacer como producto de una 
decisión consciente.

Muchos embarazos no deseados pueden ser 
producto de situaciones de violencia o de actos 
que lesionan los derechos de la mujer, como 
una violación, una relación sexual forzada, o una 
relación sexual desprotegida (sin usar un método 
que evite el embarazo). 

Estas situaciones pueden causar en la mujer rechazo 
y presión desesperada que puede presionarla hacia 
el aborto. Por esta razón, podemos asegurar que el 
acceso de las mujeres a la planificación familiar es 
un recurso que puede evitar los abortos.
Mensajes importantes:
• Un embarazo no deseado afecta a la pareja y 

al niño/a, pues pudo haber sido un embarazo 
planeado y un niño/a deseado/a.

• No deberían haber embarazos no deseados, ya 
que pueden evitarse a través de la planificación 
familiar.

• La planificación familiar salva vidas, al prevenir 
los embarazos no deseados y los abortos.

¿Cuándo trabajarlo?
En Biología, Creciendo en Valores, Educación 
en la Fe, y en cualquier asignatura relacionada 
o momento del horario escolar que pueda ser 
aprovechado para reflexionar sobre el tema.

Sugerencia de actividades a desarrollar:
1) Diálogo:

Reflexionen sobre el tema a través de un 
diálogo que les permita reflexionar y sacar 
sus propias conclusiones, y en que usted, 
como docente, sólo actúa de facilitador/a 
del proceso. Por ejemplo:

a) Conversen sobre las condiciones en que 
debería nacer un bebé y sobre el derecho 
que tiene todo niño o niña de ser deseado y 
amado desde antes de nacer.

b) Pregunte cómo podría llamarse a un 
embarazo que no se tiene de forma 
consciente, no se planifica y ocurre al azar, 
o se produce en un momento inoportuno 
para la pareja (embarazo no deseado).

c) Presente y explique el concepto.
2) Experiencias y reflexiones personales:

a) Pregunte si conocen casos en que haya 
ocurrido un embarazo no deseado y puedan 
comentar sin decir nombres.

b) Solicite formarse en pareja -con la persona 
de al lado- para reflexionar y nombrar 
situaciones que pueden provocar embarazos 
no deseados. (Ejemplos: pareja enamorada 
que no pensaba tener relaciones y las tuvo, 
relación forzada y no protegida, violación, etc.)

c) En plenario, reflexionar cómo puede afectar 
un embarazo no deseado a la pareja, al 
bebé por nacer, y cómo podrían evitarse (a 
través de la PF).

2) Aspectos biológicos y psicológicos de la Sexualidad

# Contenidos: 1 para manejo de docentes + 26 para estudiantes  = 27 90 100

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.

10 20
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Grados y edades en que se propone abordarlo.
En 9no y 10mo grado (con estudiantes de 14 a 16 
años aproximadamente).

Información básica para docentes:
Regulación de la fecundidad15: 
Es un derecho de toda persona y pareja de poder 
decidir si tener o no tener hijos/as, cuántos/as y en 
qué momento; por eso, un programa de Educación 
de la Sexualidad debe incluir este tema.

La fecundación es una consecuencia probable de 
toda relación sexual, y la escuela debe preparar 
a los/as estudiantes para que puedan manejar su 
sexualidad de forma consciente y responsable. 
Muchos estudiantes ya tienen una vida sexual 
activa y en cualquier momento pueden tener 
o provocar un embarazo, por lo que se hace 
necesario que puedan disponer de información 
suficiente que les permita tomar la alternativa más 
adecuada a sus circunstancias particulares. Tener 
información oportuna sobre el tema supone saber 
que la fecundidad puede regularse si se desea, 
que existen métodos para hacerlo y que pueden 
obtenerse a través del sistema de salud.

La planificación familiar: es un recurso que 
tienen las personas y parejas para decidir cuántos 
hijos tener y en qué momento. Para ponerla en 
práctica es recomendable recibir consejería 
que oriente sobre el método más conveniente, y 
conseguir el método en el sistema de salud y otros 
lugares de distribución (centros de salud, médicos, 
ginecólogos, clínicas, farmacias).

La planificación familiar puede ayudar a salvar 
vidas de mujeres pues permite evitar embarazos 
no deseados y embarazos de alto riesgo 
(en muchachas muy jóvenes, en mujeres muy 
mayores, o en mujeres que tienen demasiados 
hijos/as), por lo que también contribuye a evitar 
los abortos.

Métodos y procedimientos de 
regulación de la fecundidad (métodos 

anticonceptivos).

Existen muchos métodos de planificación familiar, 
algunos muy antiguos, y otros productos de la 
investigación científica. Analicemos distintos 
procedimientos y métodos que la gente utiliza para 
evitar un embarazo:

Postergación de las relaciones sexuales: consiste 
en retrasar el inicio de las relaciones sexuales 
hasta tener una edad apropiada y la capacidad 
de asumir sus consecuencias. Es el método más 
recomendable en la etapa de la adolescencia. 
Algunas personas la llaman abstinencia, aunque 
ésta puede también darse en personas que ya 
empezaron a tener relaciones sexuales y deciden 
no tenerlas de forma temporal o permanente.

Tienen varias ventajas para las y los adolescentes: 
no requieren receta médica ni ir a una clínica, 
y es la forma más eficaz de protegerse de un 
embarazo, una Infección de Transmisión Sexual 
(ITS) y del VIH/SIDA, pero requieren de mucha 
motivación, control y compromiso.

2) Aspectos biológicos y psicológicos de la Sexualidad

# Contenidos: 1 para manejo de docentes + 26 para estudiantes  = 27 90 100

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.

10 20

15 El término Regulación de la fecundidad expresa lo mismo que planificación familiar, pero se aplica cuando se aplica a personas 
jóvenes que no han formado una pareja estable, ni tienen en mente formar una familia. Cuando se habla de parejas adultas 
establecidas formalmente, se utiliza el término planificación familiar.
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La experiencia de trabajo con adolescentes 
viene demostrando que, cuando los programas 
que promueven la abstinencia se acompañan 
de información adecuada sobre métodos 
anticonceptivos, se logra postergar la actividad 
sexual de las y los adolescentes, aumentar el 
autocuidado de los que ya tienen una vida sexual 
activa.

Métodos naturales basados en el reconocimiento 
del período fértil:
 
Se basan en que la mujer identifique cuándo 
está en período fértil y que no tenga relaciones 
sexuales en ese período. Para que estos métodos 
sean efectivos, es necesario que la mujer observe 
y registre los cambios de su ciclo menstrual y 
aprenda a reconocer cuándo comienza y termina 
su período fértil, hasta lograr diferenciar los días 
fértiles de los infértiles, de distintas maneras:

a) Registrando sus reglas en un calendario 
(método del ritmo o calendario).

b) Palpando sus secreciones cervicales (método 
de Billings o del moco cervical).

c) Tomándose la temperatura basal diariamente 
(método de la temperatura).

d) También existe el método del collar, con una 
cuenta por día del ciclo, en donde la mujer marca 
y hace notar al compañero (de manera simbólica 
y no verbal) el momento de su ovulación y los días 
fértiles, para no tener relaciones sexuales en ese 
período.

El MELA (Método de Lactancia Amenorrea) es un 
método natural basado en el proceso de amamantar 
(lactancia materna), lo cual produce infertilidad 
en la mujer hasta tanto no le haya bajado la regla 
(amenorrea). Para que este método sea efectivo, 
deben cumplirse 3 requisitos:

a) Que el niño/a sea alimentado con lactancia 
exclusiva (no reciba ningún otro alimento, sólo 
pecho de su mamá).

b) Que a la mamá no le haya bajado la regla 
(amenorrea).

c) Que el bebé no haya cumplido 6 meses.

Métodos modernos desarrollados por la 
ciencia: existen muchos métodos desarrollados 
por la ciencia médica y farmacéutica, pero no existe 
un método único ideal. Cada método conviene a 
determinado tipo de personas, pero no a todas. 
Por eso es indispensable no auto-medicarse un 
método, sino determinarlo a través de la consejería 
en planificación familiar que brinda el sistema de 
salud, para que a cada persona o pareja se le 
oriente el método adecuado. Entre estos métodos 
tenemos:

1) El condón o preservativo:

 Es una funda de látex fino que se coloca sobre 
el pene erecto del hombre antes del acto sexual 
e impide que los espermatozoides - y cualquier 
organismo causante de enfermedad - entre en 
la vagina. También existe un condón femenino 
que la mujer se inserta en la vagina antes del 
acto sexual.

2) Los espermicidas:

 Son tabletas, óvulos o espumas vaginales que 
la mujer se coloca dentro de la vagina minutos 
antes de la relación sexual. Los espermicidas 
hacen que los espermatozoides no puedan 
llegar al óvulo, y son más efectivos si se usan 
conjuntamente con un preservativo o condón.

3) El DIU (Dispositivo Intra-Uterino) o T de 
cobre:

 Es un aparatito pequeño de cobre en forma 
de T y cubierto de plástico que se inserta 
en el útero e impide el encuentro del óvulo 
y el espermatozoide pues impide a los 
espermatozoides movilizarse, con lo que 
reduce la posibilidad de fecundación.

4) La píldora y la mini píldora:

 Son anticonceptivos orales basados en 
hormonas que tienen la presentación de 21 
o 28 píldoras, que impiden la ovulación y, en 
consecuencia, los embarazos.

5) La inyección:
 Es un anticonceptivo inyectable con una 

concentración hormonal de larga duración que 
protege por uno o tres meses, según la carga 
hormonal que tenga. Impide la ovulación y 
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aumenta la consistencia del moco cervical, lo 
que hace difícil el paso de los espermatozoides.

6) Implantes hormonales subdérmicos:
Son cápsulas elásticas milimétricas que 
contienen bajas dosis de hormonas que se 
liberan lentamente. Su actividad se mantiene 
durante más de 5 años.

Se colocan en la cara interna del brazo o 
antebrazo haciendo incisión de 5 mm previa 
anestesia local. Ventajas: larga duración, 
independencia del coito, baja tasa de fracasos, 
rápidamente reversible, no ocasiona cambios 

7) Esterilización femenina o minilap:
Es un método de planificación familir quirúrgico 
y definitivo (irreversible) para mujeres que 
están seguras de que no quieren tener más 
hijos/as. Consiste en una pequeña incisión que 
se hace en el abdomen de la mujer para cortar 
las trompas de falopio. Requiere consejería y 
consentimiento informado apropiado.

8) Esterilización masculina o vasectomía:
Es un método de planificación familiar 
quirúrgico y definitivo (irreversible) para 
hombres que están seguros de que no quieren 
tener más hijos/as. Consiste en una pequeña 
incisión en el escroto, para bloquear los dos 
conductos que llevan los espermatozoides al 
semen, impidiendo que el semen los contenga 
y provoque un embarazo. Requiere consejería 
y consentimiento informado apropiado.

Prácticas inseguras: Existen algunas prácticas 
que no son eficaces ni son reconocidas como 
métodos anticonceptivos o de planificación 
familiar, como el retiro o «coito Interrumpido»16 y 
los enjuagues vaginales. El retiro no es efectivo 
porque desde el inicio de la penetración coital, el 
hombre empieza a liberar espermatozoides que 
pueden provocar un embarazo, aunque eyacule 
fuera de la vagina de la mujer.

Mensajes importantes a reforzar:
a) Toda persona que empieza a tener relaciones 

sexuales debe empezar a regular su fecundidad 
de forma responsable.

b) El Ministerio de Salud (Minsa) es la entidad 
responsable de la planificación familiar como 
política pública, y de ofrecer consejería y métodos 
a las personas y parejas que lo requieran.

c) La planificación familiar ayuda a salvar vidas, 
pues contribuye a reducir la mortalidad materna 
e infantil al evitar embarazos no deseados y 
abortos.

¿Cuándo trabajarlo?
De manera formal, en Biología,  Creciendo en Valores, 
Educación de la Fe, y en cualquier asignatura en 
cuyo desarrollo se vea la oportunidad de introducir o 
vincular este tema.

De manera informal, cuando surjan casos de la 
escuela o contextos relacionados con el tema, por 
ejemplo, un embarazo adolescente, el abandono 
de un recién nacido, un caso de irresponsabilidad 
paterna, una muerte materna.

Sugerencia de actividades a desarrollar:

1) Revisión del ciclo menstrual, el período 
fértil y los ciclos regulares e irregulares:

Consiga previamente una lámina en donde 
pueda verse con claridad el ciclo menstrual 
y sus distintas fases para revisarlas con los 
estudiantes, haciendo énfasis en lo siguiente:

 
 • El día en que baja la regla se toma como el 

primer día del ciclo.

 • La ovulación ocurre entre 12 y 16 días 
antes de la siguiente regla: en esos días 
es el período fértil de la mujer.

 Ciclos regulares e irregulares:
Saque fotocopias de los calendarios de ciclo 
regular e irregular (contenido 5) para analizar 
en grupos lo siguiente:

	 • Un ciclo tiene una duración aproximada 
(intervalo de tiempo) de 28 días, pero 
puede durar más o menos días.

	 • Un ciclo es regular cuando a la mujer 
siempre le viene la regla con intervalos de 
tiempo fijos.

16 El Coitus interruptus» (latín), o coito interrumpido, consiste en retirar el pene de la vagina segundos antes del orgasmo y eyacular 
afuera
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 • Hay mujeres de ciclo regular que siempre 
les viene su regla con intervalos de tiempo 
fijos, y les dura el mismo número de días ( 
Ejemplo 1: cada 28 días y dura 5 días).

 • También, hay mujeres de ciclo regular que 
siempre les viene su regla con intervalos de 
tiempo fijos, aunque no siempre les dure lo 
mismo (Ejemplo 2: siempre cada 30 días, 
pero no siempre le dura el mismo número 
de días).

 • Un ciclo es irregular cuando a la mujer le 
viene la regla con intervalos de tiempo 
variables (Ejemplo 3).

 • Todas las mujeres pueden averiguar 
cómo es su ciclo menstrual registrando 
mensualmente en un calendario cuando 
les baja la regla, durante varios meses.

Anime a las adolescentes a llevar sus 
calendarios para conocer cómo es su ciclo 
menstrual, y a los varones, a recomendarlo a 
sus hermanas y familiares.

2) Regulación de la fecundidad y planificación 
familiar:
Retome el «derecho a decidir sobre si tener o 
no tener hijos/as, cuándo y cuántos/as» para 
introducir el tema, vinculándolo con la necesidad 
de «regular la fecundidad» o «planificar la 
familia» para poder lograrlo. A través de lluvia 
de ideas, definan ambos conceptos y explique 
por qué se le da un nombre diferente a cada 
uno cuando en esencia significan lo mismo: el 
derecho a regular o planificar los embarazos.

Pídales señalar las ventajas que puede tener, 
tanto para la pareja como para sus hijos, la 
posibilidad de poder regular o planificar los 
embarazos, y concluya haciendo notar que la 
planificación familiar es una «política pública» 
que impulsa el Ministerio de Salud, y que se 
aplica a través del sistema de salud en su 
conjunto: centros y puestos de salud, clínicas, 
hospitales, farmacias, médicos generales, 
ginecólogos, enfermeras, etc.

Métodos y prácticas que la gente utiliza para evitar embarazos

Tipo Nombre

Métodos 
temporales 

Basados en el control personal 1) Postergación y/o Abstinencia

Métodos naturales

2) Método del ritmo o calendario
3) Método Billings
4) Método de la temperatura
5) MELA (Lactancia Materna)

Métodos científicos varios
6) Condón o preservativo
7) Espermicidas
8) Dispositivos intra-uterinos (T de cobre)

Métodos hormonales
9) Píldora y mini-píldora
10) Inyección
11) Implantes hormonales sub-dérmicos

Métodos definitivos 
(irreversibles) Métodos quirúrgicos 12) Minilap (mujer)

13) Vasectomía (hombre)

Prácticas inseguras NO son métodos de PF 14) Retiro
15) Enjuagues vaginales
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3) Métodos y prácticas para evitar embarazos:

Con la ayuda de un grupo de estudiantes o 
por su cuenta, prepare previamente el cuadro 
anterior y los 15 rótulos de los métodos o 
procedimientos que la gente utiliza para 
evitar los embarazos, incluyendo las prácticas 
inseguras:

a) Inicie la sesión recordando que la regulación 
de la fecundidad y/o Planificación Familiar 
es una «política pública» que impulsa el 
Ministerio de Salud.

b) A través de preguntas de reflexión y diálogo 
inicial, conversen sobre los métodos o 
prácticas que utiliza la gente para regular 
o evitar los embarazos. Vaya anotando los 
que nombren en la pizarra.

c) Presente uno a uno los 15 rótulos 
(extendidos sobre el piso o doblados uno 
sobre otro y metidos en una bolsa) para 
que diferentes estudiantes tomen uno, lo 
lean y expliquen al grupo lo que saben de 
él: en qué consiste, cómo se usa o actúa, 
a quien conviene, dónde se consigue, etc.

d) Presente el cartel grande para explicar 
y juntar los métodos (rótulos) según 
características: temporales o definitivos, 
naturales o elaborados por la ciencia, 
haciendo ver que el retiro y los enjuagues 
vaginales no son métodos efectivos ni 
reconocidos, sino prácticas inseguras que 
pueden causar un embarazo.

e) Concluya resaltando que nadie debe 
automedicarse y decidir qué método va 

a usar, pues no existe un método único 
para todas las personas, por lo que 
debe recibirse consejería y orientación 
del sistema de salud para que pueda 
determinarse el método que le conviene a 
cada persona o pareja.

4) Métodos  recomendables en la adolescencia: 

• Consejería:

Reflexionen sobre la importancia de regular 
la fecundidad si uno ya tiene pareja (novio o 
novia), independientemente de que uno haya 
decidido no tener relaciones sexuales por 
ahora.

Revisen los métodos más recomendables 
para la etapa de la adolescencia y haga ver 
la necesidad de que, antes de decidirse a 
tomar un método por cuenta propia, reciban 
consejería en las unidades de salud.

Puede hacer la actividad de forma participativa, 
extendiendo nuevamente los rótulos de los 
métodos y pidiéndoles seleccionar los que 
consideren más adecuados en la etapa de 
la adolescencia, argumentando por qué los 
escogen.

5) Estudio de casos17:

Forme 3 o 6 grupos y entregue a cada grupo 
uno de los siguientes caso para que lo lean y 
analicen en base a preguntas como las que 
aparecen al final.

17 Casos tomados y adaptados del Manual de Educación sexual para adolescentes y multiplicadores «Hablemos», de la 
Asociación dominicana pro-bienestar de la familia, PROFAMILIA. Santo Domingo, República Dominicana.

Caso 1: Perla y Conrado. Desde hace más de un año salen juntos. Siempre se les veía para 
arriba y para abajo, y en eso, empezaron a tener relaciones sexuales. Perla, como medida de 
precaución, tomaba la píldora. No hace mucho, tuvieron una discusión y decidieron cortar, y 
Perla dejó de tomar las pastillas, pues ya no las necesitaba. Pero hoy volvieron a juntarse, y 
se les ve como en aquellos días. Van a salir juntos y es posible que vuelvan a tener relaciones 
sexuales.
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Preguntas sugeridas:

a) ¿Cuál sería su actitud en esta situación?

b) ¿Qué sería lo más adecuado hacer?

c) ¿Cómo cambia el rumbo de la vida con un embarazo en la adolescencia?

d) Mencionen casos reales parecidos, si conocen, pero sin mencionar nombres.

6. Charla del sistema de salud:

Invite a un médico o enfermera que maneje el tema para que brinde una charla sobre los métodos 
de regulación de la fecundidad en general, con énfasis en los más recomendables para la etapa de 
la adolescencia. Si es posible, pídale que lleve muestras y explique sobre su uso. Si se considera 
conveniente, puede organizarse de forma separada por sexo, para promover una consejería grupal 
más abierta

Caso 2: Roberto y Mercedes. Están enamoradísimos el uno del otro. Con frecuencia se 
hacen largas caricias que toman horas, sin embargo, aún no han llegado al coito. Pero 
esta noche es única, porque Mercedes se va de vacaciones por dos meses y tienen que 
aprovechar al máximo ese tiempo: van al cine, cenan juntos y luego se van a su sitio 
preferido. Permanecen mucho rato acariciándose y quieren hacer el amor, pero no llevan 
ningún anticonceptivo, y no hay forma, a esa hora de la noche, de conseguir uno.

Caso 3: Luisa y Miguel. Durante seis meses han tenido relaciones sexuales regularmente. El 
método que empleaban era el de la ovulación, que en cierta forma les resultaba. Pero sucede 
que a Luisa se le retrasó la regla por dos semanas. Estuvieron intranquilos pensando en un 
embarazo que los dos no deseaban por ahora, jurando que jamás harían el amor de ese modo, 
y que jamás volverían a usar ese método, sino uno realmente seguro. Por suerte a Luisa al final 
le vino la regla. Ahora ella quiere ir a un Centro de Salud, pero le da vergüenza, y Miguel, por su 
parte, dice que él no va a usar un condón.
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Grados y edades en que se propone abordarlo: 
En 9no y 10mo grado (con estudiantes de 14 a 16 
años aproximadamente).

Este contenido tiene como objetivo que los 
estudiantes conozcan los derechos sexuales y 
reproductivos, reflexionen si se respetan y ponen 
en práctica en su comunidad y en la sociedad, y 
se comprometan a promoverlos y respetarlos en 
su vida cotidiana, como medio para poder alcanzar 
una sociedad más justa.

Información básica para docentes:

Los derechos sexuales y reproductivos 
son derechos humanos internacionalmente 
reconocidos, que tienen como finalidad el 
desarrollo libre, sano y satisfactorio de la vida 
sexual y reproductiva de todas las personas, sin 
distinción de sexo, edad, raza, etnia, nacionalidad, 
condición social o económica. Son los mismos 
derechos humanos, pero aplicados al ámbito de la 
vida sexual y reproductiva. Analicémoslos:

1) Derecho a la vida: hombres y mujeres 
tenemos igual derecho a existir y vivir en forma 
digna, a no estar expuestos/as al peligro y a 
no morir por causas evitables relacionadas con 
el ejercicio de nuestra sexualidad y nuestra 
capacidad reproductiva.

2) Derecho a información y educación:   
hombres, mujeres, adolescentes y niñas/
os tenemos derecho a tener información 
y educación oportuna y adecuada sobre 
la sexualidad, para poder asumir con 
responsabilidad nuestra vida sexual y 
reproductiva. Esto incluye el derecho a 
beneficiarnos de los adelantos de la ciencia.

3) Derecho a la igualdad y la no discriminación: 
mujeres y hombres merecemos igual 

respeto y tenemos derecho a tener iguales 
oportunidades para desarrollar plenamente 
nuestras potencialidades y participar en la vida 
social, en igualdad de condiciones.

4) Derecho a la libertad y seguridad de la 
persona: hombres y mujeres tenemos derecho 
a decidir libremente - y contando con suficiente 
información - si tener o no tener relaciones 
sexuales y con quién. Nadie puede ser 
forzada/o, ni siquiera por su cónyuge (pareja), 
a tener relaciones sexuales, a un embarazo, o 
a un aborto.

5) Derecho a disfrutar del más alto nivel de 
salud posible: en todas las etapas de nuestra 
vida, tenemos derecho a acceder y contar 
con servicios de salud de calidad, seguros y 
aceptables (incluidos los servicios de salud 
reproductiva), y a exigir que la calidad de la 
atención que recibimos sea óptima.

6) Derecho a la libertad de pensamiento: todas 
las personas tenemos la responsabilidad y 
derecho de pensar y actuar como creamos 
conveniente, en relación a nuestra vida sexual 
y reproductiva, siempre y cuando no causemos 
daño a otras personas.

7) Derecho a elegir: todas las personas tenemos 
derecho a escoger pareja, decidir si tener o no 
tener hijos/as, cuándo y cuántos/as, si contraer 
matrimonio o no y si formar o no una familia, 
independientemente de la forma de unión que 
se tenga (matrimonio, unión estable, otra).

8) Derecho a la vida privada y en familia: 
todos/as tenemos derecho a que se respete 
nuestra privacidad, incluyendo los jóvenes y 
adolescentes. No existe motivo para divulgar 
nuestra vida personal. Este derecho es exigible 

2) Aspectos biológicos y psicológicoS de la Sexualidad

# Contenidos: 1 para manejo de docentes + 26 para estudiantes  = 27 90 100

21 Reflexionemos sobre los derechos sexuales y reproductivos:
hombres y mujeres tenemos derecho a vivir la sexualidad de forma digna, sana y segura. 10 20
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a todas las instituciones involucradas: familia, 
salud, educación, instituciones de protección, 
etc.

¿Cuándo trabajarlo?
Lengua y Literatura, como tema de análisis, 
debate o investigación, en Ciencias Sociales, en  
Creciendo en Valores, y en cualquier asignatura 
o momento en que se presente una situación 
vinculada a alguno de estos derechos que brinde 
la oportunidad de reflexionar sobre ellos.

Sugerencia de actividades a desarrollar:

1) Tarjetas de los derechos sexuales y 
reproductivos:

a) Prepare tarjetas de los derechos y anote - a 
un lado - el título de cada uno, y al reverso, 
su significado.

b) Muestre una a una las tarjetas (lado del 
nombre) y pida a diferentes estudiantes 
que lean el derecho y traten de interpretar 
su significado o lo que supone en el aspecto 
sexual y reproductivo.

c) Organice ocho grupos y reparta una tarjeta 
a cada uno, pidiéndoles leer y analizar su 
significado y dar ejemplos de situaciones (o 
casos que conozcan) en donde se reflejen 
estos derechos.

d) En plenario, cada grupo debe exponer 
sus conclusiones. Aclare o amplíe lo que 
considere necesario.

e) Para concluir, pueden pegarse los derechos 
(lado del título) en la pizarra o una pared 
del aula.

2) ¿Se respetan los derechos? Utilizando las 
tarjetas anteriores y a través de «lluvia de 
ideas», pida a diferentes estudiantes que 
opinen sobre cada derecho lo siguiente:

a) ¿Por qué lo consideran importante?

b) Si ese derecho se respeta o no en la vida 
cotidiana de la comunidad y la sociedad.

3) ¿Qué haremos nosotros?
 Organizados en grupos, pídales elaborar 

propuestas de actividades que puedan 
desarrollar ellos/as

Para promover los derechos sexuales y 
reproductivos en la escuela, comunidad, con 
los amigos y amigas, etc.

4) Mural:
Con todos los aportes dados en las diferentes 
actividades, anímelos/as a elaborar un mural 
sobre los derechos sexuales y reproductivos, 
poniéndole título al mural, el nombre y lo que 
supone cada derecho, ejemplos de casos 
en que se violan o se cumplen, y propuestas 
de actividades para promoverlos. Pueden 
incluir notas de periódicos, fotos, testimonios, 
entrevistas, y todo lo que se les ocurra a las y 
los estudiantes.

5) Trabajo de campo:
Anímelos/as a realizar un trabajo de campo 
que suponga promover estos derechos en la 
escuela y comunidad. Puede ser:

a) Una campaña que incluya mensajes clave 
previamente elaborados y actividades de 
concientización,

b) Grupos de estudiantes que visiten lugares 
u hogares de la comunidad para reflexionar 
con los habitantes sobre la importancia de 
conocer y poner en práctica estos derechos.

En ambos casos, sugiérales preparar afiches 
que presenten cada derecho y su significado.
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Grados y edades en que se propone abordarlo:
En 9no y 10mo grado (con estudiantes de 14 a 16 
años aproximadamente).

Se propone analizar este contenido por ser un 
tema de debate en nuestra sociedad sobre el cual 
los/as estudiantes deben tener un criterio.

Desde nuestra condición de educadores/as 
nos corresponde promover el ejercicio de los 
derechos humanos para todas las personas, y 
promover la convivencia respetuosa y tolerante, 
como ciudadanos/as de una sociedad múltiple y 
diferente.

Información básica para docentes:

La existencia de una orientación o preferencia 
sexual distinta al modelo tradicional es una 
realidad innegable en la sociedad hasta nuestros 
días. Se dice que ha existido desde los inicios de 
la humanidad, aunque se mantenía escondida, por 
temor al rechazo. También se dice que grandes 
personajes de la historia tuvieron una preferencia 
u orientación homosexual, lo que no impidió su 
desempeño exitoso y que hoy sean recordados 
como grandes figuras. Por tanto:

Es necesario considerar la orientación o preferencia 
sexual como una característica más del ser 
humano, que no lo hace ni superior ni inferior al 
resto, y que tampoco le impide el desempeño 
exitoso en cualquier ámbito de la vida.

Se reconocen tres tipos de orientación sexual: 
la heterosexual (atracción por el otro sexo), la 
homosexual (atracción por el mismo sexo) y la 
bisexual (atracción por ambos sexos).

No existe consenso sobre cómo se origina: 
algunos piensan que tiene una base biológica 
determinada desde antes de nacer, otros piensan 
que es definida por la cultura y medio en que 
se vive. Al margen de su origen, es importante 
destacar que todos los seres humanos tenemos 
los mismos derechos y deberes, sea cual sea 
nuestra orientación sexual.

Como se analiza en el contenido 3-10 del tema 
de género (revisión crítica de los roles de género), 
toda sociedad tiene un modelo de ser hombre y 
ser mujer que trata de imponer a cada sexo, pero 
es cada persona la que define su manera de ser 
y comportarse, eligiendo qué toma o rechaza del 
modelo que se le impone, de acuerdo a su propio 
criterio.

En la medida en que vamos alcanzando niveles 
educativos medios o superiores que nos permiten 
tener herramientas conceptuales para analizar 
mejor las cosas, vamos comprendiendo y 
rechazando algunos modelos absurdos que se 
nos presentan. Igualmente, pero a la inversa, en 
sectores con menores oportunidades educativas 
o más conservadores, los modelos persisten, 
y se etiqueta a las personas según su forma de 
comportarse, adjudicándoles una determinada 
orientación sexual, lo que evidencia el rechazo 
(de quien hace la crítica) a las personas que se 
comportan de manera diferente a los modelos 
establecidos. Y así, por ejemplo, se etiqueta de 
«homosexual» a toda persona que expresa un 
comportamiento que se considera no propio de su 
sexo, sin que necesariamente esa persona lo sea. 

 

2) Aspectos biológicos y psicológicos de la Sexualidad

# Contenidos: 1 para manejo de docentes + 26 para estudiantes  = 27 90 100

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.

10 20
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¿Homosexualidad o rechazo al modelo definido?

NO debemos confundir la homosexualidad con el rechazo al modelo definido. Una persona puede 
rechazar algunos comportamientos atribuidos a su sexo, y asumir el comportamiento contrario. 
Ejemplo: violencia versus ternura.

El hecho de ser un niño que juega con muñecas, una niña que juega fútbol, una mujer que maneja 
un camión, un hombre que se hace cargo de sus niños, un hombre delicado, o una mujer brusca, 
no supone que esa persona tenga una orientación homosexual.

Un hombre rudo y aparentemente varonil puede ser homosexual, al igual que un bailarín, de modales 
delicados, puede no serlo. Es preciso analizarlo y dejarlo claro con los/as estudiantes, pues muchas 
veces es desde la escuela que se etiqueta cruelmente a las personas y se promueve su rechazo 
social.
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Mensajes clave:

a) Existen distintos tipos de orientación o 
preferencia sexual, pero toda persona, al 
margen de su preferencia sexual, tiene los 
mismos derechos que nosotros/as, y merece 
nuestro respeto y aceptación.

b) La orientación sexual es una característica 
más del ser humano, que no la hace superior 
ni inferior al resto de las personas, y tampoco 
le impide el desempeño exitoso en cualquier 
ámbito de la vida

¿Cuándo trabajarlo?
En  Creciendo en Valores, Biología, Educación en  
la Fe, Lengua y Literatura (tema de debate o 
investigación), toma de contacto, momentos de 
convivencia con los/as estudiantes, reuniones de 
madres y padres de familia, grupos juveniles y en 
actividades internas del colegio, como al momento 
de asignar los roles de limpieza y cuido de áreas 
verdes.

Sugerencia de actividades a desarrollar:
1) Diálogo inicial:

Introduzca el tema a través de preguntas que 
le permitan conocer lo que saben y opinan del 
tema; resaltando, desde un inicio, el enfoque 
de derechos humanos. (Todos tenemos 
iguales derechos, al margen de nuestras 
características personales).

A continuación, se presenta una propuesta de 
guion para la reflexión del tema:

 • ¿Alguien sabe qué es la preferencia sexual 
o la orientación sexual y quiere explicarlo?

 • ¿Qué tipos de orientación sexual conocen? 
¿Qué opinan de cada una?

 • Recuerden, para sus adentros, a un 
familiar, amigo/a, vecino/a o conocido que 
sea homosexual.

 • Piensen en alguna persona destacada 
de la historia, la ciencia, las artes, la 
literatura, que se sepa o diga que haya sido 
homosexual. Vayan mencionándolas para 
hacer la lista en la pizarra.

 • De forma individual, cuente cada uno/a 
- para sus adentros- a cuantas personas 
homosexuales conoce. Compartamos el 
dato (número de personas que conoce 
cada uno) y sumemos.

Ahora analicemos algunos planteamientos 
muy importantes sobre la orientación sexual 
que debemos tener en cuenta:

a) La sexualidad es algo que se vive en 
privado, por lo tanto, nadie puede asegurar 
que una persona tiene tal o cual preferencia 
sexual, sin haberlo constatado. Por eso 
debemos ser muy cuidadosos en nuestras 
expresiones.

b) Las personas que tienen una preferencia 
sexual distinta al modelo, tienen los 
mismos derechos que nosotros, aunque no 
aceptemos o no nos guste su manera de 
ser, por lo tanto, debemos respetárselos.

c) Probemos nuestro nivel de tolerancia 
aceptando las diferentes maneras de ser de 
las personas, aunque no las compartamos.

2) Orientación sexual y modelos de 
comportamiento: 
Con antelación, pida a un grupo de estudiantes 
que, en una cartulina, dibujen el cuadro 
«análisis de comportamientos diferentes al 
estereotipo definido socialmente» que aparece 
en la información básica, para analizarlo con 
el resto de los/as estudiantes y facilitar la 
comprensión del tema.

3) Casos que lo ilustran:
Pida que cada uno piense en un/a niño/a o 
adolescente que conozca y aprecien mucho 
que tiene algún comportamiento contrario 
al modelo establecido (un joven que no le 
importa llorar en público, o tiene modelos 
finos, o rechaza la violencia; o muchachas que 
rechazan algunas cosas del modelo femenino 
como andar siempre pintadas, vestirse de 
manera provocativa, ser coquetas, mostrarse 
débiles o sumisas, etc.).
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Presentar y comentar los casos sin dar 
nombres, para luego analizar cómo muchas 
personas rechazan los mandatos absurdos de 
los modelos que se nos proponen, y se guían 
por su propio criterio.

4) Reflexión basada en la experiencia 
personal:

 Tenga a mano el cuadro de la actividad 2 
para ayudarse en el análisis, y pida a cada 
estudiante:

a) Anotar qué cosas de su modelo (masculino 
o femenino) no le parecen y no asume, y 
compartirlo con el resto de la clase. Una 
vez socializado, haga notar que, de igual 
manera, otras personas rechazan muchas 
cosas del modelo que se les impone, sin que 
eso signifique que tengan una orientación 
homosexual.

b) Recordar a personas (hombres/mujeres, 
amigos o conocidos) que se comporten de 
forma contraria al modelo. Refuerce que 
eso no supone una determinada orientación 
sexual.

Haga el análisis desde el punto de vista 
contrario, haciendo notar que una orientación 
homosexual puede esconderse tras una 
apariencia apegada al modelo (hombres 
con comportamiento machista, o mujeres 
aparentando ser muy femeninas), que quizás 
asumen como alternativa para sobrevivir y 
evitar el rechazo social cruel de las personas.

5) Análisis de dichos y anuncios:
Busque dichos relacionados al tema (ejemplo: 
«las apariencias engañan», «caras vemos, 
corazones no sabemos») o anuncios que 
promueven modelos estereotipados, muchas 
veces ofensivos, para analizarlos en clase.

6) Mural: 
Elaborar un mural con todas las reflexiones y 
opiniones que surgieron de los estudiantes a 
través de las diferentes actividades.
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Grados y edades en que se propone abordarlo:
En 10mo y 11mo grado (con estudiantes de 15 a 
17 años aproximadamente).

Información básica para docentes:

En este contenido se propone reforzar la idea de que 
la sexualidad no es solo genitalidad, y que existen 
distintos componentes que intervienen en ella y 
debemos conocer y manejar. Estos componentes 
son: los vínculos afectivos, el género, el erotismo y 
la reproductividad.

a. Los vínculos o lazos afectivos son los lazos 
de cariño y afecto que se tejen alrededor 
de la sexualidad. El primer vínculo que 
experimentamos es físico y es el que nos une 
a nuestra madre (el cordón umbilical). 

Este se corta y desaparece al nacer, pero el 
bebé sigue necesitando de su madre y otros 
familiares para sobrevivir, y así va estableciendo 
vínculos con muchas personas que llega a 
querer y necesitar. Al igual que el bebé sufre 
con la separación de su madre, así también 
las personas sufrimos cuando perdemos a 
un ser querido, o cuando nuestros amores 
se tambalean. El establecimiento de lazos 
afectivos profundos es una de las condiciones 
que más fortalece la relación de pareja.

b. Un segundo componente de la sexualidad es 
el género, o conjunto de valores, actitudes, 
costumbres y formas diferentes de actuar que 
la sociedad nos asigna según seamos hombres 
o mujeres. Como hemos venido analizando, 
tiene un enorme peso en la forma de concebir 
y vivir la sexualidad, pues según sean los 
estereotipos y modelos que asuma cada 
persona, así será la forma en que exprese y 

viva su sexualidad. A mayor equidad de género 
en una sociedad, mayor posibilidad tiene una 
pareja de vivir una sexualidad plena.

c. El erotismo18 es un componente de la 
sexualidad integral que se refiere a la 
capacidad de dar y sentir placer. Se relaciona 
con la satisfacción, con sentirse bien, con 
bienestar, con la capacidad de gozar de la vida 
y de ser vital, y contiene dos «ingredientes» 
fundamentales:

 • La seducción, que es la capacidad de 
seducir al otro/a, atraer su mirada y su 
atención, mostrarse interesante y atractivo 
para la otra persona, y

 • La corporalidad, pues la seducción se 
realiza con el cuerpo (con la mirada, el 
tacto, la palabra, el movimiento, con todo lo 
gestual, con todo lo no verbal).

El erotismo es la piedra angular que marca 
la diferencia entre sexualidad y sexo: «El 
erotismo es la dimensión humana de la 
sexualidad, aquello que la imaginación añade 
la naturaleza...» (Octavio Paz. 1995. La llama 
doble, amor y erotismo).

d. La reproductividad o capacidad de 
reproducirnos que se alcanza en la pubertad, es 
el componente más conocido de la sexualidad, 
sin embargo, no siempre se da, pues no todas 
las personas se reproducen, aunque tengan 
la capacidad de hacerlo. Muchas personas 
no se reproducen por razones diversas 
como, por ejemplo: optar por un tipo de vida 
que no lo permite (sacerdotes, religiosas, 
monjes), decidir mantenerse célibes, decidir 

2) Aspectos BIOLÓGICOS Y PSICOLÓGICOS de la Sexualidad

# Contenidos: 1 para manejo de docentes + 26 para estudiantes  = 27 100 110

23 Analicemos los Componentes de la sexualidad humana: reproductividad (capacidad de 
reproducirnos), relaciones de género, lazos afectivos y erotismo). 10 20

18 Tomado del documento básico de los talleres de Educación Integral de la Sexualidad de Fe y Alegría y el UNFPA.
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no tener hijos/as o no poder tenerlos. En 
sentido inverso, existen personas que no se 
reproducen biológicamente pero dedican su 
vida a criar y a educar a otros niños/as con 
esmero y dedicación como si fueran sus hijos/
as biológicos/as.
 
¿Cuándo trabajarlo?
En Biología,  Creciendo en Valores, Filosofía, 
Lengua y Literatura, Matemáticas, y en 
cualquier espacio informal que lo propicie.

 Sugerencia de actividades a desarrollar:

 1) La silueta de la sexualidad:

Pida que se formen en dos grupos (de hombres 
y de mujeres) y que cada grupo trace la silueta 
de una persona sobre papel, sea dibujándola 
a pulso, o pegando varios papelógrafos en 
donde alguien del grupo se acueste para que 
se marque su contorno.

Concluidas las siluetas, pregunte qué cosas 
piensan ellas/ellos que fortalecen la sexualidad 
de una pareja, y qué cosas la dañan, 
orientándoles anotar las cosas positivas 
dentro de la silueta, y las negativas, fuera de 
la misma. Compartan y analicen en plenario. 
Trate de vincular el aporte de los grupos con 
los componentes de la sexualidad.

 2) Análisis de conceptos:

Prepare carteles con los cuatro componentes 
e introduzca el tema preguntando qué tipo de 
aspectos o componentes piensan ellos/as que 
intervienen en la expresión de la sexualidad de 
una pareja. Recoja y anote las ideas en una 
pizarra, y luego presente y analice con ellos/as 
cada uno de los componentes.

 3) Lazos afectivos:

Promueva un debate sobre el rol que juegan 
los lazos afectivos en la sexualidad, y 
pregunte qué distintas expresiones de afecto 
pueden darse (amor, cariño, aprecio, respeto, 
solidaridad, etc.) Valoren hasta qué punto se 
cultiva o no este elemento tan importante en 

nuestra sociedad, y pídales proponer acciones 
y compromisos personales para promover la 
expresión de los afectos como un elemento 
positivo de la personalidad.

 4) Género:¿Quién toma la iniciativa y cómo?
Converse con los/as  estudiantes sobre la 
forma en que nos relacionamos sexualmente 
los hombres y las mujeres en nuestra sociedad, 
y pídales describir cómo actúa cada miembro 
de la pareja en cada momento del proceso 
amoroso: cuando le gusta alguien, para llamar 
su atención, para lograr acercarse, establecer 
la relación, fortalecerla, tener o no relaciones 
sexuales, formalizar la relación (casarse, vivir 
juntos), decidir tener hijos, etc. Analicen en 
grupo «quien lleva la batuta» en cada paso, y 
aproveche el análisis para reforzar sobre los 
estereotipos sexuales y cómo se expresan en 
cada momento analizado.

 5) Erotismo:

Pídales recopilar y anotar canciones, poemas 
o textos literarios que tengan un alto contenido 
erótico (es decir, que expresen, de forma bella, 
el deseo de sentir placer y querer dárselo al 
otro/a) para analizarlos en clase. Sugerencias: 
los poemas «Aliados del tiempo», de Mariano 
Barba y «Cuartos separados», de Gioconda 
Belli. La canción «Cama y mesa», de Roberto 
Carlos, y otras modernas que los estudiantes 
puedan conseguir.

 6) Reproductividad:
Contrastar los conceptos de reproducción y 
reproductividad. Puede hacerlo relacionando 
el concepto de reproductividad con personas o 
parejas adultas conocidas que no tienen hijos/
as, o que han adoptado niños/as que no son 
de ellos/ (niños/as abandonados o huérfanos/
as). Haga notar que la reproductividad es 
solo un elemento más de la sexualidad, pero 
no siempre ocurre, y que es algo mucho más 
que el mero hecho de tener hijos/as. Valorar el 
compromiso de los que crían niños/as ajenos/
as y el caso de hombres o mujeres que no 
pueden tener hijos/as, hecho que no les resta 
nada como personas.
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 7) Compromisos:

Tomando en cuenta todo lo analizado, pedirles 
reflexionar para sus adentros cómo se propone 
cada uno vivir los cuatro componentes de 
la sexualidad en su vida. Oriéntelo como un 
compromiso personal y privado.
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Grados y edades en que se propone abordarlo: 
En 10mo y 11mo grado con estudiantes de 15 a 17 
años aproximadamente).

Información básica para docentes:

Se propone trabajar este contenido con el fin de 
facilitar una reflexión seria y completa sobre la 
respuesta sexual humana y las fases que tiene. Se 
espera que la educación prepare para enfrentar 
mejor la vida, por lo que debe formar competencias 
para alcanzar una vida plena en todos los aspectos: 
como personas, como parejas, como familias, y no 
solo para el desempeño profesional y ciudadano. 
La educación debe promover el conocimiento 
pleno de la sexualidad humana, y en este caso, 
de cómo respondemos hombres y mujeres ante 
los estímulos sexuales, analizando el tema sin 
ninguna malicia, como parte de la comprensión 
necesaria que todos/as debemos tener de los 
fenómenos de la sexualidad que experimentamos.

Estos aspectos se abordan en Ciencias Naturales 
y Biología. Sin embargo, desde la Educación de 
la Sexualidad nos interesa destacar no sólo la 
anatomía y funcionamiento de los mismos, sino 
también cómo intervienen en la sexualidad humana, 
y cuál es el papel que juegan en la posibilidad de 
generar placer y plenitud a la pareja.

Algunos/as científicos/as resumen la respuesta 
sexual humana en 3 fases (deseo, excitación y 
orgasmo). Nosotros vamos a considerar las 5 
fases que proponen otros especialistas:

1. Fase de deseo: como lo vimos en contenidos 
anteriores, se expresa en la necesidad de tener 
actividad sexual. Esta puede surgir de forma 
espontánea, por la presencia de una persona 
atractiva, o por una situación que nos estimula 

o excita sexualmente. En esta fase los procesos 
son mentales y/o psicológicos.

2. Fase de excitación: es consecuencia de 
la estimulación sexual, física o mental, o 
por una combinación de ambas. Puede 
desencadenarse por contacto físico directo, 
o a través del olfato, la vista, el pensamiento 
o las emociones. Tiene signos visibles en el 
organismo: erección del pene en el hombre, 
lubricación vaginal en la mujer, entre otros.

3. Fase de meseta: supone haber alcanzado 
un alto nivel de placer en ambos miembros 
de la pareja y ser capaces de mantenerlo, 
en una especie de meseta estable de placer 
acumulado. En esta etapa el hombre genera 
una pequeña cantidad de fluido transparente 
que contiene espermatozoides. En hombres 
con dificultad de controlar su eyaculación 
(tienen eyaculación precoz); esta fase es 
breve.

4. Fase de orgasmo: es el momento cumbre 
o clímax de la relación sexual, en donde 
el cuerpo libera de golpe la tensión sexual 
acumulada. Dura poco: entre 3 y 15 segundos. 
En este momento, en el hombre se produce la 
eyaculación. La mujer, sin embargo, requiere 
de un ambiente de tranquilidad y confianza para 
poder alcanzarlo. La mayoría no lo alcanza con 
la sola penetración y requiere de la estimulación 
del clítoris por caricias o por fricción del pene. 
Las mujeres no eyaculan durante el orgasmo, 
pero tienen contracciones rítmicas del útero y 
el esfínter rectal.

2) Aspectos biológicos y psicológicos de la Sexualidad

# Contenidos: 1 para manejo de docentes + 26 para estudiantes  = 27 100 110

24 ¿Cómo respondemos las personas ante los estímulos sexuales? Analicemos la respuesta sexual 
humana. Conozcamos sus fases y las diferencias en la vida sexual de hombres y mujeres. 10 20
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El orgasmo también puede alcanzarse por 
estimulación del pene (en el hombre) y 
del clítoris (en la mujer), aunque no haya 
penetración.

5. Fase de resolución: en esta etapa 
desaparece la tensión neuromuscular, 
retorna el ritmo cardíaco y la presión 
arterial, y los órganos sexuales vuelven a 
su estado natural. En el hombre se produce 
un período refractario en el cual se vuelve 
insensible al estímulo sexual, por lo que le 
resulta fisiológicamente imposible tener otra 
erección en ese momento. La mujer no tiene 
período refractario, y algunas pueden tener 
varios orgasmos (son multi-orgásmicas), 
aunque la mayoría se siente satisfecha con 
uno solo.

Es importante saber que a partir de la pubertad- 
el ser humano tiene la capacidad de experimentar 
todas estas fases, por lo que es necesario que 
los/as adolescentes conozcan este proceso, para 
que puedan comprender y controlar de forma 
consciente su desarrollo sexual. La educación 
debe desarrollar conocimientos y capacidades 
para la vida en pareja y en familia, lo cual incluye 
conocer las particularidades del propio sexo y del 
otro en la respuesta sexual humana, para poder 
contribuir a la satisfacción mutua y plena en la vida 
de pareja.

¿Cuándo trabajarlo?

De manera planificada, en Biología, Ciencias 
Sociales,  Creciendo en Valores, Educación en la 
Fe, y en cualquier asignatura o momento en que 
surja un tema relacionado.

Sugerencia de actividades a desarrollar:

1) Diálogo introductorio:
 Inicie la reflexión haciendo preguntas que los/

as lleven a reflexionar sobre las relaciones 
sexuales y la importancia de decidir cuándo 
tenerlas. Por ejemplo: ¿qué condiciones 
creen que deben darse para empezar a tener 
relaciones sexuales?

2) Reflexión sobre el tema:
 Pregunte si alguien sabe qué es y cómo se 

produce la respuesta sexual humana, es decir, 
cómo se desencadenan los deseos sexuales, 
y cómo llegan a ocurrir las relaciones sexuales. 
Haga ver que es necesario conocer estas 
cosas para estar conscientes al momento 
que nos ocurra, para que podamos actuar de 
manera voluntaria e informada al momento de 
tener una relación sexual.

Apóyese de rótulos o anote en la pizarra 
las fases de la respuesta sexual humana 
para explicar que en los seres humanos se 
diferencian 5 momentos o fases: deseo, 
excitación, meseta, orgasmo y resolución. 
Forme grupos por sexo para comentar y anotar 
lo que saben o entienden de cada una y luego 
socializar en plenario, aclarando o ampliando 
lo que fuese necesario.

3) Rol que juegan nuestros órganos sexuales: 
Con apoyo de las láminas de los genitales 
masculinos y femeninos tanto internos como 
externos, explique el proceso de la respuesta 
sexual humana y los órganos que intervienen.

4) Sabiduría popular:
 Pídales recordar y analizar formas populares 

de referirse a las relaciones sexuales o a la 
respuesta sexual humana. Por ejemplo:

 • La canción «El polvorete», que describe la 
urgencia del gallo en su relación sexual, la 
que no es buena en las relaciones entre 
personas, pues el hombre alcanza rápido el 
orgasmo, dejando a la mujer insatisfecha.

 • Quien tuviera la dicha que tiene el gallo, 
racata pun chin chin, el gallo sube, echa su 
polvorete, racata pun chin chin y se sacude.

 • El juego popular llamado «El lavado de la 
fruta» (en la mañana me levanto y me lavo 
la papaya, el banano…), que nos sugiere 
andar siempre aseados, y en especial, si 
se va a tener relaciones sexuales.
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• El refrán que dice «Arriba canas y abajo ganas», 
que sugiere que el deseo y la vida sexual no 
concluye en la llamada tercera edad (adultos 
mayores), los que pueden seguir teniendo una 
vida sexual plena y adecuada a su estilo de 
vida.

Y tantas otras canciones de ritmos modernos que 
sugieren abiertamente la relación sexual.
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Grados y edades en que se propone abordarlo:
En 10mo y 11mo grado (con estudiantes de 15 a 
17 años aproximadamente).

Este contenido está directamente relacionado con 
el 2-23 (contenido 23 del Tema 2) y con el 4-11 
(contenido 11 del Tema 4), y señala el vínculo y las 
diferencias que existen entre ambos conceptos. 
Su objetivo es contrastarlos y analizar la influencia 
positiva o negativa que ejerce cada uno en la vida 
de pareja.
 

Información básica para docentes:

Generalmente la gente piensa que todo lo 
«erótico» es «pornográfico», porque ambos 
conceptos están relacionados con experimentar o 
dar placer «al otro» (u otros). Sin embargo, ambos 
tienen un elemento que los hace completamente 
diferentes, y es el fin por el que se hace cada uno. 
Para comprenderlo mejor, es necesario contrastar 
ambos conceptos.

Para recordar y precisar el significado del 
erotismo, regrese al contenido 23 de este tema 
(componentes de la sexualidad) y retome o anote 
el concepto completo en un cartel. Aquí resumimos 
la definición:

2) Aspectos biológicos y psicológicos de la Sexualidad

# Contenidos: 1 para manejo de docentes + 26 para estudiantes  = 27 100 110

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. 10 20

El erotismo es la piedra angular que marca 
la diferencia entre sexualidad y sexo, y 
como nos dice el gran escritor Octavio 
Paz, « es la dimensión humana de la 
sexualidad, aquello que la imaginación 
añade a la naturaleza...».
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Mensajes importantes sobre el erotismo a reforzar en las y los estudiantes:

1. El erotismo es un componente de la sexualidad que enriquece la capacidad de hombres y mujeres 
de gozar de la vida y experimentar placer, lo que promueve el desarrollo personal, la autoestima y el 
fortalecimiento de las relaciones de pareja.

2. Hombres y mujeres debemos tener una actitud abierta en cuanto al derecho de disfrutar de las cosas y 
momentos de gozo, alegría y placer que nos proporciona la vida, sin sentimientos de culpa.

La pornografía consiste en la presentación o reproducción de escenas sexualmente 
insinuantes - incluyendo la realización del acto sexual - con el fin de provocar la excitación 
sexual del observador o receptor de las mismas.

Utiliza diferentes medios para reproducir esas escenas (fotos, revistas, literatura, videos, 
películas, internet, celular) o para presentarlas (cabarets, clubs nocturnos).

La pornografía desvirtúa la sexualidad humana de diferentes maneras:

 • Presentando modelos, patrones de belleza y situaciones sexualmente exageradas, que 
no se dan en la realidad, pero pueden influenciar la mente de las personas, en especial 
de las y los adolescentes.

 • Expresando la sexualidad de forma violenta (explícita o implícita), generalmente en 
una relación de poder y servidumbre de la mujer hacia el hombre (mujeres atadas, 
latigazos, sadismo, masoquismo) y, en ocasiones, a la inversa.

• Provocando la adicción de algunas personas a verla, como estimulante necesario previo, 
para poder tener «su relación sexual real».

• Involucrando a menores de edad en actividades relacionadas a la producción de 
pornografía, obligándolas/os a ver actividades sexuales para que luego las tengan entre 
sí o con personas adultas, y fotografiarlos o filmarlos.

• Utilizando medios tecnológicos modernos para difundirse y captar jóvenes atractivas 
para la explotación sexual comercial.

Mensajes importantes sobre la pornografía a 
reforzar en las y los estudiantes:

1. La pornografía es una práctica dañina que 
promueven personas inescrupulosas, con el 
fin de obtener ganancias comerciales fáciles, 
utilizando la sexualidad como señuelo.

2. Es importante desarrollar habilidades que nos 
permitan detectar, protegernos y denunciar la 
pornografía, lo que podemos lograr teniendo 
información oportuna, desarrollando el sentido 
crítico, la firmeza de criterio y el control de 

nuestra vida, especialmente cuando sentimos 
la presión de otros/as y debemos tomar 
decisiones difíciles.

¿Cuándo trabajarlo?

En Ciencias Sociales, Lengua y Literatura (como 
tema de debate e investigación),  Creciendo en 
Valores, Filosofía, Educación en la Fe, tomas de 
contacto, charlas, convivencias y en cualquier 
momento en que surja un hecho o experiencia 
del contexto que favorezca el análisis del tema.
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Sugerencia de actividades a desarrollar:

1) Cintas de conceptos relacionados: 
 Prepare previamente:
 •	Carteles con los conceptos de erotismo 

y pornografía (ver Información básica y 
contenido 2-2).

	 •	Cintas de conceptos que ya hayan sido 
analizados, como: sexo, sexualidad, 
genitalidad, respuesta sexual humana, 
erotismo, auto-erotismo, género, prefe-
rencia sexual, reproductividad, lazos 
afectivos, pornografía y explotación 
sexual.Pártalas en 2 ó 3 partes para que 
cada estudiante tome una (corte tantas 
partes como estudiantes tenga), dóblelas y 
póngalas una sobre otra como un naipe, o 
métalas en una bolsa.

Trabajo en parejas o grupos:
 •	Explique que ha escrito en cintas muchos 

conceptos que ya conocen, pero están 
partidos.

	 •	Pida a cada estudiante tomar un pedazo, 
encontrar a la persona (o personas) que 
tengan la otra parte de su cinta, y una 
vez juntas, pegarla y tratar de definir el 
concepto escrito en ella.

Plenario:
	 • 	Una vez hayan opinado sobre todos los 

conceptos, tome y muestre los conceptos 
de erotismo y pornografía para que los 
comparen y digan en qué se parecen o 
diferencian. Comente y amplíe lo que 
considere necesario, resaltando la idea de 
que, aunque las acciones eróticas que se 
hagan puedan ser las mismas, el erotismo 
se da entre la pareja por deseo mutuo y 
sincero, en cambio la pornografía se hace 
con el fin de despertar el deseo en otros/
as, con fines comerciales.

2) Análisis de conceptos y mensajes: 
Previamente saque fotocopias, o pida a grupos 
de estudiantes que preparen, en carteles 
separados, lo siguiente:

a) Los cuadros de la Información básica en 
que aparecen los conceptos de erotismo y 
pornografía (2 cuadros).

b) Los mensajes importantes a reforzar en 
las y los estudiantes sobre erotismo y 
pornografía que también aparecen en la 
Información básica (4 mensajes).

 •	Solicite formarse en 6 grupos, entregue a 
cada uno un cartel, y pida que lo analicen y 
expresen sus opiniones.

 •	Al concluir, pídales exponerlas en plenario, 
aclarando o ampliando lo que considere 
necesario.

3) Vivencia y análisis del erotismo infantil:
Pídales recordar canciones que les gustaban 
cuando eran niños. Motívelos a cantarlas 
y hacer todo lo que se les ocurra. También 
pueden proponer juegos alegres de su infancia 
que les hagan recordar el placer de jugar.

Al concluir, pregunte si creen que es posible 
sentir ese placer de gozar y vivir cuando se es 
niño/a, y una vez que compartan sus opiniones, 
haga una síntesis del ejercicio, haciendo ver 
que:

 • El erotismo infantil existe, aunque es 
diferente al erotismo adulto.

 • El erotismo en la etapa de la niñez se 
expresa en el placer de jugar.

A continuación, se nombran algunos juegos 
tradicionales nicaragüenses, con la idea 
de rescatarlos y recoger otros nuevos que 
conozcan los jóvenes, para ampliar la lista de 
alternativas de juego y expresión del erotismo 
infantil:

 •	Rondas y juegos cantados: caracolito 
bailando, doña Ana, nerón nerón.

 •	Juegos de correr: pegue corrido, pegue 
sentado, cero escondite, policías y 
ladrones, carrera de sacos, caminar hacia 
una meta llevando en la boca una cuchara 
con limón, sin botarlo.
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	 •	Con bola: el macho parado, O-A, la bola 
quemada.

 •	Juegos de rima o memorización: los 
colores, «Mami, ahí viene el policía, sácale 
una silla »,

 •	Otros: rayuela de 6 casillas empujando 
una piedra, rayuela de 10 paradas, el juego 
de las estatuas.

4) Análisis del erotismo adulto y juvenil (Para 
11mo grado):

	 •	Escoja una canción para analizar 
el	 erotismo en el amor adulto o juvenil. 
Puede ser cualquier canción que despierte 
el deseo de intimidad y placer con la 
pareja. Propuestas: «Todo cambia cuando 
hacemos el amor» (Roberto Carlos); 
«El breve espacio» (Pablo Milanés); 
«Derroche» (de Manuel Jiménez).

 •	Solicite al grupo que escuche la canción	y  
al  concluir,  pregúnteles  qué sintieron al 
escucharla. Insista en que expresen lo que 
sintieron, y no lo que pensaron de la letra. 
Esta parte de expresión de sentimientos 
es muy importante, porque muchas 
veces las personas acuden al mecanismo 
de racionalización, que les impide 
contactarse con esa parte vivencial que 
es la que permite dar el salto de «qué 
me pasa a mí» (sentimientos), más allá 
de valorarlos y etiquetarlos (razón). Vaya 

anotando en la pizarra las respuestas 
que da el grupo.

 •	Solicite que escuchen nuevamente la 
canción, ahora fijándose en lo que dice 
la letra. Al concluir, pregúnteles lo que 
pensaron al escucharla. En esta parte 
pueden dar opiniones y hacer valoraciones 
sobre la letra. Vaya anotando las respuestas 
en la pizarra.

 •	Comente las opiniones del grupo y concluya 
haciendo ver que el erotismo no se reduce 
a lo genital o coital, pues también tiene 
que ver con procesos psicológicos como 
la búsqueda de intimidad, la capacidad de 
llamar la atención de la otra persona, la 
capacidad de dar y recibir placer, etc.

5) Análisis de canciones variadas (Para 11mo 
grado):
Busque o solicíteles recordar música de 
género musical variado (baladas, palo 
de mayo, regetón, merengues, cumbias 
o canciones con ritmos de moda en la 
juventud) que permitan identificar distintas 
expresiones de la sexualidad. Pida analizar 
su ritmo y letra e identificar las que tienen un 
componente erótico claro, para luego valorar 
si consideran que es un erotismo expresado 
bellamente, o de manera vulgar.
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Grados y edades en que se propone abordarlo:
En 10mo y 11mo grado (con estudiantes de 15 a 
17 años aproximadamente).

Información básica para docentes:
Este contenido sintetiza y cierra este tema, 
reforzando mensajes importantes sobre el cuerpo, 
como los siguientes:

a) Todas las personas tenemos un cuerpo 
sexuado de hombre o mujer que se 
define desde antes de nacer, es la parte 
física de nuestro ser, y es el instrumento 
de presencia palpable que nos identifica 
ante los  y las demás.

b) Es necesario conocerlo, apreciarlo, 
valorarlo y saber cómo reacciona ante 
los estímulos sexuales.

c) Debemos mantenerlo un buen estado 
físico, cuidar su higiene corporal, su 
salud sexual y reproductiva y procurar 
que refleje una apariencia personal 
atractiva. Todo ello desarrolla el erotismo 
y fortalece la relación de pareja.

¿Cuándo trabajarlo?
En Biología,  Creciendo en Valores, y de manera 
espontánea, en cualquier momento oportuno.

Sugerencia de actividad a desarrollar:
1. Rol de nuestro cuerpo en nuestra vida y en 

nuestra sexualidad:
Prepare 3 carteles con los mensajes propuestos.
 •	Motive el análisis del papel e importancia 

del cuerpo en nuestra vida y sexualidad, a 
través del siguiente guión:

 -	Pensemos y tratemos de definir qué es 
para nosotros/as el cuerpo, y a qué parte 
de nuestro ser representa.

 -	¿Qué papel juega ante los demás? ¿Qué 
rol juega en la sexualidad? ¿En la vida de 
pareja?

 -	Valoremos si todas las personas lo conocen, 
valoran y comprenden su funcionamiento 
sexual.

 -	Propongamos qué cuidados debemos 
darle para estimar el erotismo y fortalecer 
la relación de pareja.

 Finalmente, presente los mensajes para que 
los comenten, analicen y los copie todo el que 
quiera.

2) Aspectos biológicos y psicológicos de la Sexualidad

# Contenidos: 1 para manejo de docentes 100 110

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.

10 20
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