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Presentación 

 

Estimado servidor cívico: 

  

La Unidad para la Prevención Comunitaria de la Violencia pone en sus manos una 

guía de actividades sugeridas, como herramienta práctica con elementos teóricos y 

metodológicos en materia de prevención de la violencia juvenil. 

 

Esta guía, surge en el marco del proyecto para Servidores Cívicos “Promotores de 

la Prevención de la Violencia Juvenil”, que tiene como fin involucrar a jóvenes 

comprendidos entre las edades de 18 a 24 años, aptos para prestar servicio cívico 

social, mediante la formación y multiplicación de temas de prevención de la violencia 

que afecta a grupos vulnerables como niños, niñas adolescentes y jóvenes 

 

El proyecto cuenta con los módulos formativos siguientes: a) Plan de vida; b) 

Prevención de la violencia juvenil; c) Prevención de la violencia sexual; d) Educación 

integral en sexualidad; y e) Prevención del consumo de drogas. Los módulos fueron 

diseñados de acuerdo a los lineamientos del Curriculum Nacional Base (CNB) del 

Ministerio de Educación, con el propósito que el material sea usado con jóvenes en 

centros educativos y a nivel comunitario, cada tema contiene una malla curricular 

que muestra las competencias pertenecientes a las áreas de Formación Ciudadana, 

Ciencias Sociales, Ciencias Naturales y Tecnología de los tres grados del nivel 

básico. Cada módulo promoverá el aprendizaje significativo, con una metodología 

constructivista, interactiva y cooperativa de la prevención; desarrollando 

conocimientos y destrezas en materia de prevención de la violencia. 

 

Atentamente,  

 

 

Msc. Ronald Yomelfy Portillo Cordón 

Coordinador General  

Unidad para la Prevención Comunitaria de la Violencia 
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1. Facilitando la Educación Integral en Sexualidad 

 

 

Referencia Curricular 

Área Competencia Indicadores de 
logro 

Contenidos 

4to. Primaria  
Ciencias 
Naturales y 
Tecnología  
págs. 120 y 121  

3. Identifica su 
sexualidad y las 
manifestaciones 
físicas y sociales de 
su desarrollo.  

3.2. Establece 
similitudes y 
diferencias entre 
crecimiento y 
desarrollo.  

3.2.3. 
Diferenciación 
entre los ritmos de 
crecimiento en las 
diferentes etapas 
de desarrollo.  

5to. Primaria  

Ciencias 
Naturales y 
Tecnología  
págs. 120 y 121  

3. Identifica la 
función sexual 
humana y su 
impacto en las 
relaciones 
sociales y 
afectivas.  

3.2. Relaciona 
la sexualidad 
con la 
reproducción.  

3.2.2. 
Identificación de 
las implicaciones 
y conductas 
éticas de la 
sexualidad 
humana.  

  3ero. Básico  
Ciencias 
Naturales Pág. 
52 y 53  

2. Promueve 
prácticas de vida 
saludable en la 
comunidad, 
tomando en cuenta 
las estadísticas de 
salud, los recursos 
disponibles y la 
diversidad cultural 
respecto a la 
sexualidad 
responsable. 

 2.2 Relaciona 
la función 
biológica de la 
sexualidad con 
la sexualidad 
responsable y la 
planificación 
familiar.  

Toma de conciencia 
respecto a la 
sexualidad 
responsable. 
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1.2.  Mi integridad y sexualidad 

 

Objetivos de la Educación Integral en Sexualidad --EIS-1: 

 

 Empoderar a niñas, niños, adolescentes y jóvenes para defender sus derechos y 

contribuir a alcanzar una sociedad igualitaria, diversa y justa.   

 

 Apoyar a niñas, niños, adolescentes y jóvenes en la toma de decisiones sobre su 

salud y acceso a servicios fundamentales de Salud Sexual y Salud Reproductiva. 

 

 Fortalecer la capacidad de niñas, niños, adolescentes y jóvenes para participar 

en relaciones y experiencias igualitarias, felices, sanas, satisfactorias y 

consensuadas. 

 

 

Ideas clave2:  

 

 Educación Integral en Sexualidad -EIS-  
 

Es un proceso que evoluciona según la edad, cultura y contexto de la persona 

que conforme va creciendo sus necesidades se van transformando también, 

con el enfoque de Derechos Humanos, teniendo así un enfoque positivo a cerca 

del sexo y la ciudadanía, según la Federación Internacional de Planificación 

Familiar -IPPF-  en su guía Pilares de la Educación Integral en Sexualidad.   
   

  

 ¿Por qué necesito Educación Integral en Sexualidad? –EIS-  

 

Es un Derecho Humano, permite mejorar la calidad de vida, toma de decisiones 

y permite abordar todos los ámbitos del ciclo de vida de una persona. 

 

 Tiene un impacto en la sociedad, cuando las personas tienen la información 

adecuada, laica y científica toman mejores decisiones y mejoran su calidad de 

vida.   

 

 Niñas, niños, adolescentes y jóvenes, presentan diferentes cambios en la vida 

cotidiana y la desinformación pueden ser causas de relaciones forzadas, 

embarazos en adolescentes e inclusive poner en riesgo su integridad.   

                                                           
1 Guía Pedagógica: Facilitando la Educación Integral en Sexualidad. Epesista: Evelin Suseli García Morales. Guatemala 
2019. 
2 Ibídem. 
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Actividad sugerida para el desarrollo del tema 

 

 

 

 

Duración: 50 minutos 

 

Objetivo de la metodología:  

 

Promover una cultura de educación sexual con enfoque positivo.  

 

Desarrollo: 

 

El facilitador: 

 Organiza a los participantes en equipos. (05 minutos) 

 Brinda un papelógrafo y marcadores a cada equipo. (05 minutos) 

 Indica a cada equipo que debe responder las siguientes preguntas: (20 minutos) 

o ¿Qué significa EIS? 

o  ¿Por qué consideras que es importante saber de EIS? 

o ¿A qué edad te hablaron de EIS? Si te hablaron del tema ¿Qué te 

comentaron? 

 Solicita a los equipos compartir en plenaria sobre el contenido de sus 

paleógrafos. (20 minutos) 

  

Materiales sugeridos: 

 

 Papelógrafos 

 Marcadores 

 Cinta adhesiva 

 

Evaluar lo que aprendimos: (15 minutos) 

  

El facilitador: 

 

 Organiza a los participantes en equipos. 

 Solicita a cada equipo leer, reflexionar y responder en forma verbal a la siguiente 

pregunta:  

o ¿Por qué es importante que los niñas, niños, adolescentes y jóvenes –

NNAJ- reciban la información de EIS?  

 Invita a cada equipo exponer las conclusiones del equipo.  

Me informo y aprendo 
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2. Género 

 

 

Referencia Curricular 

Área Competencia 
Indicadores de 

logro 
Contenidos 

4to. Primaria  
Ciencias 
Naturales y 
Tecnología  
págs. 120 y 121  

3. Identifica su 
sexualidad y las 
manifestaciones 
físicas y sociales 
de su desarrollo.  

3.2. Establece 
similitudes y 
diferencias entre 
crecimiento y 
desarrollo.  

3.2.3. 
Diferenciación 
entre los ritmos 
de crecimiento en 
las diferentes 
etapas de 
desarrollo.  

6to. Primaria  
Ciencias 
Naturales y 
Tecnología  pág. 
118  

3. Describe la 

reproducción y el 

comportamiento 

ético con relación a 

la sexualidad como 

forma de conservar 

la salud y proteger 

la vida.  

3.1. Describe la 

estructura y 

funcionamiento 

del aparato 

reproductor 

masculino y 

femenino.  

3.1.3. 

Diferenciación de 

las funciones de 

los aparatos 

reproductores 

masculino y 

femenino.  

3ero. Básico 
Ciencias 
Naturales Pág. 
52 y 53  

2. Promueve 
prácticas de vida 
saludable en la 
comunidad, 
tomando en cuenta 
las estadísticas de 
salud, los recursos 
disponibles y la 
diversidad cultural 
respecto a la 
sexualidad 
responsable. 

 2.2 Relaciona la 
función biológica 
de la sexualidad 
con la sexualidad 
responsable y la 
planificación 
familiar.  

Toma de 
conciencia 
respecto a la 
sexualidad 
responsable. 
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2.1 Sexo, Sexualidad y Género 

 

Ideas clave3:  

 

 Sexo, son las características físicas que diferencian a un hombre de una mujer, 

por ejemplo, los órganos sexuales y reproductivos que cada uno tiene. 

 Sexualidad, es todo lo que le ocurre en el transcurso de la vida, es el sentir, pensar 

y actuar de una persona, gustos, orientación sexual, toma de decisiones, no se 

encuentra vinculada directamente al acto sexual. 

 Género, es la construcción de cómo ser mujer y hombre ante la sociedad, puede 

ser moldeable conforme la persona lo crea necesario en el transcurso de su vida, 

ejemplo, FEMENINO-MASCULINO.   

 Identidad de género, es una vinculación con el sexo y el género, sin embargo, el 

sexo puede ser diferente al pensar y actuar con el género identificado, por ejemplo: 

 

o Travesti, significa que la persona se viste y actúa como el género opuesto 

ocasional o eventualmente, puede llegar a estar conforme con su sexo y 

género.   

o Transgénero, son aquellas que no se encuentran conforme con su género por 

lo tanto optan por adoptar el género opuesto, sin hacer ningún cambio físico. 

o Transexual, persona que hace cambios en su género, pero también opta por 

tomar hormonas o también hacer cirugías para la reasignación de sexo.   

 

 Orientación sexual, es la atracción o afecto al mismo o sexo opuesto, se 

identifican con otro género, tales como:  

 

o Heterosexual: La persona siente atracción al sexo opuesto. 

o Bisexual: Una persona siente atracción por ambos sexos. 

o Homosexual: Una persona siente atracción por alguien de su mismo sexo.  

 

 Equidad de género: Significa que hombres y mujeres tienen los mismos 

derechos y oportunidades, sin vulnerar al otro en el transcurso de su vida.  

 

 

 

 

                                                           
3 Guía Pedagógica: Facilitando la Educación Integral en Sexualidad. Epesista: Evelin Suseli García Morales. Guatemala 

2019. 
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Feminismo Masculinidad 

Cuando las mujeres buscan reivindicar sus 

derechos y oportunidades ante la sociedad, 

teniendo en cuenta que los hombres no son 

sus enemigos, si no posibles aliados para 

construir una sociedad equitativa. 

Cuando los hombres buscan la 

deconstrucción de roles y estereotipos 

de género, buscando la equidad entre 

mujeres y hombres.  

 

Actividad sugerida para el desarrollo del tema 

 

 

 

 

Duración: 50 minutos 

 

Objetivo de la metodología: 

 

Promover una cultura de educación sexual con enfoque positivo.  

 

Desarrollo: 

 

El facilitador: 

 Organiza a los participantes en 2 equipos uno de mujeres y uno de hombres. 

(05 minutos) 

 Brinda papelógrafo y marcadores a cada equipo. (05 minutos) 

 Indica a cada equipo: (20 minutos) 

o Mujeres: Escribir todas las actividades que les han dicho que sólo hacen 

hombres. 

o Hombres: Escribir todas las actividades que les han dicho que sólo hacen 

mujeres. 

 Solicita a los equipos responder la siguiente pregunta: 

o ¿Cómo se han sentido al saber que hay actividades que no pueden hacer, 

porque está asignado al sexo contrario? (10 minutos) 

 Solicita que cada equipo exponga su cartel y puntos de vista. (10 minutos) 

 

Materiales sugeridos: 

 

 Papelógrafos 

 Marcadores 

 Cinta adhesiva 

 

Jugando roles 
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Evaluar lo que aprendimos:  

 

El facilitador:  

 

 Solicita a los equipos que elaboren el cuadro “Yo valoro los roles” en un 

papelógrafo.  

 Indica que marque con un cheque si el enunciado es falso o verdadero. 

 Realiza el cierre con una capsula informativa de saber que los roles y 

estereotipos son cambiables y flexibles en el transcurso de su vida.  

 

Yo valoro los roles de género cuando 
reconozco:  

Falso Verdadero 

Las mujeres deben quedarse en casa.   

Los hombres son el sexo fuerte.   

Las mujeres deben ser sumisas.   

Los hombres no deben utilizar el color rosado.   

Las mujeres son las únicas que lloran.   

Los hombres y mujeres trabajan.   

Los hombres son los únicos que usan pantalones.   

Las mujeres y hombres ayudan en las tareas del 
hogar. 

  

Los hombres no deben realizar tareas en la casa   

Las mujeres son las únicas que deben velar por su 
cuidado físico y personal. 
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3. Salud Sexual y Reproductiva 

 

 

Referencia Curricular 

Área Competencia 
Indicadores de 

logro 
Contenidos 

1ero. Básico  

Ciencias 

Sociales 

Pág.60 -63  

2. Relaciona la 

nutrición el 

ejercicio físico, la 

prevención y 

tratamiento de 

enfermedades y la 

educación en 

seguridad con la 

conservación y 

mejoramiento de 

la salud humana y 

la calidad de vida 

individual y 

colectiva. 

3.1. Destaca que 
el respeto y la 
observancia de los  
Derechos 
Humanos es uno 
de los elementos  
de la práctica 

democrática.  

Respeto de los 

derechos 

individuales y 

colectivos de los 

miembros de la 

sociedad.  

2do. Básico  

Ciencias 

Naturales  

Pág.51- 52 de 

los  

   
 

2. Contrasta los 

hábitos de su 

familia y de su 

comunidad con las 

prácticas que 

contribuyen a la 

preservación y el 

mejoramiento de 

la salud. 

2.3. Describe la 

función biológica 

de la sexualidad 

humana y la 

responsabilidad 

que implica. 

Toma de 

conciencia de los 

riesgos que implica 

la práctica de la 

sexualidad sin 

responsabilidad. 

3ero. Básico 

Ciencias 

Naturales 

Págs. 54 y 55 

2. Promueve 

prácticas de vida 

saludable en la 

comunidad, 

tomando en cuenta 

las estadísticas de 

salud, los recursos 

disponibles y la 

diversidad cultural.  

2.2 Relaciona la 

función biológica 

de la sexualidad 

con la sexualidad 

responsable y la 

planificación 

familiar. 

Toma conciencia 

respecto a la 

sexualidad 

responsable. 
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3.1 Estructura y Funcionamiento del Cuerpo 

Ideas clave4 

 Salud sexual, significa que todas las personas tienen derecho a disfrutar su 

sexualidad sin necesidad de poner en riesgo a infecciones de transmisión 

sexual –ITS-. 

 Salud reproductiva, significa que ninguna mujer merece poner en riesgo su 

vida ante la maternidad ya sea durante el embarazo o parto. 

 

Órganos sexuales y reproductivos:  

 Femeninos externos: 

o Vulva, está compuesta por 

diferentes órganos que se 

encuentran en el exterior de la 

vagina. 

o Monte de venus, es la parte donde 

nacen vellos púbicos la función de 

los mismos es proteger al área 

genital de suciedad externa al área. 

o Labios mayores, estos recubren la entrada del orificio vaginal, son dos pliegues 

que pueden ensancharse durante la excitación sexual. 

o Labios menores, se encuentran por debajo de los labios mayores que se 

encargan de recubrir la entrada vaginal de una manera más local en el área, al 

igual que los anteriores suelen ensancharse durante la excitación. 

o Clítoris, es el órgano sexual externo más pequeño, sin embargo, es identificado 

por ser uno de lo que brinde mayor placer sexual a la mujer. 

o Meato urinario, su función es darle paso a la orina, este se encuentra ubicado 

antes del orificio vaginal (las mujeres no orinan por la vagina). 

o Conducto vaginal, este orificio se encuentra abajo del meato urinario y es la 

entrada de la vagina. 

 Femeninos internos: 

o Vagina, este conducto puede llegar 

a medir hasta 10 centímetros y es 

la conexión del útero con el exterior, 

tiene tres funciones que son: Alojar 

al pene durante el coito, dar paso a 

la menstruación y dar paso al bebé 

durante el parto. Himen, esta 

membrana es transparente y se 

                                                           
4 Guía Pedagógica: Facilitando la Educación Integral en Sexualidad, Epesista: Evelin Suseli García Morales, Guatemala 

2019. 
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encuentra en la entrada de la vagina, sin embargo, no todas las mujeres nacen 

con el e inclusive las mujeres que lo tienen pueden llegarlo a perder en cualquier 

etapa de su vida sin darse cuenta. 

o Cuello uterino –CERVIX-, es la separación del útero con la vagina, este se 

encarga de controlar el sangrado menstrual y que da paso a los 

espermatozoides al útero durante el coito y se ensancha, también es el primer 

paso del bebé durante el parto. 

o Útero, es el órgano que tiene forma de pera invertida y su función es llevar a 

cabo el alojamiento del ovulo fecundado y es allí el proceso del embarazo.  

o Endometrio, es el tejido que recubre las paredes del útero, este va engrosando 

durante el ciclo menstrual ya que es expulsado durante la menstruación. 

o Trompas de Falopio, estos son tubos uno a cada lado el útero y su función es 

transportar el ovulo al útero. 

o Ovarios, estos se encargan de convertir un folículo a un óvulo mes con mes, 

además a este proceso se debe la producción de estrógeno y progesterona en 

las mujeres. 

 Masculinos externos  

o Pene, se encuentra compuesto por glándulas cavernosas y tejidos que suelen 

llenarse de sangre para la erección. 

o Glande, es la parte más sensible del pene ya que es más esponjosa por lo que 

permite al hombre el mayor placer sexual. 

o Prepucio, es una capa de piel que se encarga de recubrir al pene y protegerlo 

de cualquier tipo de suciedad o 

gérmenes externos.  

o Escroto, es la bolsa externa que 

guarda los testículos y mantiene la 

temperatura adecuada de los 

mismos. 

 Masculinos internos 

o Testículos, se encargan de 

producir, almacenar y madurar los 

espermatozoides, este proceso de 

maduración permite la producción 

de testosterona. 

o Epidídimo, se encarga de poder brindar a los espermatozoides la temperatura 

adecuada dentro de los testículos. 

o Conductos Deferentes, se encargan de poder transportar los espermatozoides 

de los testículos hasta la vesícula seminal para que sean nutridos y fortalecidos 

para la eyaculación. 

o Próstata, se encarga de controlar la salida de líquido seminal y orina, quiere 

decir que no pueden salir al mismo tiempo y también producir el líquido que 

nutre a los espermatozoides. 
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o Vesícula seminal, en esta parte se nutren los espermatozoides para que tenga 

la textura y velocidad adecuada. 

o Uretra, este conducto da paso a la orina, liquido pre seminal y líquido seminal. 

(Quiere decir que los hombres si orinan por donde eyaculan) 

 

NOTA: Para abordar el tema con profesionalismo se debe evitar despertar el morbo, 

evitar abordar la temática desde la experiencia y utilizar material didáctico 

adecuado. 

 

Actividad sugerida para desarrollo del tema 

 

Duración: 60 minutos   

 

Objetivo: 

   

Fortalecer la importancia de conocer el cuerpo del hombre y mujer.  

  

Desarrollo:  

 

El facilitador:  

 Indica a los participantes que formen equipos de mujeres y equipos de 

hombres. (05 minutos) 

 Proporciona a cada equipo un papelógrafo y marcadores. (05 minutos) 

 Solicita cada equipo que escriban en el papelógrafo: (15 minutos) 

o Mujeres: Todos los sobrenombres que han escuchado del área genital 

femenina. 

o Hombres: Todos los sobrenombres que han escuchado del área genital 

masculina.  

 Invita a cada equipo compartir en plenaria sus respuestas. (15 minutos) 

 Brinda información de los nombres correctos del área genital femenina y 

masculina por medio de imágenes del Anexo 1 e indica el funcionamiento de 

los mismos. (20 minutos) 

 

Materiales:  

 Marcadores 

 Papelógrafos 

 Cinta adhesiva 

 

 

 

 

Valoro mi cuerpo 
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Evaluar lo que aprendimos (15 minutos)  

 

El facilitador  

 Imprime las imágenes del Anexo 1, previo a la evaluación. 

 Organiza a los participantes en equipos de tres integrantes. 

 Proporciona a cada equipo las imágenes impresas de los órganos sexuales y 

reproductivos femenino y masculino del Anexo 1. 

 Solicita a cada equipo escribir en los espacios en blanco, el nombre de cada 

parte de los órganos sexuales y reproductivos.  (Para que la evaluación cumpla 

con el objetivo de aprendizaje, evitar que consulten sus apuntes u otra fuente 

de información.) 
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4. Ciudadanía Sexual 

 

Referencia Curricular 

Área Competencia 
Indicadores de 

logro 
Contenidos 

1ero. Básico  

Ciencias 

Sociales y  

Formación 

Ciudadana  

Pág.60   

3. Practica los valores, 

deberes y derechos 

inherentes a todas las 

personas sin distinción 

de ninguna clase 

(origen, grupo étnico, 

color de piel género, 

idioma, posición 

económica, filiación 

política o religiosa) 

que fortalecen el 

respeto mutuo, la 

democracia y la 

cultura de paz.  

3.1. Destaca 
que el respeto y 
la observancia 
de los  
Derechos 
Humanos es 
uno de los 
elementos  
de la práctica 

democrática.  

Respeto de los 

derechos individuales 

y colectivos de los 

miembros de la 

sociedad.  

2do. Básico  
Ciencias 
Naturales 
Pág.51- 52  
   
 

2. Contrasta los 

hábitos de su familia y 

de su comunidad con 

las prácticas que 

contribuyen a la 

preservación y el 

mejoramiento de la 

salud. 

2.3. Describe la 

función 

biológica de la 

sexualidad 

humana y la 

responsabilidad 

que implica. 

Toma de conciencia 

de los riesgos que 

implica la práctica de 

la sexualidad sin 

responsabilidad. 

3ero Básico 

Ciencias 

Naturales 

Págs. 54 y 55 

2. Promueve prácticas 

de vida saludable en la 

comunidad, tomando 

en cuenta las 

estadísticas de salud, 

los recursos 

disponibles y la 

diversidad cultural.  

2.2 Relaciona la 

función 

biológica de la 

sexualidad con 

la sexualidad 

responsable y la 

planificación 

familiar. 

Toma conciencia 

respecto a la 

sexualidad 

responsable. 
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4.1 Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos 

Ideas clave5 

 

 Ciudadanía Sexual, es el conocer y reconocer que las personas tienen 

garantes para una mejor   calidad y desarrollo en el transcurso de su vida. 

Son los Derechos Humanos o también leyes que las hagan cumplir. 

 Ciudadanía, considerada el conjunto de Derechos Políticos y Sociales que 

toda persona tiene. 

 Abogacía, es cuando un grupo en la sociedad realiza actividades o 

movimientos en defensa o promoción de alguna causa. 

 Incidencia, es el poder de abogar y monitorear la resolución de una 

problemática, para esto se necesitan también, las movilizaciones de masas 

en un fin común. 

 Incidencia Política, propone posibles soluciones a una problemática social, 

a través de presentación de iniciativas de leyes o también la reforma de 

políticas públicas a través de la auditoría social.  

 Derechos Humanos, son garantías que toda persona tiene, son universales, 

inherentes, intransferibles, inalienables, irrenunciables, inviolables, 

indivisibles y evolutivos. (Anexo 2: Cuadro de 30 Derechos Humanos) 

 Derechos Sexuales, estos indican que las personas tienen derecho a tener 

una vida sexual plena, libre, voluntaria e informada, no poniendo en riesgo 

su vida ni la de los demás. 

 Derechos Reproductivos, estos representan el bienestar de la persona en 

tanto a su salud, eso quiere decir, que todas las personas tienen derecho a 

decidir, elegir si desean la maternidad, paternidad o no, también al acceso a 

metodología anticonceptiva, consejería y accesos a servicios de salud. 

 

 Derechos sexuales y derechos reproductivos 

 

1. Derecho a la participación 

Las personas tienen derecho a participar en los espacios políticos y 

públicos sin importar su género, cultura o religión. 

2. Derecho a la igualdad 

Toda persona tiene derecho a ser tratada de una manera digna, tener las 

mismas oportunidades en el transcurso de su vida sin importar su sexo, 

género, cultura o religión. 

 

 

                                                           
5 Guía Pedagógica: Facilitando la Educación Integral en Sexualidad, Epesista: Evelin Suseli García Morales, noviembre 

2019. 
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3. Derecho a la vida y a vivir libres de todo daño. 

Toda persona tiene derecho a vivir bajo la protección y seguridad de que 

nadie vulnerará su integridad personal. 

4. Derecho a la privacidad 

Toda persona tiene derecho a recibir servicios de salud sexual y 

reproductiva de manera confidencial, tomando en cuenta el profesionalismo 

de las personas que le atienden en los centros de salud. 

5. Derecho a la autonomía personal y reconocimiento ante la ley 

Toda persona tiene derecho a elegir el estilo de vida que crea conveniente 

relacionado a su sexualidad y también a ser reconocidos ante la ley. 

6. Derecho a poder expresarse libremente 

Toda persona tiene derecho a poderse expresar sin miedo a ser aprendido 

o sometido a cualquier tipo de daños o tortura. 

7. Derecho a la salud 

Toda persona tiene derecho a poder gozar de servicios de salud pública y 

privada, sin ningún tipo de estigma o discriminación. 

8. Derecho a saber y aprender 

Toda persona tiene derecho a poder recibir información acerca de su 

sexualidad de manera gradual, laica y científica. 

9. Derecho a elegir si casarse o no hacerlo, y a tener hijos o no tenerlos. 

Toda persona tiene derecho a elegir acerca de la maternidad y la paternidad 

de manera consensuada, por lo tanto, cuenta si, quiere o no tenerlos, 

cuándo, cómo y con quién tenerlos, a decidir si elegir casarse o no. 

10. Derecho a que los derechos sean preservados 

Toda persona tiene derecho a la rendición de cuentas en el tema de salud 

sexual y reproductiva. 

 

 

Actividad sugerida para desarrollo del tema 

 

 

Duración: 40 minutos   

 

Objetivo:    

Conocer cuáles son los derechos sexuales y reproductivos.  

 

 

 

Rompecabezas 
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Desarrollo:  

 

El facilitador:  

 

 Previo a la actividad elabora 10 rompecabezas, cada uno con el nombre 

de cada Derecho Sexual y Reproductivo.  

 Solicita a los participantes formar 10 equipos. (5 minutos) 

 Proporciona a cada equipo un rompecabezas, un papelógrafo y 

marcadores. (05 minutos) 

 Solicita a cada equipo que al finalizar de armar el rompecabezas debe 

describir en el papelógrafo las características de dicho derecho. (20 

minutos) 

 Invita a cada equipo compartir en plenaria sus respuestas. (10 minutos) 

 Reflexiona sobre la importancia de conocer los derechos sexuales y 

reproductivos. 

 

 

Materiales:  

 Papel construcción de colores 

 Tijeras 

 Pegamento blanco 

 Marcadores 

 Papelógrafos 

 Cinta adhesiva 

 

 

Evaluar lo que aprendimos (15 minutos)  

 

El facilitador  

 Elabora o imprime previamente 10 fichas informativas sobre el tema de 

Derechos Sexuales y Reproductivos del Anexo 3. 

 Brinda una ficha informativa al azar a cada equipo. 

 Indica que deben buscar al equipo que cuente con la definición o el enunciado 

correspondiente. 

 Solicita que peguen la ficha en un lugar visible, el enunciado con su significado 

a la par, según el orden que consideren correcto, 

 Revisan juntos si las respuestas son correctas. 
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ANEXO 
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Anexo 1 Órganos sexuales y reproductivos 

Órgano Femenino Interno  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Evaluar lo que aprendimos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Guía Pedagógica: Facilitando la Educación Integral de Sexualidad 
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Órgano Femenino Externo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluar lo que aprendimos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Guía Pedagógica: Facilitando la Educación Integral de Sexualidad 
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Órgano Masculino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluar lo que aprendimos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Guía Pedagógica: Facilitando la Educación Integral de Sexualidad 
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Anexo 2: Cuadro de los Derechos Humanos 

 

Los Derechos Humanos fueron propuestos y declarados el 10 de diciembre de 1948, 

a través de una declaración llamada Declaración Universal de los Derechos 

Humanos, por varios países ante la Organización de Naciones Unidas-ONU- donde 

se establecieron 30 Derechos Humanos que son: 

 

Derechos Humanos 

1. Derecho a la vida 
16. Derecho a un proceso judicial justo 

y legal 

2. Derecho a la libertad 17. Derecho a la privacidad 

3. Derecho a la seguridad 
18. Derecho al reconocimiento ante la 
ley 

4. Derecho a la igualdad y equidad 19. Derecho a la participación política 

5. Derecho a la educación 20. Derecho a sindicato 

6. Derecho a la salud 21. Derecho al descanso 

7. Derecho al trabajo 22. Derecho al asilo 

8. Derecho a la libertad de 
pensamiento 

23. Derecho a una nacionalidad 

9. Derecho a la libertad de religión  24. Derecho a casarse 

10. Derecho a la libertad de 
locomoción  

25. Derecho a votar y a ser electo 

11. Derecho a la libertad de asociación  
26. Derecho a formar parte de la vida 

cultural de una comunidad 

12. Derecho a la protección  
27. Derecho a gozar de una calidad de 

vida 

13. Derecho a la propiedad 28. Derecho a circular libremente. 

14. Derecho a la libertad de 
manifestación  

29 Derecho a ser escuchado 
libremente y en tribunales.  

15. Derecho a no ser detenido 
ilegalmente  

30. Derecho a no ser sometida/o a 
tortura o tratos cueles.  
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Anexo 3: Fichas informativas sobre Derechos Sexuales y Reproductivos 

 

Enunciados      Definición  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•Derecho a la salud

Toda persona tiene derecho a poder 
gozar de servicios de salud pública y 
privada, sin ningún tipo de estigma o 

discriminación.

•Derecho a la Privacidad

Toda persona tiene derecho a recibir 
servicios de salud sexual y reproductiva 

de manera confidencial, tomando en 
cuenta el profesionalismo de las 

personas que le atienden en los centros 
de salud

•Tres derechos Sexuales y 
Reproductivos:

Derecho a la Igualdad

Derecho a la participación

Derecho a la vida y a vivir libres de todo 
daño.

•¿Qué es ciudadanía 
sexual?

Conocer y reconocer que las personas 
tienen garantes para una mejor   

calidad y desarrollo en el transcurso de 
su vida. Son los Derechos Humanos o 
también leyes que las hagan cumplir.

•Derecho a la igualdad

Toda persona tiene derecho a ser 
tratada de una manera digna, tener las 

mismas oportunidades en el 
transcurso de su vida sin importar su 

sexo, género, cultura o religión.
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Anexo 4: Referencias de Material de Lectura 

 

  

No. Material de Lectura 

1. 
Guía Pedagógica: Facilitando la Educación Integral en Sexualidad, 
Epesista: Evelin Suseli García Morales, noviembre 2019. 

2. Línea Base EIS del nivel de ecuación primaria en PDF 

3 Manual de Educación Sexual para Jóvenes QueSabesdeEso.pdf 
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Glosario 

Consensuar Adoptar una decisión de común acuerdo entre dos o más partes. 

Espermatozoides Son las células sexuales o gametos masculinos. 

Estereotipos Son modelos o patrones de conducta que definen cómo deben ser, 
actuar, pensar y sentir las mujeres y los hombres en una sociedad; 
representan un conjunto de atributos o características que se les 
asignan. 

Estrógeno  Las principales hormonas sexuales femeninas que produce el ovario 
(estrógenos y progesterona) son sustancias que, a través de la sangre, 
llevaran mensajes a todos los órganos del aparato genital femenino 
(útero, trompas y ovarios) para conseguir su correcta función. 
 

Evolutivo Adjetivo. La definición de evolutivo hace referencia como relativo, 
perteneciente y concerniente a la evolución, la transformación o 
alteración continua que va experimentado a la naturaleza y los seres 
que se conforma. 
 

Eyaculación Es la expulsión fuera de los genitales masculinos y femeninos de 
diferentes fluidos. 

Fecundación Es un término utilizado en biología para referirse al proceso por medio 
del cual el óvulo y el espermatozoide se juntan para crear un nuevo ser. 

Folículo El folículo es una estructura anatómico-funcional que forma parte del 
ovario. Contiene otro tipo de células que producen estrógenos, 
necesarios para el normal desarrollo de la maduración de los óvulos. 

Gérmenes Un germen, también denominado microorganismo o microbio, es un ser 
vivo que únicamente se puede visualizar a través de un microscopio y 
puede provocar enfermedades. 

Inalienable Que no se puede pasar o transmitir de un individuo a otro. Los derechos 
inalienables son aquellos considerados como fundamentales; los 
cuales no pueden ser legítimamente negados a una persona. Ningún 
gobierno o autoridad tiene competencia para negarlos, ya que forman 
parte de la esencia de la persona. Los derechos humanos son derechos 
inalienables. 
 

Indivisibles Esto implica que cada derecho está vinculado al resto de tal modo que 
negarse a reconocer uno o privar de él, pone en peligro el 
mantenimiento del resto de derechos humanos que a la humanidad le 
corresponde. 
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Inherentes Es aquél elemento que forma parte esencial dentro de un ser, que no 
puede ser separado de este y lo acompañará de forma permanente. 
Los derechos humanos, que están relacionados exclusivamente con 
los seres humanos y que no pueden ser anulados o suprimidos de 
forma alguna, puesto que forman parte esencial de su existir. 
 

Intransferibles Se trata de una transmisión imposible o que está prohibida por ley. 

Inviolables El privilegio en virtud del cual, ciertas personas no están sujetas a 
responsabilidad penal, por los actos que llevan a cabo en el ejercicio 
de su función.  

Irrenunciables Es aquello que no se puede renunciar ni rechazar. En el ámbito jurídico 
se utiliza este adjetivo para definir, por ejemplo, a los Derechos 
Humanos, en el sentido de que éstos son irrenunciables y pueden 
gozarse durante toda la vida.  
 

Menstruación La menstruación es el proceso en el cual el útero desprende sangre y 
tejido a través de la vagina. Es un proceso natural y sano para las niñas 
y las mujeres en edad reproductiva. 

Progesterona  La progesterona es una hormona sexual que liberan los ovarios y 
posteriormente la placenta. Durante el ciclo menstrual, su función es 
acondicionar el endometrio para facilitar la implantación del embrión en 
este, y durante el embarazo ayuda a que transcurra de manera segura. 
 

Roles Los roles son funciones que le son atribuidas a una persona para que, 
en determinadas situaciones o circunstancias, actúe o se comporte de 
acuerdo a un conjunto de pautas, en satisfacción de una serie de 
expectativas. 

Testosterona La testosterona es la principal hormona sexual masculina. Tiene como 
función el desarrollo de los genitales masculinos, así como la formación 
y mantenimiento de los caracteres sexuales secundarios masculinos. 

Vulnerar Relacionada con su etimología y es: perjudicar o dañar a una persona. 
También significa causar daño o perjuicio moral a alguien o algo. 
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