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PROBLEMA 
 
Durante los últimos tiempos vemos como s ha venido incrementado en la ciudad de Medellín y en nuestra comuna comportamientos no adecuados para la edad 
de los estudiantes, tales como el tabaquismo, el alcoholismo, drogadicción, pandillas y relaciones sexuales prematuras que conllevan a los embarazos 
prematuros en la población adolescente; inducidos por juegos sexuales, influencia de amigos y hermanos mayores, hacinamiento al interior de la familia, 
programas de televisión, películas y música. 
Las relaciones interpersonales entre la mayoría de los estudiantes son en algunas ocasiones pocos respetuosos que pueden termina con agresión física y verbal. 
Mediante algunos sondeos realizados a los estudiantes se encontró como común denominador que lo que ellos viven, es el resultado de lo que han visto en sus 
hogares  y en el ámbito social en que se mueven. 
Además los estudiantes han llegado a manifestar que es poco el afecto que reciben de sus familias y de algunos profesores, razón que los lleva a refugiarse ene 
el afecto y “amor” de sus compañeros. 

JUSTIFICACIÓN 
 
Según estudios previos la sexualidad se inicia en el mismo momento de la concepción y una forma tardía conlleva a conflictos tales como l abuso sexual, 
embarazos prematuros, desviaciones sexuales adquisición de valores equívocos que serán difíciles de cambiar. Además en nuestro medio los estudiantes solo 
alcanzan el nivel de básica primaria o los primeros años de secundaria, por lo tanto no llegan a tener una formación sexual adecuada, fundamentalmente en el 
desarrollo integral del individuo e indispensable en el desempeño de su vida futura. Cabe conocer que el núcleo familiar en el cual se desenvuelven los 
estudiantes, específicamente los padres no manejan juicios claros ni criterios dentro de un discurso pedagógico que oriente adecuadamente a sus hijos en este 
aspecto. 

OBJETIVO GENERAL 
 
Desarrollar en los niños y adolescentes una visión positiva de la sexualidad, una comunicación clara en las relaciones interpersonales, a construir sus propios 
valores a partir de un pensamiento crítico, a comprender su comportamiento y el del otro y a tomar decisiones responsables sobre su vida sexual ahora y en el 
futuro, mediante el uso de herramientas tecnológicas. 



OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Tener un conocimiento de la anatomía y la fisiología de los aparatos genitales femenino y masculino, y relacionarlo con la conducta sexual  y sus 
consecuencias (embarazo, enfermedades, placer….) 

 

 Identificar y aceptar los principales cambios físicos y sicológicos que marcan el inicio de la adolescencia. 
 

 Fortalecer valores esenciales que se necesitan frente a la toma de decisiones, como los son: la responsabilidad, libertad, respeto y equidad.  
 

METODOLOGÍA 
 
Los temas se desarrollarán a partir de diferentes metodologías: trabajos grupales, proyección de videos, reflexiones grupales e individuales, exposiciones, 
investigaciones.   
 

OBSERVACIONES 
 

 Las actividades se realizarán según el proyecto planeado, sin embargo se pueden abordar otros temas que sean pertinentes según las necesidades de los 
estudiantes.  

 Cualquier cambio en las actividades y lugar de desarrollo de las actividades  se informara a la coordinación. 

 Se iniciará el proyecto en el mes de julio y se tratará de abordar todos los temas planteados desde el mes de marzo en el año 2011. 
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ACTIVIDAD OBJETIVO ESTRATEGIAS LUGAR Y FECHA RESPONSABLES RECURSOS RESULTADOS 
ESPERADOS 

Reproducción 
humana, sistema 
reproductor 
femenino y 
masculino.  

Reconocer y 
diferenciar  las 
etapas de la vida 
con relación a la 
reproducción de 
los diferentes 
sexos. 

Trabajo grupal: análisis 
de lecturas, 
elaboración de 
historietas y 
crucigramas.  
Puesta en común: 
reflexión. 
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Libros 
Afiches 
Videos 
 

Se espera que el 
estudiante 
reconozca su 
anatomía 
reproductora, 
dialogue sin 
miedos sobre sus 
cambios físicos y 
diferencias entre 
los dos sexos. 

Pubertad y 
adolescencia 
 

Comprender los 
derechos 
vinculados con la 
sexualidad. 

Dramatización 
Trabajo grupal 
Puesta en común. 
Reflexión general 
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Vestuario 
libros 
 

Se espera que el 
estudiante 
reconozca y 
comprenda la 
necesidad de 
conocer sus 
derechos en 
relación con la 
sexualidad y la 
sociedad. 

       



 
Lo afectivo, lo 
corporal y la 
sexualidad 

 
Promover la 
autoestima, 
proporcionando 
elementos para 
apreciar y respetar 
el propio cuerpo y 
el del otro, y 
entender y 
respetar las 
diferencias de 
aspecto físico entre 
las personas. 

 
Taller 
Trabajo grupal: 
explicación de frases. 
Puesta en común 
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Fotocopias 
 

 
Se espera que el 
estudiante 
reconozca y 
aplique como debe 
vivir plenamente la 
sexualidad, el 
cuidado de su 
cuerpo. Preste 
atención al valor 
de la decisión libre 
en función de la 
sexualidad. 

El embarazo en la 
adolescencia 

Comprender la 
importancia de 
tomar decisiones 
acertadas y poder 
proyectar nuestras 
vidas, previniendo  
así  hechos 
indeseables como 
lo es “el 
embarazo”. 

Video 
testimonio 
Dramatización 
Trabajo grupal 
Reflexión 
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Video  
DVD 
TV 
Vestuario 
 

Se espera que los 
estudiantes 
comprendan la 
importancia de 
prevenir hechos 
que pueden hacer 
más difícil su 
proyecto de vida. 

Métodos 
anticonceptivos, 
Embarazo no 
deseado, aborto. 

Reconocer y 
comprender la 
importancia de los 
métodos 
anticonceptivos 
para la prevención 
de hechos 
lamentables.  

Enseñar algunos 
anticonceptivos. 
Dialogar sobre el 
material y elaborar 
preguntas sobre lo que 
mas le inquiete y 
ponerlas en común. 
Videos 
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Material  
anticonceptivo 
DVD 
TV 

Se espera que el 
estudiante 
reconozca las 
diferentes 
consecuencias que 
se pueden 
presentar cuando 
no planificamos 



Encuesta 
 
 

nuestra vida. 

Enfermedades de 
transmisión sexual 
EVALUACIÓN 

Conocer las 
enfermedades de 
transmisión sexual 
más frecuentes 
(SIDA). Tomando 
conciencia de la 
necesidad de evitar 
las conductas de 
riesgo. 

Encuesta en el salón de 
clases 
Buzón: Dudas 
individuales 
película 
Afiches preventivos 
EVALUACIÓN:PLENARIA 
FINAL POR GRADOS 
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Formato encuesta 
DVD 
TV-VIDEO  
MATERIAL AFICHES 

Se espera que los 
estudiantes 
expresen, 
argumenten, 
defiendan 
opiniones, sobre 
cualquier aspecto 
referido a la 
sexualidad, a la 
reproducción,  con 
una actitud 
tolerante hacia las 
otras personas y 
sus puntos de 
vista.  

 

 


