
“ EDUCACIÓN SEXUAL INTEGRAL” 

Objetivos : 
 

 Contribuir al desarrollo de la persona humana en su integralidad, respetando la 

corporeidad como expresión de la dignidad personal, formando al sujeto en una 

visión integral del amor y la sexualidad.  

 Promover a través de la educación y la participación estilos de vida saludables y 

comportamientos sanos. 

 Fomentar la capacidad de autocuidado, sobre todo en relación a conductas de riesgo. 

 Desarrollar las dimensiones actitudinales en los alumnos y no sólo los aspectos 

informativos o conceptuales. 

 Favorecer la reflexión, el trabajo y la producción grupal, para facilitar el 

intercambio de experiencias.  

 Conocer las características propias de su etapa evolutiva para comprender y 

entender  sus conductas y la de sus compañeros. 

 Desarrollar la formación de juicios críticos, creando espacios de reflexión y análisis, 

sobre cómo influyen los medios de comunicación en la personalidad del adolescente. 

 Capacitación en el análisis, relación y comparación para la interpretación de 

situaciones y la elaboración de conclusiones. 

  

Fundamentación:

 

La persona es una unidad bio-psico-espiritual. Esta unidad es sexuada, vale decir, presenta 

características femeninas o masculinas según el caso, en todos sus aspectos: en el biológico, 

en el psico-afectivo, en el espiritual y en el comportamiento social. 

El sexo se determina en el momento de la fecundación. 

Desde muy temprano comienza a desarrollarse así nuestra sexualidad. Pero la sexualidad no 

solo se relaciona con el hecho de ser varón o mujer, sino también con las emociones, con el 

placer de dar y recibir, con el querer y ser querido. Es un camino que se inicia incluso antes 

del nacimiento y que se realiza sobre las bases de un cuerpo que, si bien tiene las marcas de 

una sexualidad anatómica (que será la base indispensable para todo proceso de identidad) 

requiere de todo un cúmulo de atenciones que la madre y los que rodean al bebé le ofrecen 

para que en verdad pueda constituirse en cuerpo de mujer o de varón. La sexualidad es una 

realidad dinámica que permanece en continua evolución desde el nacimiento hasta la 

muerte. 

La sexualidad se manifiesta de diferentes maneras a lo largo de la vida de las personas y 

alcanza su máxima expresión a partir de la madurez de los órganos reproductores, pero no 

se inicia en la adolescencia. 

La adolescencia es una etapa de la vida, en la cual se producen cambios significativos, tanto 

físicos, psico-afectivos, espirituales como sociales. El adolescente vivencia una situación de 

crisis, de confusión, caracterizado por un período de contradicciones y ambivalencia. 

Atraviesa así, un proceso de cambios, desequilibrios e inestabilidades extremas, llevándolo 

a cuestionarse por la normalidad de los mismos.  



La evidencia de tiempos distintos de crecimiento y desarrollo entre los pares del mismo 

sexo y los del opuesto, les produce inquietud y angustia. Frente a esta realidad, buscan 

desesperadamente información. La misma puede ser recogida entre sus pares, de los cuales 

se sienten acompañados y comprendidos en este camino que les toca emprender, otras 

veces en su padres, cuando existe el espacio y la confianza necesaria para abordar estos 

temas.   

Frente esta situación como agentes formadores de nuestra Institución nos vemos 

responsabilizados a comprometernos cada día más, buscando caminos alternativos y 

estrategias que permitan encontrar una nueva significación al quehacer educativo.    

 

Destinatarios: 

Alumnos de 1º ,2º y 3º año del Nivel Medio. 

Fechas: 

Acorde a la planificación de cada curso. 

Contenidos: 

 Características evolutivas: pubertad y adolescencia. 

 Ciclo menstrual. 

 Aparato genital- reproductor femenino y masculino. 

 Valor de la vida desde la concepción. 

 El valor del amor y el respeto por uno mismo y por el otro. 

 Sexualidad y medios de comunicación: modelos hegemónicos de belleza; 

estereotipos de género.  

 

 La sexualidad como estrategia de consumo; lo público y lo privado. 

 

 Culto desmedido al cuerpo y sus riesgos. 

 Relaciones sexuales: compromisos y riesgos. 

 Embarazo adolescente. 

 Aborto: muerte a una vida. 

 Cuidado del cuerpo. 



 Enfermedades de transmisión sexual: SIDA, HPV, Sifilis, Hepatitis B, 

gonorrea, otras. 

 Métodos anticonceptivos. 

 Medios de comunicación: cómo influyen en la vida del adolescente. 

 Planificación familiar y proyecto de vida. 

 

Actividades:  

 

 Buzón anónimo de preguntas. 

 Torbellino de ideas. 

 Establecer si diferentes afirmaciones son verdaderas o falsas. Luego, realizar la 

puesta en común y desde dicho plenario, evacuar las dudas que puedan ir surgiendo. 

 Invitar a los alumnos a escribir diferentes creencias y categorizarlas como 

verdaderas o falsas.   

 Proyección de la película: “Y la banda siguió tocando” ( 1º y 2º año);“ Filadelfia” o 

“28 días”( 3º año) y  “ La joven vida de Juno” ( 4º y 5º año). 

 Análisis de la película. 

 Análisis de distintas publicidades gráficas y televisivas. 

 Planteo de diferentes situaciones cotidianas y propuesta de posibles soluciones. 

 Junto con la prof. Albuixech realizaremos la visita didáctica al Museo de Bellas 

Artes para visitar la muestra: “ Ni ninfas ni sumisa” y luego ella trabajará los 

contenidos en las asignaturas de Educación Plástica ( 1º y 2º año) y en Fotografía( 

3º año). 

 Con los profesores de Música ( prof. Soane y prof. Alberstein) analizaremos la letra 

de diferentes canciones con el objetivo de identificar:  : “modelos hegemónicos de 

belleza y estereotipos de género” en las mismas.  

 

 

Recursos: 

 

 Buzón. 

 Cañon. 

 Pantalla. 

 Video. 

 Publicidades gráficas y televisivas. 

 Fotocopias con las distintas actividades. 

 

Responsables: 

 

 Profesores de Biología, Catequesis, Tutores y gabinete psicopedagógico. 

 


