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DOCENTE: OSCAR EDUARDO VARGAS BETANCOURTH ÁREA: ÉTICA GRADO: SEXTO 

CONTENIDO(S):  

SEXUALIDAD: 

SUBPROBLEMAS: 

1. Cómo se construye el comportamiento ético de acuerdo a la 
dimensión sexual.  
2. Qué tipo de hombre o mujer quiero ser. 
3. Cómo me relaciono con personas del mismo género,  del opuesto y/o 
diferente orientación sexual. 
4. Cuáles son las Desigualdades y prejuicios que existen  entre hombres 
y mujeres.  
5. Problemas planteados por los estudiantes. 

N° DE HORAS: 2 horas de clase 

(finalización del primer periodo) 

 

PRIMER PERIODO 

DESEMPEÑOS:   
SUPERIOR: Respeto y defiendo las libertades de las personas como la Libertad de expresión, de conciencia, de 
pensamiento, de culto y de libre desarrollo de la personalidad, reconociendo las diferencias entre hombres y mujeres, 
las desigualdades que existe en la sociedad y estableciendo parámetros de comportamiento. 
 
ALTO: Argumento frente a las  diversas formas de expresar las identidades (por ejemplo, la apariencia física, la expresión 
artística y verbal, y tantas otras...) y las explico a partir de las diferencias entre hombres y mujeres, las desigualdades 
que existen en la sociedad y estableciendo razones para los comportamientos 
 
BÁSICO: Comprendo que cuando las personas son discriminadas, su autoestima y sus relaciones con los demás se ven 
afectadas a partir de las diferencias entre hombres y mujeres, las desigualdades que existe en la sociedad y reconozco 
los parámetros de comportamiento social. 
 
BAJO: Desconozco  cuando las personas son discriminadas, su autoestima y sus relaciones con los demás se ven 
afectadas a partir de las diferencias entre hombres y mujeres, las desigualdades que existe en la sociedad y no identifico 
parámetros de comportamiento social. 
 
COMPETENCIAS DEL ÁREA RELACIONADAS1:  

SABER SABER HACER SER 

4. Ethos para la convivencia 8. juicio y razonamiento moral 9. Sentimientos de vínculo y empatía 

 
 

NOMBRE DE LA GUÍA: ¿CÓMO LA DIMENSIÓN SEXUAL SE PUEDE ABORDAR Y REFLEXIONAR DESDE LA ÉTICA? 

INTRODUCCIÓN:  
Esta guía pretende ayudarlo a desarrollar su reflexión ética aplicada a la Sexualidad y en el mismo sentido desarrollar 
habilidades  relacionadas con la convivencia y el manejo de la libertad a partir del posicionamiento reflexivo, de la ética 
del cuidado, del cuidado de sí. No se pretende imponer una visión moral, por ello su capacidad de reflexionar  sobre sí, 
sobre su capacidad de relacionarse y convivir con otros, de cuestionar lo que parece obvio es fundamental. Para ello 

                                                           
1 De acuerdo a los lineamientos curriculares de ética se pueden enumerar estas  competencias: 1. conocimiento, confianza y valoración  
de sí mismo; 2. Autorregulación; 3. autorrealización y proyecto de vida; 4. Ethos para la convivencia; 5. identidad y sentido de 
pertenencia; 6. sentido crítico; 7. capacidad creativa y propositiva; 8. juicio y razonamiento moral; 9. sentimientos de vínculo y 
empatía; 10. Actitudes de esfuerzo y responsabilidad. 
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hay que romper las fronteras invisibles que hemos puesto como “pensar la sexualidad como un problema exclusivo de 
las ciencias naturales”. Le invito  a pensar la sexualidad desde la perspectiva de la libertad, autonomía y los valores. 

ACTIVIDAD PROPUESTA:  
SITUACIÓN PROBLEMA:   
 

 
JORGE: Papá, mamá. Me pueden hablar de sexualidad. 
(los papás se sonrojan) 
PAPÁ: Hijo, creo que no es el momento. Además en el colegio te explican mejor. ¿No lo han visto en clase de biología? 
JORGE: Si papá, pero ¿para qué nos sirve? ¿Qué significa la sexualidad? ¿Es algo que tenemos o somos? ¿Es suficiente 
saber de  biología para entender la sexualidad?  
 
Reflexiona sobre ésta situación: Escribe en tu cuaderno qué piensas  sobre esta Situación Problema. Cuál es el problema 
de fondo. Qué implicaciones tiene.  Desarróllalo  argumentando su importancia. 
 
Actividades de contextualización:  
Estimado estudiante te invito a que escribas los conocimientos que tienes en este momento sobre: 

- ¿Qué es la sexualidad? 

- ¿Qué es el sexo? 

- ¿Qué es el género? 

- ¿En qué se diferencian los tres  conceptos anteriores? 

- ¿Qué es la ética? 

- ¿qué relación hay entre ética y sexualidad? 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE:  
Actividades de apropiación:  

1. LECTURA: (Tomada de Eroski consumer, SEXO Y SALUD Guía práctica sobre sexualidad. Disponible en: 

https://sexoysalud.consumer.es/sexualidad-general/las-dimensiones-de-la-sexualidad ) 

 
LAS DIMENSIONES DE LA SEXUALIDAD 
El informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre sexualidad fechado en Guatemala en 2001 la define 
como el resultado de la interacción de factores biológicos, psicológicos, socioeconómicos, culturales, éticos, religiosos 
y espirituales. Aunque puede abarcar todos estos aspectos, no es necesario que se experimenten ni se expresen 
simultáneamente, pero tal diversidad de condicionantes confiere a la sexualidad de cada persona un marcado carácter 
personal y específico que se manifiesta en lo que somos, sentimos, pensamos y hacemos. 
Dimensión biológica 

mailto:normalsuperiorcali@hotmail.com
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Comprende aquellos aspectos que desde el punto de vista físico y orgánico tienen que ver con la expresión sexual. Se 
integran en ella, por tanto, distintos aparatos y órganos regidos por el cerebro que, tras recibir información desde los 
órganos de los sentidos, elabora la respuesta sexual humana. Los órganos de los sentidos (vista, oído, olfato, gusto y 
tacto) son parte esencial de esta dimensión así como la piel, que en su totalidad constituye el mayor órgano sensorial 
sexual y es considerada, junto con las mucosas, un agente erógeno de importancia capital. Los órganos genitales, que 
se integran en esta dimensión, a menudo han monopolizado todos los aspectos placenteros de la sexualidad en 
detrimento del placer proveniente de otras zonas corporales como la piel. Esto, que es muy evidente en el hombre, no 
lo ha sido tanto para la mujer, en quien se reconoce una gran sensibilidad de las zonas no genitales (piel y mucosas 
sobre todo), lo que la hace más sensible a estímulos táctiles como besos y caricias. 
 
La piel, en su totalidad, constituye el mayor órgano sensorial sexual y es considerada un agente erógeno de capital 
importancia 
 
Cuando el encuentro amoroso avanza y se llega a la fase de excitación, las sensaciones provenientes de los órganos de 
los sentidos influyen de manera distinta en cada uno de los sexos. Los estímulos auditivos favorecen la excitación sexual 
de la mujer sutilmente más que en el hombre, mientras que en éste juegan mayor papel los visuales. 
 
También se integran en esta dimensión biológica las cuestiones relacionadas con el desarrollo sexual y sus diferentes 
etapas, que comprenden toda la vida. Desde el nacimiento, la infancia, la pubertad, el tiempo en el que se inicia la 
capacidad de procreación y hasta cuando ésta se pierde se sigue viviendo como ser sexuado. Integra también los 
distintos aspectos relacionados con la respuesta sexual humana, que es posible gracias a la implicación de diferentes 
sistemas de nuestro organismo (nervioso, endocrino y vascular). 
 
Dimensiones psicológica y social 
Cada persona va perfilando a lo largo del tiempo una actitud propia sobre la sexualidad, que será facilitadora o 
inhibidora de su expresión según sus propias experiencias, las referidas por otras de su entorno, el ambiente social y 
cultural en el que está inmersa, su formación y su información, sus creencias religiosas, etc. A la vez, y de forma 
inevitable, transmite a su entorno una imagen basada en su conducta y en sus opiniones, que pueden ser coincidentes 
o no con su íntima realidad. Desde la infancia, las primeras actitudes hacia el sexo, que a menudo permanecen 
inalteradas, se basan en lo que oímos y percibimos de nuestros padres, madres, educadores y educadoras, así como de 
compañeros y compañeras. En definitiva, es indudable que el entorno social mediatiza de manera importante tanto 
nuestra actitud como nuestra conducta hacia la sexualidad propia y ajena. Cuando surgen problemas sexuales, por leves 
que sean, generan en el individuo reacciones de ansiedad, inseguridad, miedo al fracaso, etc. y repercuten en la pareja, 
que puede responder adoptando diversas actitudes -comprensiva, de colaboración o de rechazo o irritación- pero que 
en general no suelen dejarla indiferente. 
 
Así pues, la dimensión psicosocial de la sexualidad conjuga factores psicológicos (emociones, ideas, actitudes 
personales) con factores sociales (influencia del entorno social) y su evaluación es muy importante porque con ella se 
puede explicar el origen de numerosos trastornos sexuales. 
 
Dimensión medioambiental 
En los últimos años, algunos expertos señalan una nueva dimensión en la sexualidad, la medioambiental, movidos por 
la certeza de que los factores medioambientales influyen de manera clara en ella. Estos cambios provocan 
modificaciones diferenciales en la sexualidad de los seres vivos, y la interdependencia entre éstos y el ambiente es la 
base de la evolución y de la biodiversidad. 
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Observa este cuadro:  

 
 REFLEXIÓN: 

El tema de la sexualidad no se reduce a lo bilógico. El ser humano es complejo y podemos descifrarlo parcialmente 
desde  dimensiones, ángulos o perspectivas igualmente complejas. La dimensión de la sexualidad de igual manera se 
puede entender en su complejidad en la  relación con dimensiones internas. Esto genera problemas: 
 

- No hay una sola definición  de la sexualidad. 

- Cada definición puede hacer énfasis en un aspecto que puede entrar en conflicto o polémica con otras. 

- Toda comprensión de la sexualidad genera unas posturas  éticas que desarrollan una argumentación desde la 

filosofía o posturas morales asociadas a creencias de grupos sociales. 

Por tanto, cuando escuchamos a alguien hablar de la sexualidad o encontramos un texto sobre la sexualidad vemos una 
versión. Esta persona lo hace desde un énfasis, una dimensión o ángulo que lo compromete en una ética o moral. Lo 
ético se centra en la capacidad  de reflexionar el sentido de la sexualidad y su relación con lo que somos, con la libertad. 
Busca establecer   lo bueno el bien como felicidad,  autorrealización, cuidado de sí y de los otros  en esa dimensión de 
la vida llamada sexualidad. 
 

1. ACCIÓN INTERPRETATIVA: 

Explica o aclara el significado en tu cuaderno de: 
 
1.1 La lectura: 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 
 
1.2 El Cuadro: 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 
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1.3 La reflexión: 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 

 

2. ACCIÓN ARGUMENTATIVA  

2.1 Escoge uno de los subproblemas que están en el contenido de esta guía y argumenta tu interés.  
2.2 Desarrolla a partir de tu reflexión  y de la interpretación de tus consultas un texto Argumentativo en el que plantees 
la resolución del subproblema. Debe ser hecho de manera digital en Word siguiendo las NORMAS ICONTEC de 
presentación de trabajos académicos (letra arial 12, espacio 1.5, márgenes, y demás reglas). Se entregará  presencial o 
virtual (archivo enviado al correo: ozkr820312@hotmail.com) de acuerdo a la circunstancia escolar. 
2.3 Elabora una exposición o un discurso argumentativo sobre este subproblema basado en tu trabajo. Se entregará  
presencial o virtual (video enviado al correo: ozkr820312@hotmail.com) de acuerdo a la circunstancia escolar. 
 
   

3. ACCIÓN PROPOSITIVA. 

3.1 Elabora un ejemplo material que concretice el Subproblema que escogiste: puede ser un dibujo, una dinámica, un 
poema, una historia o cuento, un símbolo  etc. Esto será relacionado o presentado  en la exposición. 
 

4. RECURSOS:   

a. Programa: Word 

b. Acceso a Internet: consultar textos académicos y bibliotecas digitales. 

c. Consulta:   

i. Cómo usar las Normas ICONTEC en trabajos escritos (en: 

https://www.colconectada.com/normas-icontec/) 

d. Correo electrónico para enviar los trabajos de manera digital.  

e. Si trabajas en grupo requieres  medios de comunicación para hacer los trabajos a distancia como 

Whats’app, Zoom, Skype, Documentos de google entre otros 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  
 
Autoevaluacion: el estudiante asignará una valoración de uno a cinco de acuerdo a la lista de verificación que realizará 
y pegará en el cuaderno. 
 
Coevaluacion: Si el trabajo es equipo los estudiantes harán comentarios sobre la participación de cada uno de los 
miembros del equipo. 
 
Heteroevaluacion: El docente  asignará una valoración  de uno a cinco de acuerdo a la lista de verificación. 
 
Lista de verificación  
Califique de 1 a 5(siendo 1 la valoración más negativa y 5 la más positiva) de acuerdo a los siguientes indicadores. Esta 
lista de verificación se aplicará tanto a la autoevaluación como a la Heteroevaluación. 
 

INDICADOR VALORACIÓN 

1 2 3 4 5 

1. Entrega las evidencias del trabajo y reflexión de la guía en el cuaderno.      

mailto:normalsuperiorcali@hotmail.com
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2. Desarrolla las reflexiones, ejercicios y escritos del cuaderno con buena ortografía, 

redacción y calidad argumentativa. 

     

3. Entrega el trabajo escrito desarrollando un subproblema del contenido de clase  

presencial o virtual. 

     

4. Realiza su trabajo siguiendo las Normas Icontec para la presentación de trabajos: 

tipo de letra, espaciado, márgenes, partes del trabajo (portada, contraportada, tabla 

de contenido, glosario, justificación, introducción, desarrollo, conclusiones, 

bibliografía) 

     

5. Tiene buena ortografía, redacción y calidad argumentativa. Utiliza correctamente 

los programas ofimáticos (word). 

     

6. Hace citas a partir de las consultas que hizo dentro del trabajo escrito para evitar el 

plagio. 

     

7. Realiza la exposición o discurso argumentativo sobre el subproblema escogido (o lo 

entrega en video) 

     

8. Tiene fluidez en el lenguaje al hacer su exposición y presenta una estructura 

expositiva. (Saludo y presentación, introducción al subproblema y a las partes de 

exposición; justificación, desarrollo y conclusiones). 

     

9. Presenta un producto  que sirve como ejemplo del abordaje del subproblema. puede 

ser un dibujo, una dinámica, un poema, una historia etc. 

     

10. Es creativo y tiene calidad estética en el producto que presenta.      

 
 

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE:  
- Trabajo en el cuaderno. 

- Trabajo escrito y exposición 

- Producto o ejemplo material 

- Autoevaluación 
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