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RESUMEN
El presente trabajo de suficiencia se ha preparado para jóvenes del segundo nivel de
educación secundaria, con el tema titulado “Elaboramos pautas para enfrentar los mitos y
creencias sobre el sexo”, debido a que a partir de la antigüedad, la carencia de formación
hacia una sexualidad sana fue la causa de la construcción de Mitos en el comportamiento
sexual, por esa razón se pretende hacer la indagación sobre los Mitos Sexuales que los
jóvenes poseen según su formación, estado socioeconómico y creencia, debido a que han
accionado varios inconvenientes en la adolescencia, los mismos que traen como resultado:
embarazos no planificados, patologías de transmisión sexual e irresponsabilidad para hacer
frente los inconvenientes.
Si queremos que nuestros jóvenes disfruten de un comportamiento sexual saludable,
debemos enseñarles a reconocer su propio comportamiento sexual en esta etapa de la vida y
darles una educación sexual adecuada; no solo en la escuela, sino en casa, utilizando internet
y las redes sociales para responder sus necesidades y preocupaciones permitiéndoles gozar
una sexualidad sin peligros ni temores.
En la preparación de la sesión se ha trabajado con los procesos pedagógicos y didácticos del
área de desarrollo personal, ciudadanía y cívica para impulsar aprendizajes significativos.
Palabras clave: Mitos sexuales, Sexualidad, Adolescencia.
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ABSTRACT
The following paper is designed to the students of the second year of the secondary level,
which has as a title “Elaboramos pautas para enfrentar los mitos y creencias sobre el sexo”.
this topic was presented due to the inadequate and deficit education about healthy sexuality
entails myths in sexual behavior. For that reason, it intends to look into myths about sexuality
and the young people´s beliefs which has brought unwanted pregnancies and sexually
transmitted diseases.
If we want our young people to enjoy healthy sexual behavior, we must teach them to
recognize their own sexual behavior at this stage of life and give them appropriate sexual
education; not only at school, but at home, using the internet and social networks to respond
to their needs and concerns, allowing them to enjoy sexuality responsibly.
this lesson plan has been designed with pedagogical and didactic processes in the area of
personal development, citizenship and civics to promote meaningful learning.
Keywords: Sexual myths, Sexuality, Adolescence.
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INTRODUCCIÓN
La adolescencia es una fase en la cual hombres y damas anhelan saber sobre diferentes temas
de sexualidad, es por esto que el adolescente debería disponer de los recursos suficientes que
le apoyen a conocerse para afrontar de forma conveniente el cambio tanto físico como
psíquico y social que vivirá durante su juventud.
En el tema de sexualidad se muestra más en una enseñanza informal que en una formal,
debido a que a partir de que los niños son pequeños a los papás les cuesta dialogar sobre este
asunto y conforme se van desarrollando hasta transformarse en adolescentes buscan
información, no con expertos, sino por consejo de sus amigos, los que propicia la enseñanza
informal, ya que no se conoce si lo cual se les está mencionando es verdadero o falso y las
implicaciones que involucra.
En este trabajo analizaremos brevemente la situación a la que se enfrentan nuestros
adolescentes, la presión por parte de sus progenitores y profesores (no mantener actos
sexuales) así como también, la estimulación de la sociedad (animarles a tener actos
sexuales).
Además, si a esto le sumamos la fase en la que aumentan los impulsos sexuales, las
prohibiciones y las creencias de la sociedad, son elementos primordiales de las referencias
sexuales, que los jóvenes perciben en cada uno de los vínculos otorgados a esta clase de
referencia.
Es en la juventud donde los mitos y la escasa información que poseen los adolescentes sobre
su sexualidad debido al empleo indebido, lo que conlleva una serie de graves consecuencias,
como contagios sexuales, embarazos inesperados, abortos, métodos anticonceptivos
inadecuados, deserción estudiantil y por ende baja calidad de vida.
Si queremos que nuestros jóvenes disfruten de su vida sexual de una manera saludable,
primero debemos reconocer la existencia del sexo en este periodo, brindándoles información
adecuada que se integre plenamente a toda la población, por medio de la educación escolar
y medios de comunicación, respondiendo a sus inquietudes y permitiéndoles gozar de una
sexualidad sana sin peligros ni temores.
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CAPITULO I: DISEÑO DE SESIÓN DE
APRENDIZAJE IMPLEMENTADA
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1.1. Datos Informativos
1.1.1 Institución Educativa

: “Víctor Andrés Belaunde”

1.1.2 Área

: Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica

1.1.3 Grado y Sección

: Segundo

1.1.4 Fecha

: 24/09/2021

1.1.5 Duración

: 90 minutos

1.1.6 Docente

: Sánchez Carranza, Katherin Greyshi

1.2. Propósitos y Evidencias De Aprendizaje
A. Competencias del área:
Competencia
Capacidades

Construye su identidad


Se valora a sí mismo.



Autorregula sus emociones.



Reflexiona y argumenta éticamente.



Vive su sexualidad de manera integral y
responsable de acuerdo a su etapa de
desarrollo y madurez.

Desempeños



Propone pautas para prevenir y protegerse de
situaciones que afecten su integridad en

contextualizados

relación a la salud sexual y reproductiva,
reconociendo la importancia del autocuidado.
Conocimientos

Evidencias



Adolescencia



Sexualidad



Despertar sexual en los adolescentes



Educación sexual en la familia



Educación sexual en la escuela



¿Qué es mito?



Mito sexual



Mitos Sexuales y Realidad

Elaboramos pautas para enfrentar los mitos

Instrumento de evaluación Guía de observación
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B. Enfoques transversales:
Enfoque transversal

Valores

Actitudes

Enfoque de Igualdad de

Igualdad y dignidad

Docentes y

género

estudiantes no hacen
distinciones
discriminatorias entre
varones y mujeres.

1.3. Momentos De La Sesión
Momento

Actividades/ estrategias

Recursos

Tiempo

Video

20

 La docente da la bienvenida de
manera afectuosa a los alumnos y da
a conocer las normas de convivencia
para un mejor trabajo.

Motivación:
 Se presenta un video sobre mitos y
creencias sobre el sexo. (Anexo N° 1)
I
N

https://www.youtube.com/watch?v=t
vMeYDrYYVc&list=PLrMt7ydzIxn
yyIOMQFMUD-

I

Plumón

fLB68ZM92pL&index=7

Pizarra

C
I

minutos

Saberes Previos
 Los estudiantes responden oralmente:

O

 ¿De

qué

trata

el

video

que

observaste?
 ¿Cuan a menudo escuchas sobre los
mitos y creencias sobre sexualidad?
 ¿Qué mitos conoces?
Los estudiantes responden mediante
la técnica de lluvia de ideas.
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Conflicto Cognitivo
 Luego,

la

docente

plantea

las

siguientes interrogantes: (iniciando el
conflicto cognitivo)
 ¿Qué es un mito?
 ¿Cómo defines la sexualidad?
 ¿De qué manera nos informan los
padres o la escuela sobre los mitos y

Recurso
Verbal

creencias sobre él sexo?
 Los

alumnos

responden

voluntariamente, la docente plantea
nuevas interrogantes de ser necesario,
con el objetivo de seguir orientando
hacia el entendimiento del propósito
de la sesión.


Seguidamente la docente da a conocer
el propósito y el producto que se
trabajará en clase:
Título de la sesión “Elaboramos

Plumón
Pizarra

pautas para enfrentar los mitos y
creencias sobre el sexo” y el propósito
que los estudiantes elaboren un
listado de pautas para que así puedan
enfrentar los mitos y creencias del
sexo”.

Procesamiento De La Información
La docente proporciona a los estudiantes una
separata conteniendo los siguientes ítems del
tema: (ANEXO 2)
 Adolescencia
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 Sexualidad

Separata

 Despertar

sexual

en

los

adolescentes
 Educación sexual en la familia
 Educación sexual en la escuela
 ¿Qué es mito?
 Mitos sexuales y realidad
Luego
D
E
S
A

les

indica

silenciosamente

que

individual

subrayen

las

y

Plumón

ideas

primordiales, para que después puedan

Hojas

dialogar con la docente sobre el tema tratado

bond

y también la docente les aclarará si tienen

Recurso
50

alguna duda.
Verbal

minutos

R
Aplicación De Lo Aprendido:
R



O

Una vez desarrollada la clase por la
docente les indica a los estudiantes
que elaboren una lista de pautas para

L

enfrentar los mitos y creencias sobre
L
O

el sexo.


A continuación, la docente les indica
que se formen en grupos de 4 en
donde van a compartir y socializar
dichas pautas.



Trabajo
en grupo

Luego cada grupo escogerá a un
representante para que exponga sus
pautas, es decir, las pautas que ellos
han

considerado

principales

e

importantes.


La docente organiza la información
de los trabajos grupales y aclara la
importancia de acabar con los mitos.
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La docente revisa los productos
realizado por los estudiantes.
Metacognición



Los alumnos con apoyo de la maestra
reflexionan sobre el tema.



Luego motiva a los estudiantes a
responder las siguientes preguntas
para ver cuánto han aprendido del
tema desarrollado a la vez que estas
Guía de

preguntas serán copiadas en su

observación

cuaderno.
 ¿Qué aprendiste el día de hoy?

C

20

 ¿Qué actividades realizaste para
I

minutos

comprender mejor el tema?
 ¿Para qué te va a servir lo que

E

aprendiste?

R

R

La docente indica a los alumnos
realizar un cuadro comparativo para

E

la siguiente sesión sobre mitos y
realidades en diferentes lugares como
la sierra la costa y la selva.
Evaluación:
Guía de Observación (ANEXO N° 3)

1.4.Evaluación Formativa
COMPETENCIA

DESEMPEÑOS

EVIDENCIA DE

INSTRUMENTO

PRECISADOS

APRENDIZAJE

DE
EVALUACIÓN

Construye
identidad

su Propone pautas para Elaboramos
prevenir

y pautas

protegerse

de

situaciones

que

Guía

de

para observación
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afecten su integridad enfrentar

los

en relación a la salud mitos.
sexual

y

reproductiva,
reconociendo

la

importancia

del

autocuidado.

Trujillo, 20 de agosto de 2021

_______________________________
Sánchez Carranza Katherin Greyshi

1.5.Referencias Bibliográficas

Para el docente:
Claesson, Bent. (1993). Información Sexual para Jóvenes. Séptima Edición.
Madrid-España.
Ministerio de Educación. (2008). Diseño Curricular Nacional de Educación Básica
Regular. Lima: Autor

Para el alumno:
Comfort, A. (1980). El adolescente: sexualidad, vida y crecimiento. Barcelona:
Blume.
Marinis, D. Y Coleman, O. (1995). Educación Sexual. Orientaciones didácticas
para la Educación Secundaria Obligatoria. Madrid: Visor.
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CAPITULO II: SUSTENTO TEÓRICO
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2.1. Adolescencia
Durante la adolescencia, los niños y niñas deben afrontar cambios corporales y
mentales que dan paso a la edad adulta. El cambio más sorprendente puede ser
el interés, atracción y comportamiento sexual.
Prevenir los peligros derivados por desinformación sobre el actuar sexual es el
propósito de la educación, especialmente para formar adolescentes capaces de
afrontar su comportamiento sexual positivamente, evitando graves riesgos como
embarazos no planificados, contagios sexuales, sida, etc
En la trayectoria hacia la adultez, se necesita que los jóvenes reciban información
adecuada sobre su sexualidad, la cual debe comenzar en las primeras fases del
desarrollo, contestando poco a poco a las interrogantes que se van teniendo en
los chicos.
Hay que tomar en cuenta que los individuos somos seres sexuales desde el inicio
hasta el final de nuestra vida, el sexo es la parte inseparable de la humanidad,
además se ha convertido en una necesidad básica, debemos fomentar la
experiencia sexual sana y placentera, sin prejuicios, tabúes y sin riesgo,
convirtiéndose en fuente de satisfacción y felicidad, y no en sentimientos de
culpa.
Los niños se muestran interesados en el sexo y el comportamiento sexual antes
de la adolescencia, es aquí donde aumenta la libido: fertilidad, cambios
corporales, y la necesidad de relaciones cercanas.
Las alteraciones físicas de la adolescencia influyen en la sexualidad y la
apariencia del cuerpo. Se crea paralelamente una transformación en el
crecimiento psicosocial de la sexualidad, acompañada de la orientación del
deseo y un interés por el comportamiento sexual. Por lo tanto, está establecido
una dinámica distinta definida por el deseo sexual, el interés y el enamoramiento.
La sexualidad se transforma en el principal interés básico para despertar deseos,
fantasías y orientar el comportamiento interpersonal. Este es un momento en el
que se reafirma la autoimagen, y luego de haber percibido estos cambios, el rol
del género es flexible e individualizado, se da la primera interacción amorosa, se
descubren nuevos sentimientos, nuevas vivencias y se incrementa la
19
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independencia e individualidad hacia los padres, se fortalecen las emociones
grupales, se establecen grupos mixtos, aunque en ese momento fueran
principalmente grupos del mismo género, teniendo en cuenta la adquisición a
nivel intelectual, lo cual permite ver la realidad de una manera distinta.
Según Marinis y Colman (1995) La juventud es una fase donde se dan
innumerables alteraciones en la vida del ser humano, algunas personas expresan
que la fase de crisis trae como resultado, la dificultad de convivir con el
adolescente.
Hay que admitir que en nuestra sociedad existe una gran ambigüedad e incluso
notorias contradicciones en la forma en que tratamos y consideramos a las
personas en ese momento del ciclo de vida. La situación que viven los jóvenes,
evidentemente, se ve afectada por los determinantes sociales y culturales de cada
época, y es difícil responder de manera satisfactoria a las necesidades de los
nuevos jóvenes con nuevas capacidades y nuevas necesidades.
2.2. Sexualidad
La sexualidad es una parte muy importante del carácter de las personas y un
objeto de conocimiento, por lo que es omnipresente en las familias y las escuelas.
La sexualidad es un atributo humano que se toma en su conjunto, con
necesidades físicas, emocionales y sociales.
El cuerpo humano está determinado por el género en general, no solo por los
genitales. Por lo tanto, la sexualidad busca principalmente el placer en todo el
cuerpo y la personalidad
2.3. Despertar sexual en los Adolescentes
Momento en donde un individuo señala su entrada a otro mundo de otra manera
al conquistar su espacio en otro espacio. Es una nueva forma de vida.
En este momento, los jóvenes evitan a sus padres y buscan una relación
romántica con sus amigos. Hay diferencias normales en la fuerza de la
sexualidad de cada ser humano. El sexo es mucho más importante para algunos
que para otros. Sin embargo, en la adolescencia, el deseo sexual de un individuo
sano, es más firme que en la infancia.
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Las altas dosis de testosterona activan el centro sexual del cerebro. La forma
cómo se expresa y se vive el deseo sexual va a depender mucho de la primera
experiencia de cada adolescente, de su carácter y de las expectativas que su
familia y la sociedad esperan de él. Pero en todo esto, los jóvenes expresan sus
deseos sexuales de diferentes formas e intensidades.
La falta de afecto y el anhelo de comenzar un noviazgo se vuelve fundamental
para los adolescentes. Antes de la juventud, los niños y las niñas tienen otros
intereses, no se preocupan en encontrar una pareja, no les importa mucho su
apariencia o su manera de vestir. Sin embargo, cuando pasan a la etapa de la
adolescencia, la atracción hacia una persona del sexo opuesto se vuelve muy
importante.
A esta edad se empiezan a preocupar por su aspecto físico y su personalidad,
además para ellos es necesario encontrar pareja y sentir el deseo sexual.
2.4. Educación sexual en la familia
Cómo tratar la enseñanza del amor antes. El "sujeto" que puede hacer una
contribución tan decisiva a una vida feliz es considerado indecente,
desagradable, vulgar y está cubierto con un velo de secreto.
Obviamente hay algo sucio en él, ¿o por qué esconderlo? Esto es lo que enseñan
muchas familias en sus hogares. Es bien sabido que son muchos más los niños
que nunca han visto o sentido amor en casa que los que crecen en un ambiente
de amor verdadero y que luego fracasan en una relación sentimental.
Los progenitores son los principales proveedores de información de manera
directa o indirecta. La sexualidad de los padres en sí misma es muy importante,
ya que contribuye a la feminidad y masculinidad de los adolescentes.
Los padres se presentan a sí mismos como modelos a seguir a través de la forma
en que experimentan su sexualidad como pareja. Los hijos, desde el momento
en que abrieron los ojos y miraron al mundo, sintieron que estaban incluidos en
un mundo de género.
Además de la existencia sexual, proporcionan una gran cantidad de información
sobre qué es la sexualidad y qué significa ser hombre y mujer. Por supuesto, se
descuida el tema del placer, pero existe y se transmite de muchas maneras.
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Afirma Tenorio R., Jarrin M. S., Bonilla, P, Según su educación, es desagradable
que nuestros padres y abuelos hablen de ello. Les preocupa que el conocimiento
les cause mal, y creían que cuando llegue la oportunidad, cada uno hallaría el
camino hacia el amor y la fe a través del instinto.
2.5. Educación sexual en la escuela
El problema de la sexualidad se debe a la desinformación, tergiversación,
inadecuación, sexismo sesgado a favor del género masculino y femenino
en el modelo de comprensión de la condición sexual humana. Daña la condición
del individuo y tiene secuelas desastrosas para la personal, grado
socioeconómico, profesional y legal.
Este tema requiere el establecimiento de un programa amplio y completo para
reconstruir y modificar las actitudes sociales y sexuales de carácter científico.
La importancia de la formación científica para los profesores de escuela se
demuestra por la calidad de sus conocimientos. Los adolescentes inician la vida
sexual cuando está en su propia naturaleza desearla o debido a los impulsos
sexuales impuestos a ese entorno sociocultural particular.
Está claro que la educación sexual de desinformación y tergiversación causa este
tipo de percepción del sexo en la adolescencia temprana, muy aparte de los
conocimientos que nos brinda la ciencia: que son los métodos anticonceptivos
es importante que el ser humano tenga una sexualidad consciente.
De hecho, la raíz del problema siempre se ha visto en la actividad sexual. La
sexualidad es de adultos y no debes estar al tanto de los anticonceptivos naturales
o artificiales; evidentemente, se trata de un grave error. La sexualidad es un
aspecto que afecta a la vida diaria tanto privada como pública; es el menos
tomado en serio, está distorsionado y tendido a la forma a ser tratados: utilizando
bromas, chistes y susurros.
2.6. ¿Qué es mito?
Una historia o leyenda en la que mucha gente cree. Las mentiras se consideran
verdaderas. Una teoría que es admitida por la ciencia y que al probarse resulta
ser falsa.
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Para Jung, el mito es la encarnación del espíritu. Reflejan los deseos,
sentimientos y actitudes originales compartidos por todas las personas. La
investigación mitológica es muy primordial, pues además de encontrar los
inconvenientes básicos de la cultura personal, además puede entender mejor las
actitudes concretas de las personas en una sociedad específica.
Una colección de historias y leyendas sobre los principios del ser humano,
dioses, los orígenes del universo y la transformación de individuos y objetos. Es
un hecho real, no es una justificación para satisfacer la ciencia, sino para
resucitar las épocas antiguas a través de historias para satisfacer profundamente
las necesidades religiosas, las aspiraciones morales, las costumbres y las
necesidades sociales.
La mitología juega un papel indispensable en la cultura; expresa, promueve y
codifica creencias; mantiene y legitima la moralidad; incluye reglas generales
para asegurar la efectividad del ritual y para guiar a las personas.
Los mitos juegan un papel fundamental en la cultura. Expresar, mejorar y
codificar la confianza. Defensa y justificación ética. Incluye reglas generales
para asegurar la efectividad del ritual y para guiar a los hombres.
2.7. Mito sexual
El concepto de mito se utiliza en este contexto para significar declaración falsa,
sin embargo, ha sido verificado por años de certeza social. En resumen, nadie
inventó el mito. Los mitos pueden transmitirse y desarrollarse entre generaciones
según la cultura o sociedad con quienes se haya compartido. Y qué mencionar
acerca del mito sexual, que es como una broma que surge, sin conocer realmente
cómo, sin embargo, se transmite de persona en persona y de forma inesperada
consigue credibilidad social.
Si bien la sociedad ha estado abierta a la sexualidad y más o menos restringida,
pero la educación sexual está integrada en varios sistemas educativos, pero esto
tiene poco sentido para resultados concretos. Los educadores sexuales
improvisan, por lo general, un profesor de biología, en el mejor de los casos, o
un consultor de carrera, en el peor, asumen la tarea como un pequeño capítulo
del curso.
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Los diferentes mecanismos de defensa también funcionan para las personas, los
padres y los estudiantes. Mucha gente se defiende mencionando que la
formación sexual es un tema de núcleo familiar, muy pocas personas tienen el
coraje de afrontar el problema, e incluso pocas personas tienen el conocimiento
suficiente sobre el tema. A grado general, la sociedad ha distorsionado la
sexualidad y lo ha degradado a una mercancía.
Afirma Campell Joseph que muchas personas argumentan que no se necesita
enseñar el tema de la sexualidad, pues la propia naturaleza se encarga de
proporcionar lo necesario. Algunos no están de acuerdo con su declaración,
afirmando que tienen amplio conocimiento y no poseen tiempo para disparates.
Debido al desconocimiento en esta área, muchos ignoran su masculinidad. A
través de los años de desinformación, se han asignado roles secundarios al
género limitando sus propósitos.
La mayoría de la gente, piensa que comprender la sexualidad tiene poca
importancia. Un libro sobre sexo a muchas personas les resulta difícil entender
que el sexo tiene un papel que desempeñar en las relaciones, para hacerlos
disfrutar, para la procreación y, aun, para el conocimiento.
En la antigüedad, las personas dividían los actos sexuales simplemente
asignándolos a roles reproductivos. El sexo durante el matrimonio y solo para la
reproducción es un estándar restrictivo respaldado por la religión. Pero hoy se
sabe que es posible tener relaciones sexuales sin reproducción. Los avances
científicos en la creación e información de anticonceptivos muestran la
viabilidad de métodos alternativos.
Del mismo modo, puedes pensar en la posibilidad de tener relaciones sexuales
sin afecto. Contraer matrimonio en la juventud y traer hijos al mundo no siempre
ayuda adaptarse a la realidad de hoy y de mañana. Comprender sus opciones es
esencial para tomar decisiones informadas sobre su privacidad.
En teoría, desde el momento en que comienza a tener relaciones sexuales hasta
que está lista para tomar en serio a su bebé, puede tener relaciones sexuales sin
necesariamente quedar embarazada.
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El método más usado actualmente (entre los jóvenes), es aguardar que todo esté
bien. La población actual se distingue por los cambios acelerados que ocurren
en su vidala. La transformación tecnológica, económica cultural y social
cambios tecnológicos, económicos, culturales y sociales están cambiando
gradualmente los pensamientos y la manera de comportarse en el campo sexual.
2.8. Mitos sexuales
2.8.1. La pureza, fortuna de la dama:
Antiguamente eso era lo que se creía, sobre todo en las comunidades
conservadoras done la dama poseía un costo. Una iniciativa en la que el
propio hombre despierta su sensibilidad, inconsciente de lo que quiere la
virgen hasta que comienza el sexo, es otro mito democrático y poco
apoyado.
La adolescente puede haber experimentado previamente una sensación
erótica sin que un miembro invada su intimidad. La tradición da a entender
que el género femenino depende del masculino. Anteriormente se creía que
una dama era virgen mientras mantenga su himen intacto y para eso el
miembro viril debería tener dificultad al momento de la penetración,
además, debería provocar un sangrado y un profundo dolor en la dama.
dolor a la dama. Varias comunidades tenían la costumbre que la mujer
casada muestre su virginidad en la primera noche de bodas.
2.8.2. La obligación de las mujeres es complacer al hombre:
Afirma Helen Kaplan (1998) Que muchas mujeres creen que si su vida
sexual es activa y segura, serán rechazadas. Esto es parte de nuestra
herencia cultural.
Se decía que el sexo solo era para satisfacer a los hombres y darles hijos;
mediante este pensamiento entregaban sus cuerpos por completo. La mujer
descubrió que reprimir sus propias necesidades y deseos era menos
peligroso y permitía pasivamente que los hombres mantuvieran el control
exclusivo sobre los juegos sexuales. Ella percibía que estaba en la
obligación de satisfacer y tenía que esforzarse para demostrar que era la
mujer correcta. A consecuencia de ello tenía miedo solicitarle lo que ella
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quería, pensando que la podría comparar con otra mujer o tal vez se iría
con alguien que hiciera lo que "él" quería.
2.8.3. Nada de relaciones sexuales durante la menstruación:
Hoy, en pleno siglo XX, pocas personas evitan todas las relaciones
sexuales durante la menstruación debido a sus tabúes ancestrales.
Durante este período, se considera que las mujeres "se enferman” en estos
días, se piensa que pueda generar cualquier infección en su pareja.
2.9. Mitos sexuales y realidad:
2.9.1. Mito: Una mujer nunca queda embarazada en su primera vez. (Pick 2004)
Realidad: Dado que las mujeres están menstruando por primera vez,
pueden quedar embarazadas sin afectar la primera relación
sexual.
2.9.2. Mito: La única forma de mostrar que la persona es muy hombre, es
teniendo un hijo. (Pick 2004)
Realidad: Un hombre de verdad es una persona verdaderamente
responsable, que conoce sus derechos y deberes, y se respeta
a sí mismo y a la vida de los demás. Es irresponsable para el
bebé y la madre dar a luz durante la adolescencia, o dar a luz
antes de la madurez sin una preparación psicológica real.
2.9.3. Mito: Eyacular fuera de la vagina es un método anticonceptivo eficaz.
(Mccary 2000).
Realidad: Como método anticonceptivo, es ineficaz, porque los hombres
segregan

unas

gotitas

que

pueden

transportar

los

espermatozoides antes de la eyaculación, por lo que tienen la
capacidad de fecundar. Cuando secretó el par de gotas de
agua, el hombre no se dio cuenta, no pudo controlarlo, al
igual que la eyaculación.
2.9.4. Mito: La ducha vaginal previene el embarazo. (Pick 2004)
Realidad: Las duchas vaginales no son un método anticonceptivo eficaz
y no se recomiendan porque destruyen la flora vaginal.
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2.9.5. Mito: La píldora anticonceptiva se toma el día que vayas a mantener una
relación sexual (Pick 2004)
Realidad: Un error común entre los jóvenes es que las píldoras
anticonceptivas solo se pueden tomar el día del coito. Ya sea
que tenga relaciones sexuales o no, debe tomar píldoras
anticonceptivas todos los días, por lo que debe consultar a un
ginecólogo o ginecólogo.
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CAPITULO III: SUSTENTO
PEDAGÓGICO
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3.1. Introducción:
El sustento psicopedagógico comienza con un proceso psicológico y educativo.
Se tiene en cuenta el lado humano de los estudiantes para crear y realizar un
ambiente de enseñanza agradable para lograr los mejores resultados del
aprendizaje esperado.
Se espera que este tipo de apoyo pueda contribuir a la formación de los
estudiantes, a través del uso de la tecnología de acompañamiento de gestión y
control, sin olvidar la parte humana del estudiante, con el fin de lograr la
suficiente distinción y diferenciación de ciertos conceptos para esclarecer mal.
conocimiento.
En los recursos didácticos; se usarán diversos métodos para que el estudiante
logre concentrarse en la sesión, se comenzará a despertar la atención a través de
casos de la vida real.
Se espera que este sustento pueda contribuir a la formación de los estudiantes,
para lograr conseguir una correcta diferenciación y discriminación de ciertos
conceptos para esclarecer los conocimientos falsos, por medio de la utilización
de técnicas para el desempeño y el control de los concomimientos sin olvidarse
de la parte humana de los estudiantes.
3.2. Desarrollo de la sesión de aprendizaje
3.2.1 Estructura del Diseño de Clase
Al aplicar el modelo de la sesión se han usado las estrategias de
aprendizaje que acompañan a los materiales didácticos, en cinco
momentos se ha definido bien la planificación estratégica del docente para
la realización de las habilidades de aprendizaje.
Según Palacios (2001), dice que los procesos de enseñanza son, una serie
de prácticas relacionadas con los procesos que se desarrollan entre las
personas involucradas en el proceso educativo en la escuela y fuera de la
escuela, con el objetivo de construir conocimientos, articular valores y
desarrollar habilidades para la vida en común.
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Esto quiere decir, que los docentes realizan actividades para que los
estudiantes construyan sus propios conocimientos, y que sea el docente
quien los instruya y oriente.
3.2.2 Aprendizajes esperados
Afirma el Ministerio de Educación (2007), que el aprendizaje esperado
representa el conocimiento, las habilidades, las actitudes y los
comportamientos que los estudiantes esperan lograr. Representan el primer
nivel de logro de aprendizaje y se fortalecerán en los niveles escolares
posteriores. Son un constante que se va desarrollando en todo el trabajo de
cada sesión, debido a lo cual los aprendizajes que se plantean para una
sesión, tienen que considerarse constantemente integrados en las próximas
sesiones de aprendizaje.
3.2.3 Medios y materiales
Los métodos y materiales del plan de estudios son todas herramientas y
métodos que brindan a los educadores pautas y estándares para la toma de
decisiones, incluida la planificación y la intervención y evaluación directas
en el proceso de enseñanza.
a) Recurso Verbal:
Es el primordial recurso en el proceso de enseñanza, utilizado para
proporcionar a los estudiantes información, aclaraciones y orientación
durante todo el proceso de aprendizaje
b) Pizarra:
Este es un recurso utilizado por todos los profesores y formadores. Su
función principal es mejorar las explicaciones verbales de los
profesores, aumentar la participación de los alumnos y ayudarles a
comprender mejor lo que están aprendiendo. Al mismo tiempo, también
sirve como apoyo para que el docente tome notas o diagramas y ayude
a los estudiantes a permanecer en el tema.
c) Técnicas:
Afirma el ministerio de educación (2007), que entendemos a la técnica
de evaluación como un grupo de ocupaciones o métodos que conducen
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a la adquisición de información relevante sobre el aprendizaje de los
alumnos.
Esto quiere decir, que, gracias a ellos, logramos mostrar el nivel de
aprendizaje de los estudiantes.
d) Instrumentos:
El ministerio de educación, en la Guía de Evaluación del Aprendizaje
(2007), refiere que toda herramienta continuamente, siempre es un
conducto para recolectar la información de aprendizajes esperados de
los estudiantes Cada herramienta estimula la existencia o el desempeño
de las cosas que está evaluando.
3.3. Momentos de la sesión de aprendizaje
3.3.1 Estrategias de aprendizaje en la fase de inicio:
Según Schmeck (1988); Schunk (1991) las tácticas de aprendizaje son
secuencias de métodos o planes para lograr los objetivos de aprendizaje.
La estrategia de aprendizaje es una guía flexible y consciente para lograr
objetivos en el proceso de aprendizaje.
Se va a tener presente en este Diseño Institucional la secuencia de
enseñanza, significa el proceso de enseñanza, que puede definirse como
la planificación estratégica que utilizan los docentes para lograr el
aprendizaje de habilidades, y la secuencia de actividades utilizando
recursos como libros, tecnología y recursos didácticos, que se tendrán en
cuenta en esta institución.
El diseño de la clase permite a los jóvenes aprender a desempeñar nuevos
roles en la mediación, supervisión y consulta.
3.3.2 Motivación
La motivación es primordial al comenzar una sesión de clase, porque es
un proceso continuo en el que los profesores facilitan, despiertan y
mantienen el interés de los estudiantes por aprender.
Según Castillo (1999): Motivar es predisponer al estudiante hacia lo cual
se desea enseñar. Es despertar el interés, estimular el deseo de aprender
y guiar el esfuerzo hacia metas definidas.
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Galvez (2001): La motivación debería ser un acto que desemboque en el
tema a enseñar, no se necesita que el estudiante adivine el asunto, lo
fundamental es que se considera el ambiente, despierte el interés y las
ganas de laborar.
Video o Imágenes:
Para Ocrospoma (2005), los videos y las imágenes son uno de los
recursos más valiosos y son los portadores e intermediarios de la
información de los estudiantes. Por tanto, son elementos concretos y
objetivos que pueden explicar intuitivamente lo que se dice, haciendo
más eficaz la comunicación profesor-alumno.
3.3.3 Saberes previos
Para David Ausubel (2002), antes de iniciar nuevos conocimientos es
indispensable el conocimiento previo, es el conocimiento que el alumno
ya conoce sobre el contenido que se resolverá en la conversación.
Son conocimientos adquiridos por los estudiantes a través de sus
experiencias en la escuela y la vida diaria, y se activan cuando los
estudiantes los asocian con nuevos conocimientos y tratan de
comprenderlos.
De esta manera, cuando se conectan con nuevos conocimientos,
producirán un aprendizaje importante.
Rivas Vilcas y otros (2013) Declaran que son el conocimiento que los
estudiantes conocen sobre los contenidos que se discutirán en la sesión.
Está conectado con nuevos conocimientos para producir un aprendizaje
significativo.
Lluvia de ideas
Con esta técnica, los profesores buscan que los alumnos aporten ideas
para comprenderla y de esta forma, es más fácil recuperar la información
almacenada mediante la construcción de conocimientos y nuevas
fórmulas que se aplican para resolver los problemas temáticos que
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enfrentan los docentes, mediante técnicas de lluvia de ideas para
recopilar respuestas a las preguntas planteadas.
3.3.4 El conflicto cognitivo:
El conflicto cognitivo debe producir controversias y discusiones entre los
alumnos, no solamente la acumulación de conocimientos previos, sino
también la problematización del pensamiento y el conocimiento de los
estudiantes.
El profesor plantea cuestiones hipotéticas, lo que hace que los estudiantes
se sientan inseguros, el conflicto cognitivo es un desafío para probar las
ideas de los estudiantes.
A. Técnicas de interrogación:
Minedu (2007), es una técnica que posibilita en las estudiantes la
necesidad de solucionar la situación y de esta forma propiciar el
aumento cognitivo para la obtención de aprendizajes duraderos.
El propósito de este método, es guiar a los estudiantes a discutir y
analizar situaciones e información, en base a las preguntas que los
maestros hábilmente plantean.
3.4 Estrategias de aprendizaje en el desarrollo
A. Momento básico
En esta etapa, el docente es un facilitador, y es vital que los alumnos resuelvan
sus dudas.
Por su parte Castillo (1998), dice que, en el nuevo método de enseñanza, el
docente sabrá encontrar las limitaciones de la sistematización, siempre y
cuando no le exijan sus intereses o la orientación del proceso de enseñanza
en él intento de hacer preponderar como exclusiva su iniciativa.
Procesamiento de la información:
El aprendizaje involucra el cambio de la estructura cognitiva de los
estudiantes lo que se gana por medio de la realización de operaciones
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mentales. Mediante la creación del conocimiento, se ejecutan hechos
coordinados que son la consecuencia de una estructura mental y cognitiva.
Formación de grupos:
Afirma Novak (1988) que la tarea en grupo establece un valioso medio de
conexión e integración, o un proceso de aprendizaje escolar efectivo, porque
los docentes no solo asignan tareas, sino que actúan como participantes. Al
establecer grupos, están trabajando bajo el concepto educativo moderno
porque convive con educación.
La tecnología de agrupación cultiva el sentido de cooperación de los
estudiantes para lograr sus objetivos. En este caso, el objetivo es completar
las tareas académicas. La misma técnica permite a los estudiantes fortalecer
su manera de relacionarse interpersonalmente y a ser más responsables por el
trabajo en equipo.
B. Momento práctico
Afirma el Ministerio de Educación en la “Estructura Curricular Básica”
(2002), Una vez que se genera el conocimiento, es a través de ejercicios de
comprensión, sistematización y consolidación para la transición de la
memoria de corto plazo a la memoria de largo plazo, a través de la resolución
y la rutina diaria. La práctica de nuevos conocimientos establecidos por
ejercicios relacionados con la vida fortalece y consolida el aprendizaje.
Exposición
Gálvez. (2004) nos dice: Esta técnica posibilita que los alumnos luego de
haber leído y entendido el contenido; expresen con sus propias palabras lo
cual leyeron. Esta técnica es importante porque ayuda a los estudiantes a
expresarse, intercambiar ideas y deshacerse de la timidez en público.
3.5 Estrategias de aprendizaje sobre la fase de cierre
3.5.1. Evaluación
Al finalizar la sesión de aprendizaje, esta actividad es fundamental para
equilibrar los resultados obtenidos del curso.
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Los escritores dicen que la evaluación:
Según el Manual del Docente (2001) El uso de instrumentos nos permite
que el auto y la coevaluación hacen participes a los estudiantes de
reconocimiento de sus logros y conseguir los compromisos personales para
mejorar como persona.
Asimismo, González (1966) dice, que la evaluación del aprendizaje es la
técnica de observar, recopilar, analizar, reflexionar, valorar los juicios y
tomar decisiones correctas sobre la información de aprendizaje de los
estudiantes.
3.5.2 Meta Cognición:
Según Mayor Suengas., y González (1993), la Meta cognición se distingue
por cuatro características:
1. Conocer las metas que se desean conseguir con el trabajo de la
mente.
2. Capacidad para elegir estrategias para lograr las metas planteadas.
3. Auto contemplación del propio trabajo de creación de conocimientos
para asegurarse de que la estrategia elegida sea la adecuada.
4. Evaluación de resultados para determinar en qué medida se alcanzan
las metas
Por lo tanto, los estudiantes son cognitivamente maduros cuando saben
qué es el conocimiento y cuánto esfuerzo se necesita para comprenderlo.
3.5.3 Instrumentos de evaluación:
Guía de observación:
Afirma Tyler (1973) que, es una herramienta que posibilita al docente a
conseguir datos sobre su capacidad mental y actitudinal del estudiante en
el salón frente al progreso de un ejercicio.
Según Calderón, (2000). Las guías de observación son instrumentos
elaborados para estimar la existencia o falta de varios cambios importantes
en la ejecución hechos por los estudiantes.
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CONCLUSIONES
Sustento teórico


Los problemas de la sexualidad en nuestro entorno son el resultado de información
errónea, distorsiones y una comprensión inadecuada del estado de la sexualidad
humana.



Los niños y adolescentes deben recibir una educación correcta y adecuada sobre el
comportamiento sexual desde una edad temprana para evitar problemas en el futuro
y no dar lugar a malentendidos sobre el comportamiento sexual.



Los mitos sexuales reflejan la carencia de información de la población, que poseen
sobre la sexualidad, provocan muchas dudas en las relaciones de pareja, así como
también entre las personas.

Sustento pedagógico


Los conocimientos no solo se dan con la edad en un período determinado, se
desarrolla en base a la posibilidad de aumentar la zona de desarrollo más cercano
ayudada por los mayores en el entorno doméstico y estudiantil.



La Sesión de Aprendizaje, su composición y constante ayuda a acomodar y graduar
los temas y tiempos en el momento exacto.



El profesor conoce, no únicamente el tema, sino que además tiene presente la mejor
manera en que dará a conocer esto a los alumnos y al finalizar ella podrá recopilar
conclusiones que fortalecerán el desarrollo de la misma.



La Sesión de Aprendizaje, su estructura y sistematización ayuda a organizar y
dosificar los contenidos y tiempos presentes en él.
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ANEXOS

Anexo N° 1 video sobre mitos y creencias sobre el sexo

https://www.youtube.com/watch?v=tvMeYDrYYVc&list=PLrMt7ydzIxnyyIOMQFMUDfLB68ZM92pL&index=7
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Anexo N° 2

ELABORAMOS PAUTAS PARA ENFRENTAR LOS MITOS Y CREENCIAS
SOBRE EL SEXO

1. Adolescencia Y Sexualidad
Durante la adolescencia, los niños y niñas deben afrontar una serie de cambios
físicos, mentales y cognitivos que conducen a la edad adulta.
En el largo camino hacia la edad adulta, se necesita que el joven reciba una
formación universal de su sexualidad, que debe iniciarse en las primeras fases
del desarrollo, respondiendo paulatinamente a la curiosidad progresiva que
alrededor de este entorno se va despertando en los chicos.
La sexualidad se convierte en el centro de interés básico para despertar deseos,
fantasías y orientar el comportamiento interpersonal. Este es un momento en el
que se reafirma la autoimagen, y luego de todos los cambios experimentados en
esta imagen, el rol del género es más flexible e individualizado, se refuerza la
dirección del deseo, se da la primera interacción amorosa, se descubren nuevos
sentimientos, nuevas vivencias y se incrementa la independencia e individualidad
hacia los padres, se fortalecen las emociones grupales, se establecen grupos
mixtos, aunque en ese momento fueran principalmente grupos del mismo sexo,
sin olvidar la adquisición a nivel intelectual, que les permite ver el mundo desde
una nueva perspectiva.
2. Sexualidad
La sexualidad es un aspecto muy importante del carácter humano y un objeto de
conocimiento, por lo que es omnipresente en las familias y las escuelas.
La sexualidad es un atributo humano que se toma en su conjunto, con necesidades
físicas, emocionales y sociales.
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3. Despertar Sexual En Los Adolescentes
En este momento, los jóvenes evitan a sus padres y buscan una relación
romántica con sus amigos. Hay diferencias normales en la fuerza de la sexualidad
de cada ser humano. El sexo es mucho más importante para algunos que para
otros. Sin embargo, en la adolescencia, la libido de una persona sana es mucho
más fuerte que en la infancia.
4. Educación Sexual En La Familia
En el orden social, los padres son los primeros proveedores de información
directos e indirectos.
Los padres se presentan a sí mismos como modelos a seguir a través de la forma
en que experimentan su sexualidad como pareja. Los hijos, desde el momento en
que abrieron los ojos y miraron al mundo, sintieron que estaban incluidos en
un mundo de género.
Además de la existencia sexual, proporcionan una gran cantidad de
información sobre qué es la sexualidad y qué significa ser hombre y mujer.
Por supuesto, se descuida el tema del placer, pero existe y los padres lo transmiten
a través de muchas expresiones culturales.

5. Educación Sexual En La Escuela
La importancia de la formación científica para los profesores de escuela se
demuestra por la calidad de sus conocimientos. Los adolescentes inician la
vida sexual cuando está en su propia naturaleza desearla o debido a los
impulsos sexuales impuestos a ese entorno sociocultural particular.
Está claro que la educación sexual de desinformación y tergiversación causa este
tipo de percepción del sexo en la adolescencia temprana.
Además del conocimiento de la tecnología anticonceptiva, el comportamiento
sexual humano también debe considerar las relaciones sexuales responsables.
6. ¿Qué Es Mito?
Una historia o leyenda en la que mucha gente cree. Las mentiras se
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consideran verdaderas.
Una teoría que es aceptada en el campo de la ciencia y puede probarse que es falsa.
7. Mito Sexual
Un mito sexual, es como un chiste que un día surge, sin saber realmente bien
cómo, sin embargo, comienza a ser transmitido de boca en boca y de
forma inesperada consigue credibilidad social.
Por ejemplo:
La virginidad es un tesoro de la mujer
El deber de la mujer es satisfacer al compañero
Nada de relaciones sexuales durante la menstruación
Una mujer nunca queda embarazada en su primera vez.
La única forma de mostrar que la persona es muy hombre, es teniendo un hijo
Eyacular fuera de la vagina es un método anticonceptivo eficaz
La ducha vaginal previene el embarazo
La píldora anticonceptiva se toma el día que vayas a mantener una relación sexual
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Anexo N° 3 Guía de observación





Área
Competencia
Tema
Grado

: Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica
: Construye su identidad
: Mitos y creencias sobre el sexo
: 2°
ESCALA VALORATIVA
1= Presenta dificultades
3= Se desempeña de una manera inferior a lo
esperado.
5= Se desempeña de una manera eficiente.

ASISTENCIA

Está atento a las Es tolerante y
explicaciones
respeta
las
del docente
diferencias
y
opiniones de sus
compañeros
1
3
5
1
3
5

Propone
soluciones para
poder enfrentar
los mitos
1

3

5

Ayuda a sus
compañeros
al
realizar
trabajos
grupales
1 3 5

1.
2.
3.
4
5.
6
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
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