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RESÚMEN
El trabajo de suficiencia profesional titulada “Sexualidad y Género: el enamoramiento”, del cual
el desarrollo de la sesión de aprendizaje se basó de diversas fuentes bibliográficas, junto con la
adquisición de conocimientos que he tenido a lo largo de mi carrera profesional.
Asimismo, el aprendizaje de los estudiantes ha sido el de conocer que la sexualidad, es parte
integral del ser humano, expresándose mediante las relaciones sociales y afectivas, rechazando
estereotipos que impiden el desarrollo personal, resaltándose la importancia que se da en el
proceso de atracción, enamoramiento entre adolescentes de una manera saludable, demostrando
respeto hacia uno mismo y hacia la otra persona.
La competencia que se desarrolló corresponde a “Construye su Identidad”, relacionado a las
interacciones continuas entre individuos y los diferentes contextos en el que se desenvuelve, de
este modo los estudiantes en todo el proceso pedagógico obtienen mejores conocimientos y así
se les facilita un mejor aprendizaje para una buena educación.
Palabras clave: Sexualidad, Comportamiento Sexual, Afectividad, Educación.
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ABSTRACT

The work of professional sufficiency entitled "Sexuality and Gender: Infatuation", of which the
development of the learning session was based on various bibliographic sources, along with the
acquisition of knowledge that I have had throughout my professional career.
Likewise, the learning of students has been to know that sexuality, is an integral part of the
human being, expressing itself through social and affective relationships, rejecting stereotypes
that impede personal development, highlighting the importance that occurs in the process of
attraction, infatuation between teenagers in a healthy way, demonstrating respect for oneself and
the other.
The competence that developed corresponds to "Build your Identity", related to the continuous
interactions between individuals and the different contexts in which it unfolds, in this way
students throughout the pedagogical process obtain better knowledge and thus are provided with
better learning for a good education.
Keywords: sexuality, sexual behavior, affectivity, education
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INTRODUCCIÓN

A lo largo de mi carrera profesional he ido vivenciando diferentes modos de interacción entre
los jóvenes, situaciones que suelen pasar juntos, la manera en cómo se las arreglan para realizar
alguna actividad, sus modos de pensar para alcanzar tal objetivo propuesto, a su vez la relación
que tiene con el docente, quien guía y orienta, acompañando a los estudiantes en su trayectoria,
y así el estudiante con sus esfuerzos pueda seguir adelante, aprendiendo cada vez más diferentes
aspectos que suelen ocurrir amenamente en la sociedad. Asimismo, he presenciado cómo varias
promociones anteriores han logrado terminar la carrera que he ejercido, por eso mi objetivo es
tener que aprobar mi trabajo para optar mi título, cuyo tema viene a ser “Sexualidad y género:
El enamoramiento”, que se abordará a continuación, mostrando mi diseño de sesión,
seguidamente los sustentos tanto teórico como el pedagógico.
Los adolescentes pasan parte importante de su tiempo interactuando con otros, del cual muchos
logran mostrar la autonomía que van adquiriendo y a la vez la van construyendo. Por eso la
sexualidad constituye un ámbito de la experiencia humana que está en permanente cambio que
va de la mano con el desarrollo de su vida tanto sexual como el del lado afectivo, ya sea en
situaciones culturales y sociales. Ésta va en su relación con el género, como un elemento
estructurador de un conjunto de relaciones sociales, que determinan las interacciones; muchas
veces las ideas en relación a los estereotipos son empleadas para manifestar su comportamiento
tanto de los varones como el de las mujeres, qué actitudes o conductas deben de tener y los
papeles que deben ejercer, en lo singular ésta suele perjudicar la relación de una pareja, pues en
los adolescentes el enamoramiento viene a ser como la primera etapa del amor; que van
descubriendo y conociendo aspectos de su personalidad, siendo una de las sensaciones positivas
que un ser humano puede tener sana y respetuosamente, identificando límites que puedan ser
perjudiciales.
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CAPÍTULO I: DISEÑO DE SESIÓN DE
APRENDIZAJE IMPLEMENTADA
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1.1 Datos informativos:
1.1.1 Institución Educativa

:“Pedro Mercedes Ureña”

1.1.2 Área

: Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica

1.1.3 Grado

: 4°

1.1.4 Nivel

: Secundaria

1.1.6 Tiempo

: 2 horas pedagógicas

1.1.7 Docente

: Haro Flores Heidy Mabel

1.2 Aprendizajes esperados:
Conociendo la sexualidad y el género frente a la experiencia del

Título:

enamoramiento que se da entre los adolescentes.
Reflexiona sobre el valor del enamoramiento, manteniendo una

Propósito:

actitud de convivencia sana y responsable entre sus compañeros.

Competencias y

Instrumento

capacidades del

Desempeños

Evidencias

de

área
Construye

evaluación
su -

identidad
-

Vive

Se

vincula

mujeres y varones, sus
su

con Rúbrica

el

manera

enamoramiento

compañeros evaluación.

valor

del diálogo basado en
ideas

críticas

y

y

como manifestación reflexivas,

responsable de

de su sexualidad, respetando

acuerdo a su

poniendo en relieve opinión del otro.

etapa

el encuentro pleno Realización de un

desarrollo
madurez.

de
y

de

teniendo en cuenta (as), mediante un

sexualidad de

integral

con Interacciona

con el otro hacia el Afiche

sobre

el

asignado

a

establecimiento

de tema

una

de cada grupo.

relación

la

pareja saludable.
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Competencias Transversales
Gestiona

su -

Define sus metas de aprendizaje

aprendizaje

de -

Monitorea y a su vez ajusta su desempeño en todo el

manera autónoma.

proceso de aprendizaje.

Enfoques

Valores y acciones observables

transversales
Enfoque
Derechos

de

Diálogo y concertación
Intercambia ideas tomando en cuenta diferentes opiniones
acerca de la sexualidad, poniendo como énfasis la fase del
enamoramiento que se da entre adolescentes de manera
saludable.

1.3 Secuencia didáctica
Momento

Actividades

Recursos

Tiempo

Motivación inicial
La docente ingresa, saluda amablemente y
dialoga sobre las normas de convivencia para

Caso

su debido cumplimiento.
Se proyecta a los estudiantes un caso
I

referente al tema (ANEXO 1).

N

La docente les pregunta lo siguiente:

I

¿De qué trata el caso?

C

¿Qué nos dice el caso ante algunos

I

hechos reales que hayan podido vivir u

O

observar?
Recuperación de saberes

Preguntas

20
minutos

Lluvia de
ideas

Luego se les hace las siguientes preguntas:
¿Qué diferencia hay entre sexo y sexualidad?
¿Cómo podemos saber si una relación
amorosa es saludable?
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Los estudiantes empiezan a responder,
generando lluvia de ideas.
Conflicto cognitivo
La

docente

establece

las

siguientes

preguntas:
-

¿Se puede percibir algunas expresiones

Recurso

naturales de la sexualidad o estereotipos

verbal

de género en el caso mencionado?
-

¿Qué consejos le darías tanto a Juan y a
María frente a la situación de relación de
pareja que están teniendo? ¿Qué valores
deben de estar presentes en el caso para
que se establezca una relación saludable?

Después de escuchar las respuestas la
docente escribe en la pizarra el título de la
sesión a desarrollarse, el propósito y da a
conocer cómo aprenderán.
Procesamiento de la información
La docente brinda a cada uno un impreso
D

sobre el tema, les pide que peguen en sus

E

respectivos cuadernos y realicen una lectura Impreso

S

activa, resaltando las ideas principales.

A

(ANEXO 2)

R

La docente explica brevemente sobre la

R

sexualidad y género, poniendo en énfasis lo

O

relacionado con el enamoramiento.

L

Se les realiza las siguientes preguntas:

L

-

60
minutos

¿Por qué es importante informarnos
adecuadamente de nuestra sexualidad?

O
-

¿Se han sentido enamorados (as)
alguna vez? ¿Cómo te sentiste?
12
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Luego la docente les pide que se reúnan en
grupos mixtos, menciona un tiempo límite

Trabajo

para el desarrollo de sus actividades, dando a

grupal

cado uno la rúbrica con el que se les evaluará.
Aplicación de lo aprendido
La docente indica al grupo en general
redactar en sus cuadernos una crítica sobre
las consecuencias de no vivir una sexualidad
saludable y hacer caso a los estereotipos de Cuaderno
género que rodea hoy en día a los
adolescentes,
mencionado

tomando
en

el

en

impreso

cuenta
y

a

lo
las

explicaciones brindadas.
Luego la docente específica a cada grupo
realizar un afiche tomando en cuenta lo
siguiente:
- G 1: Definición y fases del proceso del

Afiche

enamoramiento
- G 2: Valores a tomar en cuenta en una
relación saludable
- G 3: Mitos en una relación de pareja
En cada ejercicio de las actividades
propuestas

la

docente

orienta

a

los

estudiantes y puedan construir nuevos
conocimientos
La docente elije un representante para
exponer las actividades mencionadas.
Metacognición y/o evaluación de cierre
CIERRE

Los estudiantes realizan la reflexión de sus
aprendizajes descritas en sus respectivos

10
Diálogo minutos

cuadernos: (ANEXO 3)
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_ ¿Qué aprendí hoy? ¿Cómo he aprendido?
_ ¿Para qué es importante lo que he
aprendido?
Evaluación:

Rúbrica de
Rúbrica

de

evaluación evaluación

(ANEXO 4)

Trujillo, 19 de agosto del 2021

Bach. Haro Flores Heidy Mabel
1.4 Referencias bibliográficas

Para el estudiante:
Banda, O. (2012). El significado de la sexualidad en adolescentes de CD. Victoria,
Taumalipas.
Ministerio de educación (2018). Desarrollo personal, ciudadanía y cívica. 4° año.
Lima. Navarrete
Yela, C. (2003). La otra cara del amor: mitos, paradojas y problemas. Encuentros
en psicología social.

Para el docente:
Ministerio de educación (2018). Desarrollo personal, ciudadanía y cívica. 4° año.
Lima. Navarrete
Gálvez, J (2004) “Métodos y Técnicas de Aprendizaje”. Edit. Gráfica Norte.
Perales, A. (2010). La sesión de aprendizaje. Desarrollando capacidades. Master
Graphic.
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CAPÍTULO II: SUSTENTO TEÓRICO
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2.1 La sexualidad
2.1.1 Definición
Según López & Fuertes (1999) indica que la sexualidad se define como función de
interacción con las personas de su alrededor, en el cual se va a resaltar la diálogo
mutuo y activo, la muestra de afecto y placer.
Pues bien, es necesario que sea entendido en un contexto global, manteniendo
constante interacción con diversas personas con las que se encuentre y en
diferentes circunstancias, ya que en todo el proceso se van a ir mostrando esos
cambios internos y externos que viene a ser parte de la sexualidad del individuo.
Asimismo, Bandura & Walters (1979) señalan que en la sexualidad intervienen la
evolución biológica y el medio sociocultural, siendo esto a su vez determinado por
la experiencia y el aprendizaje, en el cual va a influenciar en el individuo en su
función biológica.
Por otro lado, la OMS (1999) lo define como la potenciación de la personalidad,
la comunicación y el amor que se van a enriquecer de manera positiva a través de
diversos medios, por el cual va a existir la conjunción de los elementos tanto
emocionales, sociales como somáticos del ser sexual.
Entonces se entiende que la sexualidad abarca la dimensión social, generando
cambios bioquímicos pudiendo ser internos y externos, pues los adolescentes son
los que experimentan más que todo este tipo de cambios tanto biológicos,
psíquicos como también sociales, descubriéndose más que todo su identidad.
2.1.2 Denominación social de la sexualidad
A principios del siglo XX se manifestaba como una vinculación biológica, lo que
hizo indagar y querer revelar los móviles del porqué surge la homosexualidad,
inculcándose como objetivo la clasificación de los comportamientos y actitudes
sexuales en las diferentes personas (Maquieira, 2001).
Da un remesón de curiosidades cuando Michel Foucault lo otorga como
construcción social, siendo entendido como aquellos mecanismos en el que el
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poder hace surgir seres sexuales, del cual lo ha ido tratando como autónomo del
resto del campo social y a la vez cómo desde el poder mismo se ha ido creando el
concepto de sexualidad (Foucault, 1984).
Cabe distinguirse algunos ámbitos sociales, que de cierta manera va a influir en el
individuo:
“La importancia de los aspectos como lo son la similitud de parentesco y sistemas
familiares, tambien la organización economica y social, asu vez las reglas que se
aplican en la sociedad, la intervencion politica y el progreso de las culturas de
resitencia; van a justificar el control que ejecutado desde el poder al contexto de la
vida de los individuos mismos”. (Weeks, 1998)
Menciona Rathus, Nevid, & Fichner-Rathus (2005) de que la sexualidad humana
se asocia hacia los individuos con afectos y emociones, se pueden contrastar por
lo siguiente:
 La actividad sexual humana sobretodo está ligado a los sentimientos que
son de bienestar y placer, es por eso que estamos motivados por las caricias
y el placer, siendo de naturaleza afectiva y sexual.
 Las principales motivaciones humanas están dotadas por la motivación
sexual y afectiva, presentándose por afectos que se dan a través del deseo,
pasando hacia la atracción y por último conllevándose al enamoramiento,
que van a motivar la conducta del individuo en su vida cotidiana.
 Las interacciones de los individuos que van yendo de la mano con su
sexualidad, vienen a ser importantes en cuanto a los afectos sociales como
lo son la amistad y el apego; pues ya en adultos es frecuente que el
compañero o compañera se muestre como una figura de apego, lo mismo
sucede en amigas o amigos.
 La tendencia del ser humano en cuanto a un contacto y a la relación
unificada en lo afectivo y sexual va a tener que ser resuelta según la
estabilidad emocional respectivamente del bienestar social y psicológico
en la que se encuentre el individuo.
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La juventud de hoy en dia, entiende que la sexualidad se da a partir de un remoto
imaginario cultural que suelan tener, manifestándose a su vez en la convivencia
conjunta de ideas, significaciones y representaciones, yendo de la mano con la
aplicación de los valores, normas y creencias, e imponiendo a su vez lo correcto e
incorrecto respectivamente de la circunstancia en la que se encuentre.
Haciendo alusión a las parejas no tradicionales, la sexualidad se manifiesta como
un espacio más íntimo en el cual se puede ir construyendo la confianza y
obteniendo el conocimiento de la otra persona, tomándolo como parte de sus temas
interactuados por los individuos en el interior de la relación que están teniendo.
Sin embargo, en las parejas tradicionales se tiene en cuenta que las relaciones
sexuales son importantes, siendo señalado como la procreación del hijo, y que a la
vez es esencial la satisfacción de la otra persona para que no se pueda perder el
vínculo que se tienen ambos en su relación.
2.1.3 Identidad sexual
Como indica el autor Monroy (1990) que por identidad sexual es dada en relación
con la identidad total que va abarcar a la persona como tal, teniéndose así éstas
siguientes características:


La identidad de género: el individuo establece el reconocimiento y la
respectiva aceptación de uno mismo como varón o mujer, y a la misma
vez el de cómo te sientes interiormente respecto a tu tipo de vestimenta,
en tu apariencia, etc.



El carácter sexual o de género: entendida en la manifestación de
comportarse como hombre o mujer.



La orientación sexual: en relación con la preferencia sexual, cuando se
siente atraído sexual o emocionalmente, manifestando sentimientos
hacia los varones o hacia las mujeres o a ambos sexos.

Para Behar de Huino (1990) se dan tres niveles de maduración reconociendo que
los jóvenes empiecen en sí a manifestar el ejercicio de su sexualidad de manera
responsable:
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 Nivel biológico: referido sobre todo al eficiente funcionamiento de los
órganos sexuales.
 Nivel emocional: es cuando un individuo se empieza a adaptar y
encuentra en una sola persona cierta posibilidad hacia la intimidad.
 Nivel social: en relación al nivel de maduración moral y cognoscitiva de
una persona, en el cual se es posible el actuar con responsabilidad hacia
sí mismo y con los demás.
A partir de los niveles mencionados se tiene la posibilidad de obtener una
realización plena de vivir una sexualidad responsable y libre, las muchas
interacciones con las demás personas del entorno muestran que las relaciones sean
más fructíferas y se logre una buena convivencia. Pues la identidad sexual en los
adolescentes se basa en una etapa de retos, siendo necesario la construcción de su
identidad, existiendo una comprensión entre las personas y a la vez se piense sobre
sí mismo, defiendo a la vez su individualidad.
2.1.4 La educación sexual
En su programa de educación afectivo sexual, (Barragán, s.f) menciona que la
educacion sexual tiene que ser comprendida como el proceso de construcción de
un modelo que sostenga algún tipo de representacion y a su vez cierta explicacion
de la sexualidad humana, yendo de la mano con las potencialidades adquiridas y
con el límite del respeto de la libertad de los demás, es necesario el análisis de los
fundamentos de los modelos propuestos, teniendo en cuenta el conocimiento de
otras culturas e incluso la propia historia del conocimiento sexual.
De esta manera la educación sexual abarca un proceso lento y a la vez complejo,
dándose la construcción de las nociones sexuales, ayudando en la comprensión de
los procesos culturales e históricos de la sociedad.
Por otro lado, el conocimiento sexual abarca a su vez el conocimiento de uno
mismo y de los demás, aludiendo a la identidad sexual, la imagen corpórea, las
diferencias de género, etc. y la propia relación de ambos, destacándose el
reconocimiento de la afectividad, la preferencia sexual incluso el matrimonio y las
relaciones de poder existentes.
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2.2 El género
2.2.1 Definición
Según lo indica Karla & Crooks (2009) viene a ser un concepto que implica
significados psicológicos especiales, en relacion con la masculinidad o feminidad
biológica. El sexo va atribuir los aspectos físicos como los cromosomas, pene,
vulva, etc. y con respecto al género se destaca las caracteristicas socioculturales y
psicológicas en relación con el sexo, aceptando la masculinidad o femenidad.
Es decir, en la comprensión de qué características se asocian al hombre y a su vez
también a la mujer, en cómo una sociedad los va a considerar actuar según el
contexto que se sitúe.
2.2.2 Identidad de género
Como lo menciona Giddens (1998), la identidad de género se manifiesta a partir
de tres procesos que vienen a ser los siguientes:


La concesión de género: esta se realiza en el momento del
nacimiento de la niña o niño con la aparición de los genitales
externamente.



La identificación de género: viene a ser adquirida a una edad en la
que recién aparece el lenguaje, siendo anterior a sus conocimientos
y anatomía



El papel de género: es la sociedad y la cultura que va a generar un
proceso de construcción de normas en la que a su vez se va a ir
aplicando conductas y actitudes en torno a lo femenino y
masculino.

Al tomarse como referente lo corpóreo en el proceso de toda una construcción, va
a ir abarcando diferentes procesos, como menciona Lamas (1995) que “ los
procesos de identificacion y construccion de idenitidad, en referencia a al cuerpo
como primer punto, va a tener que manifestar un proceso simbolico y a su vez
cultural de las diferentes caracteristicas y conductas que va a diferenciarse para las
mujeres y varones”
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En relación a la feminidad se destaca una mejor interacción y vivencia de su
sexualidad, como indica Palma (2006) que ellas van construyendo su identidad de
género, indagan y así van vivenciando su sexualidad, en obtención de algún
vínculo con el amor, pues suelen comunicarlo en relación con su pareja, en cuanto
a una lógica relacional del sexo por amor.
Visto de otro modo para Montecino (2003) la identidad de género se entiendo
como cada persona respecto a las experiencias vividas y a su vez en conjunto con
las interacciones que ha ido forjando con los demás, puede añadir nuevas
situaciones que disponga. Por ello se da el sentimiento de pertenencia e
identificación puesta en la categoría masculina y femenina, que va a establecerse
a un proceso permanente que consigne identificación y también diferenciación que
logre evidenciar.
Es decir, con qué género uno se identifica, con el hecho se ser o poder sentirse
mujer u hombre, y a la vez cómo su mente va aceptar quién es.
2.2.3 Los estereotipos
Como indica Karla & Crooks (2009) el estereotipo se da en relacion con la
individualidad de la persona, siendo una idea que se generaliza de cómo va a ser
alguien en base a su sexo, raza, origen, religión, entre otros; resaltándose que por
ser varones tienen que predominar las consideraciones de que sean dominantes,
agresivos, poco emotivos, competitivos y activos. Y por ser mujer se predomina
las consideraciones de que sea afectuosa, sumisa, insensata, emotiva.
Por otro lado, indica Torres (1991) citando a Goren Therbom aludiendo que las
ideologías que nacen en cada una de las personas son las que van a someter a las
personas y a la misma relacionándolas con lo siguiente:


Lo que existe y lo que no existe; del cual se va destacando el der ser
conscientes con la idea de quiénes somos y a la vez cómo lo son la
naturaleza y nuestro entorno social.
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Lo que es bueno, correcto, agradable, justo, y todos sus contrarios; van a
ser los complementos de normalizar los deseos y aspiraciones que uno
tiene con el pasar del tiempo.



También lo que es posible e imposible, a partir de ello se define las
posibilidades y el sentido del cambio y sus consecuencias, al presentarse
las esperanzas, ambiciones e incluso los temores quedan dentro de los
límites de algunas posibilidades que se puedan concebir.

Puedo decir que los estereotipos interiormente limitan algunas habilidades,
potencialidades, intereses y valores que uno pueda tener ya que muchas veces se
construyen cuando en hombres o mujeres son descritos con rasgos primarios de
personalidad, alguna característica física o escolar, ya que puede impedir el
desarrollo del concepto de masculinidad o feminidad.
Debemos de tener en claro que al eliminarse los estereotipos de género va a
permitirnos una mejor educación hacia la diversidad, sin la eliminación de
posibilidades límites que tienen las personas para desarrollar sus diferentes
habilidades ya sea en lo profesional, lo afectivo o alguna aspiración personal.
2.3 Las relaciones de género y la sexualidad
Al estar en relación con otras personas se van a manifestar algunos vínculos socio
afectivos, como lo menciona Banda (2012) en citación a otros autores, que la sexualidad
y el género estan compuestas de distintos comportamientos, lenguajes y simbolismos
que van a dar el origen a aquellos vínculos de un desarrollo constructivo social de las
relaciones de género y los que suelen llamarse comportamientos sexuales. Por lo tanto
la sexualidad viene a ser todo lo que somos como personas en una sociedad en la que
nos encontremos.
Por otro lado, tiene que tenerse en cuenta el aspecto de la identidad femenina y el
significado de la sexualidad, que se va a caracterizar por una única sexualidad normativa,
aceptada en el marco conyugal y lo que es la procreación, estando dirigidas a una presión
hacia la relación conyugal que tiene con su pareja. Asimismo, en la identidad masculina
y el significado de la sexualidad, se va a caracterizar por los comportamientos propios
de ellos, imponiéndoles desde muy pequeños diferentes normas que son convertidas en
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ciertas exigencias en adolescentes para poder ser incorporadas y a la vez expresadas en
cuanto a sus recursos y prácticas.
2.4 El enamoramiento
2.4.1 Definición
Según López (2009) el enamoramiento es definido como “un afecto sexual que
tiene una persona, que va a encantar, enamorar, etc conmoviendo a la persona
enamorada que va a activar sus sistemas y recursos fisiológicos, mentales,
conductuales y afectivos”.
Pues tanto el deseo como la atracción vienen a ser manifestados como más
eróticos, ya que el deseo se muestra como una pulsión y genera confusión al no
saber cómo y quién satisfacerlo, mientras que la atracción se da en personas
concretas que vienen a ser objetos del deseo en una realidad contextualizada.
Por otro lado, Alberoni F. (1984) manifiesta que se presenta como un estado
emocional, que va a desarrollarse mediante el sometimiento de alegria y la propia
satisfacción por el encuentro que va a tener con la otra persona, teniendo el
pensamiento de poder ser capaz de comprender y compartir con la persona a la que
elija durante toda su vida. Haciendo referencia a una fuerte atracción que se
impone de manera sorpresiva en la propia persona, sintiendo el deseo de querer
estar junto a la otra persona tanto física como psicológicamente, dándose el
llamado “flechazo” hacia el nuevo amor. Considerando a la persona amada como
lo mejor que le pudo pasar y conocer de todo el mundo.
Es así que en los adolescentes este nuevo sentir está impregnado de emociones,
aventuras y a la vez de frustraciones, por ello la comunicación personal debe
aplicarse de manera activa entre ellos como una pareja establecida.
2.4.2 Del enamoramiento al amor
El enamoramiento se da con una continuidad de pruebas que ambas personas
tienen que rebasar, puesto que en ciertos casos se separan, dándose cuenta que el
sentimiento del amor continúa, optándose por encontrar a la persona amada,
volviéndose asi a enamorar nuevamente, tal como lo dice Alberoni (1988) que el
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tránsito hacia el amor se da a partir del enamoramiento, presentandose al principio
como un juego. Al conllevar la relaciónla pareja tiene que dedicarse a ellos mucho
más allá de lo cotidiano sería cuidar el vínculo, pues el entusiamo se desequilibra
cuando ambos o uno de ellos no pone de su parte, no superando las pruebas que se
habían planteado, pero al superarlas van a proyectar la continuidad del amor que
están viviendo.
Asimismo, menciona que en el enamoramiento se da un establecimiento de
organización en torno a la persona amada, con muestras de afecto. Siendo así una
exploración recíproca todo lo que se integra en el nuevo amor y lo que se llegue a
separar ya no está.
Por lo tanto, se puede decir que el amor emerge como un pacto de vida, del cual
los planes que uno tiene en la vida pueden ser distintos como para querer tener un
compromiso entre ambos, lográndose algunos nuevos cambios que sean diferentes
en los planes de vida que unos principios se hayan planteado individualmente.
2.4.3 El amor
El amor en la pareja se origina a partir de una continuidad de procesos que van a
conllevar juntos, desarrollando el poder del amor que se presenta en un nivel social
existencial, ya que lo primordial en dicha situación de poder se da en las relaciones
que hay de persona a persona como una capacidad humana utilizando a las
personas por encima de la propia materia, es decir en cuerpo y alma. (Jónasdóttir,
1993)
La pareja a su vez se relaciona con mitos del amor romántico, en el que se tiene
ciertas creencias, compartidas como el “verdadero amor”, por el cual Yela (2003)
los identifica como:
 El mito de la media naranja: se da cuando se presupone la presencia de la
otra persona que está posiblemente destinada a cada uno de nosotros, lo cual
va a complementarse a la perfección en el transcurrir de nuestras vidas.
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 El mito de la exclusividad: se entiende por la fijación únicamente hacia una
sola persona, imposibilitándose la atracción alguna por más de una persona
a la vez.
 El mito de la fidelidad: alude que el desarrollo del romanticismo y erotismo
sólo se tienen que satisfacer a la pareja, y no tener que fijarse en otra persona,
ya que se consideraría como no apropiado.
 El mito de los celos: Sobretodo tienen lugar siempre y cuando se tiene un
afecto de querer a la pareja, del cual se va a demostrar así una mayor
afectividad y sentimiento de amor hacia la otra persona.
 Mito de la equivalencia: sobretodo identifica al sentimiento del amor con el
enamoramiento y se piensa que al disminuirse la pasión va a significar que
se ha dejado de querer a la pareja, por muchas razones que puedan
presentarse o por situaciones que se haya convivido.
 Mito de la perdurabilidad: manifiesta que la pasión dada inicialmente en la
relación amorosa tiene que ser de manera continua, como para toda la vida.
 Mito de la omnipotencia: se da a entender de que mientras se da la muestra
de afecto a la otra persona, entonces se puede decir que el amor todo lo
puede, pero si no se da un cariño, entonces todos esos sentimientos van a ir
decayendo.
 Mito del libre albedrío: indica que los sentimientos no son influenciados en
lo social como algo más íntimo, pero que se presenta a la vez de modo
involuntario e inconsciente.
Según Karla & Crooks (2009) citando a Stenberg, indica que en el amor existe tres
componentes que son las siguientes:
 La pasión: se da cuando se llega a desatar un profundo deseo de querer estar
unido a la persona a la que se ama, llegando a ser como una adicción en la
que se brinda una intensa estimulación y placer. Por ende, viene a ser
considerado como un componente individual que va a impulsar sensaciones
románticas y el deseo por la interacción sexual y la atracción física que se
tiene hacia la otra persona.
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 La intimidad: va a incluir el deseo por querer ayudar a otro y la aperturación
por compartir pensamientos y sentimientos privados con la que persona que
verdaderamente se ama. Es así que se precisa como un componente
emocional del amor, y de tener el sentimiento de querer estar unido a la otra
persona, añadiéndose sensaciones de calidez, de compartir y de sentirse en
una cercanía emocional.
 El compromiso: se manifiesta sobretodo en la decisión consciente de poder
amar y mantener una relación con la otra persona a través del tiempo,
referida como el lado cognitivo del amor con la presencia de muchas
dificultades que va a surgir en la relación amorosa y es de ellos tener que
mantenerse unidos, ante todo.
En una relación amorosa estos componentes son importantes y que pueden cambiar
a través del tiempo dentro de la misma relación que se tenga entre ambos.
A partir del modelo Triangular mencionado como componentes también se da
relación a los tipos de amor que menciona (Rathus, Nevid, & Fichner-Rathus,
2005) citando a Sternberg (1988) que vienen a ser los siguientes:
 Ausencia de amor: mayormente las relaciones son en base a las interacciones
que se dan casualmente y esto no necesariamente va tener que implicar
elementos amorosos, por el cual en este tipo los tres componentes del amor
están ausentes.
 Simpatía o amistad: no existe la pasión ni el compromiso, se basa más que
todo como una experiencia afectiva que tuvo con otra persona o una amistad,
en el que la intimidad se encuentra implicada en ambos.
 Encaprichamiento: se da cuando la persona no experimenta deseos
apasionados por otra persona, por la ausencia de los componentes de
intimidad y compromiso. Se reconoce, así como el tipo de amor a primera
vista.
 Amor vacío: caracterizada por la implicación de intentar sostener la relación,
sin tener que presentarse cierta pasión e intimidad. Se dan así las relaciones
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estancadas en la que van a quedar fuera la intimidad emocional y la atracción
física que en un momento los caracterizaban.
 Amor romántico: se caracteriza básicamente por la fusión de la intimidad y
la fuerte pasión, teniendo la ausencia de la obtención por un compromiso
alguno, siendo reconocida como la típica experiencia amorosa.
 Amor de pareja: suele ocurrir en las relaciones que tienen una larga duración,
presentándose la desaparición de la atracción pasional que se ha tenido,
siendo suplida por una amistad comprometida. Siendo un amor derivado de
la aleación que implique tanto la intimidad como por el compromiso.
 Amor fatuo: se va a presenciar componentes que incluyen amor, pasión y
sobretodo el compromiso, sin embargo, la proximidad íntima desaparece.
Siendo un amor vinculado con detalles románticos, denominados fugaces y
de matrimonios precipitados.
 Amor consumado: sostiene la integración de pasión, intimidad y
compromiso, siendo una medida completa del amor, ya que la mayoría de
nosotros se esfuerza para conseguir este tipo de amor completo con la pareja
que queramos tener, es criterio de la pareja conllevar su amor hacia un buen
desarrollo.
2.4.4 Fases del enamoramiento
Según indica Mora (2007) el enamoramiento presenta fases que vienen a ser las
siguientes:
 La atracción sexual: a partir de esto se inicia todo el proceso, lo que en sí
denominamos “gustar”, el de sentirse atraído por la otra persona.
 Hipervaloración: se va a ir idealizando a la persona por la que siente
atracción y a la vez se proyectará a la persona que le gusta en todas las buenas
cualidades que logren ir observando y reconociendo mutuamente.
 Apropiación del otro: se es consciente de la posibilidad de hacer suya a la
otra persona, de intentar tenerla, y poder lograr mantenerla en su vida, así se
pueda comprobar si la atracción por el otro es correspondida.
 Reciprocidad en el enamoramiento: ambas personas van sintiendo una gran
felicidad, ya que ha sido correspondido su afecto y enamoramiento. Por lo
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cual empiezan a conocerse y a empezar a compartir mayores experiencias de
su vida.
 Final del enamoramiento: en esta fase se empieza a reconocer los defectos
de la otra persona, produciéndose varias rupturas, dejando en sí de ocuparse
por el otro para poner atención en otras cosas que empiezan a importarle.
Pues aquel sentimiento de pasión y atracción física empieza a caer, así como
la idealización hacia la otra persona.
Se entiende entonces que el enamoramiento vincula un estado afectivo, siendo una
persona dominada por un vivo y magnifico sentimiento hacia otra, a quien, por
supuesto en ese momento lo considera como lo más primordial, en varias ocasiones
desea estar unida para siempre hacia la otra persona, sin embargo, en muchos casos
éste no se da en las relaciones de la pareja, lográndose la ruptura y el término de
la relación.
2.4.5 El enamoramiento en los adolescentes
Los adolescentes no tienen que confundir el afecto con el deseo o la atracción, para
ello deben de tener una buena educación sexual de manera clara, siguiendo el
patrón social del enamoramiento aprendido, como menciona en la revista López
(2019) que el primer enamoramiento puede ser a muy temprana edad, o después
de los 16 años, la persona que se va a enamorar lo va a tomar como algo sorpresivo,
en el proceso que va a ser en gran parte motivadora, emocionante o quizás
perturbadora, que a la vez puede confundir al adolescente. Seguidamente se
presentan algunos riesgos que pueden darse en los adolescentes al sentirse
enamorados:
 El rechazo puede bajar su autoestima, empezando a sentir inseguridad,
aceptando el no, la frustración y el dolor que pueda estar sintiendo.
Lo que se puede hacer es aceptar la libertad del otro a decir “si” o “no” para
poder evitar algunas reacciones negativas, como de hostilidad.
 La zozobra frecuentemente está acompañada de obsesiones, celos e incluso
angustias. Tomándose en claro que la comunicación es lo primordial para
que se pueda aclarar las cosas con la otra persona, respetando sus tiempos, y
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a su vez distinguiendo los celos perversos de los celos inteligentes, y ambos
no puedan salir perjudicados.
 El conflicto se cuando uno o ambos miembros tengan conductas indeseables
o antisociales, siendo causa del rechazo de ambos padres, como la
manifestación de los celos de personalidad conflictiva perversos,
presentando varias incompatibilidades entre ambos, etc.
 Otro riesgo podría ser que en la formación de parejas se empiecen a aislar de
los demás, ya sea de las amistades que han solido tener o cualquier otra
actividad. Como también los cambios de pareja están siendo frecuentes en
los adolescentes, que pueden provocar sufrimientos, celos y rivalidades
peligrosas.
Entonces se puede decir que los adolescentes pueden tener muchos riesgos al
sentirse enamorados, ya que se toma como una experiencia nueva, y del cual deben
de ser consciente de ello.
El adolescente al sentir el llamado “gusto” hacia otra persona, empieza a sentir
atracción física, y el deseo por querer estar junto a esa persona, acompañándola
ante cualquier cosa, estando presente en sus sentimientos, en las vivencias de las
conductas sexuales que actualmente son frecuentes éstas situaciones en los
adolescentes. Por ende, el enamoramiento puede iniciarse y ser expresado por los
adolescentes como el sentir de querer estar siempre junto a la persona que empieza
a amar.
Como indica Rodriguez (2018) que en la evolución del enamoramiento presentada
en los adolescentes, se da la aplicación de diversos pasos como se suelen
manifestar en las personas en la mayoría de sus relaciones, que vienen a ser:
 La atracción sexual y sentimental: se da cuando comienzan a sentir atracción
por la otra persona basándose por la atracción sexual que se dan a partir de
los cambios hormonales y sociales, existiendo emociones como el apego o
el cariño hacia el otro individuo.
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 La idealización: se da cuando se tiene una visión idealizada por la otra
persona, viéndola como perfecta, representándola y pensando que es la única
adecuada para sus vidas y de saber que está apto de formar una relación con
ella o él, sin llegar a conocerlo realmente.
 Los jóvenes que viven el enamoramiento suelen tener una serie de acciones,
que con el transcurrir del tiempo pueden salir perjudicados, dándose las
vivencias violentas o la inmensa tristeza convertida en depresión tras una
ruptura.
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CAPÍTULO III: SUSTENTO PEDAGÓGICO
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3.1 El diseño institucional de clase
El educando es parte importante en el aprendizaje, ya que va construyendo de manera
autónoma sus conocimientos, conjuntamente con la aplicación de sus saberes previos,
mediante la motivación va a poder interpretar la información, sintiendo el entusiasmo de
querer aprender. Es así que el modelo constructivista es de gran apoyo para el estudiante,
ya que el docente va a ser el que orienta el proceso de aprendizaje de los estudiantes.
Siendo así que las estrategias de aprendizaje definen los procesos pedagógicos, tal como
lo menciona Calderón (2020) que son la unificación de las prácticas vinculadas al
proceso que se da entre los participantes educativos del cual van a estar incluidas los no
escolarizados y escolarizados, que a su vez tienen por finalidad el de construir
conocimientos y el de desarrollar competencias para la vida.
Debemos de saber que lo importante no solo tiene que ser la adquisición de algún
conocimiento nuevo, sino de que aplique lo que sabe en un contexto nuevo, de este modo
el estudiante va a ir aplicando en su vida diaria cada concepto que ha logrado aprender
conjuntamente con la vinculación de diversas teorías.
Siendo así que el docente debe realizar las actividades y el estudiante sea quien supere y
construya su propio conocimiento y el profesor o profesora esté para guiarlo y orientarlo,
buscando que el estudiante logre comprender su realidad y pueda crear sus propias
soluciones ante algún problema, siendo un estudiante crítico y reflexivo.
3.2 Estrategias de aprendizaje
Son los docentes y los estudiantes quienes desarrollan las fases de las estrategias de
aprendizaje, para lograr el propósito de la sesión.
En cuanto a las estrategias Ribes (2002) señala que las estrategias de aprendizaje son
básicamente estructuraciones que incluyen recursos cognitivos, emocionales o afectivos
y psicomotrices que se suelen utilizar para ir con el desarrollo de los procesos de
aprendizajes”.
Es decir, vienen a ser todo un conjunto de procedimientos que los estudiantes deben
ejecutar y poder ser orientados por las distintas fases y así lograr una meta de aprendizaje.
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3.2.1 Fase de inicio
3.2.1.1 Motivación:
Como menciona Sanchidrián (2000) la motivación se manifiesta desde el
interior de la persona mediante la afectividad y el encuentro con sus
emociones, empezando a elevarse la actividad motora hasta llegar a una
conducta en concreto, que va a tener como finalidad el regocijo de una
necesidad que va a requerir realmente en el restablecimiento de su
equilibrio.
Por otro lado, Perales (2010) señala que la continuidad frecuente del
proceso de aprendizaje debe estar exclusivamente en todo el transcurrir de
su desarrollo, del cual inicialmente se tiene que dar las propuestas de
diversas estrategias orientadas hacia los educandos para que se deán de
manera óptima tanto en los aspectos biológicos como psicológicos y se
despierte el interés en el estudiante y así crear la necesidad. Pues en el
desarrollo de la sesión, dichas estrategias van a tener que guardar relación
para que se pueda encaminar los esfuerzos de los estudiantes, manteniendo
su interés de seguir queriendo aprender cada vez más.
Es decir, la motivación viene a ser clave para poder incitar al estudiante a
que tome interés por el tema que se va a desarrollar, es por ello que la
motivación hacia mis estudiantes es mediante un caso real, mencionado
algunos ejemplos que se acontecen en la vida diaria de los adolescentes de
hoy en día.
3.2.1.2 Recuperación de saberes previos
Existe un tercer aspecto prioritario en los estudiantes que brinda la
concepción constructivista, logrando su afirmación, en el que se establece
los conocimientos que los estudiantes ya tienen con anterioridad respecto
al contenido en sí propuestas a aprender, empleando así los conocimientos
previos en la que van a integrar más sus conocimientos como también
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informaciones sobre el propio contenido, relacionándose de ese modo
directa o indirectamente. (Coll, C. & Martín, 2007)
Los estudiantes deben tener las nociones del tema a tratarse y generar ideas
nuevas, para poder interpretar las realidades, siendo importante para el
docente que el estudiante tenga un conocimiento sobre ello, del cual yo me
he basado en ejecutar preguntas relacionadas al tema de la sesión y así
generar ideas en los estudiantes, lográndose una participación espontánea
de todos.
3.2.1.3 Conflicto cognitivo
Para Piaget (1996) el término conflicto es referida sobre todo a una
reconceptualización que va a poner a los estudiantes en una oposición de
conocimientos que incluyen sus ideas previas y a la vez sus conocimientos
nuevos, que va a generar un desequilibrio cognitivo y producirse el nuevo
conocimiento mucho más desarrollado en relación con la realidad que logre
a su vez enriquecer su aprendizaje en la evolución de su vida en nuevos
procesos.
Por lo tanto, se va a transformar en algo importante del aprendizaje, a través
de preguntas desafiantes para los estudiantes que van a generar propuestas
retadoras. Por ello he realizado preguntas para poner a pruebas sus ideas y
así generar en los estudiantes un conflicto cognitivo, el desequilibrio que
va a generar va a motivar que el estudiante realice la búsqueda de una
respuesta, logrando un nuevo aprendizaje.
3.2.2 Fase de desarrollo
3.2.2.1 Acompañamiento pedagógico
En el acompañamiento pedagógico es importante la explicación del
docente y el diálogo que va a tener el estudiante de manera crítica y
reflexiva. Este mismo va a contribuir seguidamente a la formación del
docente que esté laborando, asignándosele como facilitador y sea el
estudiante quien pueda resolver sus inquietudes.
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Asimismo, el autor García (2012) indica que el acompañamiento es un
constructo compartido entre las personas, que va a implicar nuevos
esquemas en las vivencias educativas tanto por los docentes como por los
estudiantes, en el que se van a aplicar sus deberes y responsabilidades que
se priorizan en función de las estrategias utilizadas y las políticas que se
dirigen hacia los diversos cursos puestas en acción.
Cabe decir también que el estudiante va a ir descubriendo y construyendo
un nuevo aprendizaje en base a los materiales que les pueda otorgar y se
pueda facilitar aún más la comprensión del tema y se resuelva las dudas
que los estudiantes puedan tener.
3.2.2.2 Procesamiento de la información
Cuando se va a iniciar la observación e interrogación sobre algunos
procesos en el que se va a ir dando mediante cierta actividad básica que
presenta en los estudiantes cierta curiosidad, y así las situaciones
problemáticas que han sido presentadas por el docente tiene que seguir una
metodología determinada (Gálvez, 2004).
Cabe decir que las estrategias van a depender de los contenidos que van a
ser captados por los estudiantes, de este modo es que la docente reparte a
los estudiantes un impreso para dar a conocer y profundizar más el tema
con la lectura activa y las ideas principales que consideren y así procesar la
información del tema correspondiente.
3.2.2.3 Aplicación de lo aprendido
Para Gálvez (2004) la aplicación de lo aprendido hace referencia a la teoría
con la práctica, en el que se van a consolidar los aprendizajes, a través de
una gama de ejercicios prácticos estando en relación con el conocimiento
aprendido, en el cual los estudiantes determinarán sus aprendizajes.
Es decir, el estudiante va a reforzar y consolidar sus aprendizajes mediante
la práctica, en conjunto con la gran variedad de actividades que la docente
les va a indicar, y que serán ejecutadas a través de diferentes presentaciones
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que realicen los estudiantes, ya sea mediante los informes, resúmenes,
afiches didácticos que van a lograr intercambiar diferentes puntos de vista
y soluciones a las actividades que se relacionen al tema de la sesión.
 El Afiche:
Según indica Ruíz (2016) que el afiche difunde un mensaje
atravez de un texto de interés y de relevancia para los demás, en
el que se informa mediante textos e imágenes y se logre captar la
atención del lector.
A continuación se presentan las tres dimensiones importantes:
- Imagen y/o gráfica: que puede ser el dibujo, pues va a ayudar
a poder lograr identificar el propósito del afiche.
- Slógan: referida a la redacción de frases breves, estando a la
par con la entrega del mensaje.
- Datos del producto: manifiesta publicamente la intencion de
motivar y que los demás tengan en cuenta el mensaje que se
ha adquirido.
De los diferentes tipos de afiche que hay, en la sesion de
aprendizaje se ha optado que sean los educandos quienes realicen
un afiche didáctico que sin duda transmite un mensaje educativo
sobre el tema y sobretodo busca presentar un diseño que sea tan
accesible de comprender, mediante informacion que contenga
texto e imágenes y pueda ser asimilado en su totalidad por los que
lo perciban.
3.2.3 Fase de cierre
3.2.3.1 Metacognición
Abarca el proceso mental en la que se va a tener que ser consciente de lo
que se va aprendiendo y puedan ser ellos, los estudiantes de manera
autónoma, capaces de aprender, de esta manera Woolfolk (2005) nos da a
entender que la metacognición es la aplicación estratégica de
conocimientos que los denomina como declarativo, procesal y condicional,
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en el que el estudiante pueda lograr sus objetivos y resuelva sus problemas;
éstos conocimientos se describen por lo siguiente:


El conocimiento declarativo, indica el saber qué hacer,
tratándose de uno mismo en el desarrollo de la memoria,
aplicación de estrategias y en la utilidad de recursos que sean
necesarios en la ejecución de sus actividades.



El conocimiento procesal que implica tener que ir más a fondo y
saber bien cómo utilizar determinadas estrategias.



El conocimiento condicional abarca sobre todo cuándo y por qué
tener que ir con el desarrollo del proceso y las estrategias, y se
aplique el término con la actividad.

La docente después de haber desarrollado la clase pregunta a los
estudiantes la comprensión del tema de manera general, en el cual los
estudiantes darán sus respectivas conclusiones críticas y reflexivas, y se
aplique el tema desarrollado en su vida cotidiana.
3.2.3.2 Instrumento de evaluación
La docente va a evaluar el aprendizaje de los estudiantes en el cual va a
recoger y analizar información respecto a la variación evidenciada en ellos,
y se tenga que tomar decisiones de acuerdo con la valoración que se ha
dado. Es así que Perales (2010) menciona que la evaluación constituye
básicamente un proceso que el estudiante lo aplica al observar y así se va a
emitir los juicios de valor dirigidos hacia la toma de decisiones para
reforzar al estudiante, regulando los procesos del accionar pedagógico y se
logre los aprendizajes esperados.
Es así que se ha optado por usar la rúbrica de evaluación que distingue las
características específicas de la tarea, integrando los diferentes niveles de
puntuación y se determine lo que se espera del trabajo del estudiante, en el
cual se da el acceso factible de la proporción de la retroalimentación del
tema que se ha trabajado, y los estudiantes sean los que son capaces de
construir su propio aprendizaje en relación con sus vivencias.
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CONCLUSIONES

Sustento teórico


La sexualidad implica varios aspectos como lo es en lado emocional y social en ciertas
prácticas que define la vida de las personas, abarcando de este modo las identidades, los
roles de género, la afectividad, la orientación sexual, entre otras, acorde con los distintos
factores como lo son lo biológico, psicológico, o social, construyendo así su sexualidad
con otras personas de su entorno.



Por otro lado, se menciona al género como una serie de características de
comportamientos o también actitudes y una identidad que se le asigna a hombres y a las
mujeres dependiendo de su contexto, es decir lo que la sociedad espera de ellos.



Se identifica en la etapa de la adolescencia que aprenden a amar al sexo opuesto,
experimentando así el enamoramiento que en muchos casos puede ser difícil que se
convierta en un amor verdadero, pues la intensidad con la que se viva este
enamoramiento viene a ser fundamental para el desarrollo personal del adolescente

Sustento pedagógico


La secuencia didáctica es entendida sobre todo al momento en que el docente
aprovecha las inquietudes y necesidades de los educandos como motivos para el
aprendizaje, con el uso de métodos y técnicas, puesto que la sesión de aprendizaje es
primordial para lograr la obtención de los objetivos planteados, ya que durante todo el
proceso enseñanza – aprendizaje debe existir una interacción entre docente y
estudiantes, para facilitar la interacción.



El docente debe estar en constante motivación para captar el interés del estudiante por
el tema y mediante los saberes previos que realicen los estudiantes se irá forjando un
clima más activo vinculado con el conflicto cognitivo que se fomente para que haya más
participación por parte de los estudiantes y se vaya así procesando la información del
tema para que sea aplicado en las actividades que la docente les asigne y puedan los
estudiantes lograr un aprendizaje basado en las situaciones que suelen pasar los
adolescentes en la actualidad.
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ANEXOS

ANEXO 1

Caso: ¡amor saludable¡ … ¿amor saludable?
Juan de 15 años y María de 14 años, se gustan mucho, en la hora de
recreo paran juntos y él siempre la espera en la salida. A Juan no le
gusta que María se reúna con sus amigos, le incomoda mucho, y María
le increpa que Juan salga los fines de semana a jugar fútbol con sus
amigos y no salga con ella. María empieza a quererlo más, pero no
sabe si esta relación que han empezado tener sea realmente saludable
o no. Por lo tanto, los dos han quedado en tener una conversación sobre
las situaciones que están pasando.
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ANEXO 2

SEXUALIDAD Y GÉNERO: El enamoramiento
La sexualidad en los adolescentes, es una época de
rápidos cambios, internos y externos; a su vez representa la
generación de deseos, sentimientos, fantasías y emociones,
siendo el desarrollo de una identidad sexual, que permite
reconocerse y actuar como un ser sexual. A partir de ello una
sexualidad saludable abarca lo íntimo de cada ser humano, relacionado con
nuestras vivencias, pensamientos, emociones, etc, a través de medios que
sean enriquecedoras potenciando la comunicación y amor al otro, como lo serian
dejando de lado los prejuicios, siendo empático, teniendo preguntas abiertas con
nuestros padres. Esto establece una buena identidad personal que contribuye al
logro de diferentes elementos, tales como la orientación sexual, los valores y
actitudes, la conducta sexual, el género; por el cual marca de una manera
decisiva al ser humano en todas sus fases de desarrollo.
El género, hace referencia a la construcción social, los comportamientos,
atributos, el vernos, pensar y actuar como hombres y mujeres que una
sociedad considera apropiadas. Es ahí que los estereotipos de género se presentan
como prejuicios generalizados o exageraciones preconcebidas que limita la
capacidad de hombres y mujeres para desarrollar sus facultades personales o
tomar decisiones acerca de sus vidas, siendo quizás un motivo de bullying,
depresión o discriminación. ¡Por eso rechazarlas es la mejor opción!
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Es el inicio de un vínculo amoroso, implicando una atracción física, personal y

E
L

emocional, ocurriendo con más frecuencia en la adolescencia, debido a los

E

Debe implicarse la valoración hacia la otra persona, teniendo oportunidades

N

para conversar y conocerse mejor.

cambios hormonales.

FASES DEL PROCESO DEL ENAMORAMIENTO: FLECHAZO,

A
M

CORTEJO, DESCUBRIMIENTO, ESTABILIZACIÓN.
¿CÓMO

O

SABER

SI

UNA

RELACIÓN

RELACIÓN DE

RESPETO

A
M

PAREJA:

¿Son amables y considerados

Si tu enamorado/a te cela

el uno con el otro?

I

y controla es porque te

¿se escuchan mutuamente?

ama. CIERTO O FALSO

E
CONFIANZA

N
T
O

ES

MITOS EN UNA

SALUDABLE O NO?

R

AMOROSA

Los halagos y regalos

¿Hay confianza mutua?

solucionan los conflictos

¿Están de acuerdo en pasar tiempo

en el enamoramiento.

separados?

CIERTO O FALSO

¿Pueden hablar de sus sentimientos?

La forma de vestir en una

IGUALDAD

HONESTIDAD

¿Dan y reciben con

¿Los

igualdad?

cuando se equivocan?

¿Consideran

dos

admiten

mujer nos indica si es una
mujer fácil.
CIERTO O FALSO
Si me deja, me muero.

los

¿Los dos sienten que

El/Ella

sentimientos de ambos

pueden decir la verdad?

naranja.

cuando hablan?

es

mi

media

CIERTO O FALSO
Tu enamorado/a dejara de

COMUNICACIÓN

ser

violento/a

si

te

¿Se escuchan sin prejuicios y con paciencia?

comportas bien y haces lo

¿Dialogan constantemente sobre diferentes cosas?

que dice.
CIERTO O FALSO
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ANEXO 3

METACOGNICIÓN
Responde las siguientes preguntas:
 ¿Qué he aprendido?
……………………………………………………………………….
………………………………………………………………………
 ¿Cómo he aprendido?
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
 ¿Para qué es importante lo que he aprendido?
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
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ANEXO 4
RÚBRICA DE EVALUACIÓN
AREA: Desarrollo Personal, ciudadanía y cívica
TEMA: Sexualidad y género: El enamoramiento

GRADO: 4° de secundaria

CRITERIOS

MEJORABLE
BUENO
EXCELENTE
(1)
(3)
(5)
Se
rehúsa
a Interacciona con Interacciona
con
interactuar
con
empatía y
empatía y autocontrol,
sus compañeros autocontrol, ante hacia el sexo opuesto;
del sexo opuesto.
el sexo opuesto, manteniendo
una
manteniendo
actitud
respetuosa
Interacciona con el
una actitud
hacia otros puntos de
sexo opuesto
respetuosa hacia vista,
utilizando
otros puntos de diferentes habilidades
vista.
sociales
que
contribuyen
a
la
cohesión
Argumenta
críticamente sus
respuestas

Elaboración de su
afiche

Comprende el
valor del
enamoramiento
como expresión de
nuestra sexualidad

Realiza
algún
argumento
con
ayuda del docente
o compañero de
clase.
No hace uso de
imágenes,
el
contenido no está
representado de
forma clara ,
presentado
algunos errores al
explicar
conceptos.
Demuestra poco
interés
en
comprender
el
valor
del
enamoramiento
entre
adolescentes.

Realiza
su
argumento poco
crítico sobre el
tema.

Realiza su argumento
emitiendo
juicios
críticos y razonables
de modo riguroso.

No hace uso de
imágenes,
el
contenido está
representado de
forma clara pero
no logra casi
persuadir
el
interés del lector.

Hace uso de imágenes,
el contenido está
representado de forma
clara, coherente y
reflexiva,
persuadiendo el interés
del lector.

Demuestra
interés
en
comprender el
valor
del
enamoramiento,
limitándose
a
relacionarlo con
las
diferentes
expresiones de la
sexualidad.

Comprende de manera
óptima y constructiva
el
valor
del
enamoramiento en una
pareja de manera
saludable y respetuosa
, en demostración con
las
diferentes
expresiones d nuestra
sexualidad.
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