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GUÍA DE APRENDIZAJE PARA ESTUDIANTE 

 

IDENTIFICACIÓN INSTITUCIONAL  

Nombre del EE: 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA 

Nombre del Docente: ABEL ALIDO RENTERIA MACHADO 

Número telefónico del 
Docente: 

3104439601 
Correo electrónico del 
docente 

Abelalidorenteria58@gmail.com 

Nombre del Estudiante: 
 

Área 
ETICA Y VALORES HUMANOS Grado: 7° Período PRIMERO 

Duración  DÍAS 
Fecha 

Inicio 
01/03/21 

Fecha 

Finalización 
31/03/21 

DESARROLLO DE LOS APRENDIZAJES 

TEMATICA PARA EL 

DESARROLLO DE 

LOS APRENDIZAJES 

 

DERECHOS SEXUALES Y DERECHOS REPRODUCTIVOS. 
 

COMPETENCIA(s) A 
DESARROLLAR 

Cognitiva, interrogadora. 

OBJETIVO (S) 

 
❖ Garantizar el ejercicio de los derechos relacionados con la 

sexualidad y la reproducción, libre de violencia en un marco de 
igualdad, libertad, autonomía y no discriminación. 

DESEMPEÑOS ✓ Comprensión de los derechos sexuales y reproductivos. 

OBSERVACIONES  

 
 
 

CONTENIDOS  
 
 
 
  

DERECHOS SEXUALES Y DERECHOS REPRODUCTIVOS. 

En el marco de la Política Nacional de Sexualidad, Derechos Sexuales y 
Derechos Reproductivos, estos son considerados como los más humanos de 
los derechos, en tanto, hacen parte de la esfera más íntima de las personas. 

 El contenido de los mismos, parte de la interpretación de los derechos 
humanos desde lo que implica la sexualidad y la reproducción en el curso 
de vida de las personas, en este sentido, el Estado colombiano debe 
garantizar el ejercicio de estos derechos de forma libre y autónoma, sin 
ningún tipo de estigma y discriminación, y proteger los derechos cuando 
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estos son vulnerados bajo distintas formas coercitivas o de violencia.  

 

Tal como fue establecido por la Corte Constitucional de Colombia a través 
de la Sentencia T-274 de 2015, es necesario diferenciar los derechos 
sexuales, de los derechos reproductivos, en tanto que “…sexualidad y 
reproducción son dos ámbitos diferentes en la vida del ser humano, ya que 
la primera no debe ser entendida solamente como un medio para lograr la 
segunda”. Igualmente, ha reconocido que ambos derechos están 
indudablemente relacionados, dado que la autonomía en las decisiones 
reproductivas contribuye a llevar una vida sexual sin riesgo de embarazos 
no deseados, lo que quiere decir que cada una de estas categorías posee 
una definición y un contenido propio, pero parten de una base común. 

 

Sexualidad  

Partiendo desde un enfoque de derechos, “la sexualidad es una 
construcción social y simbólica, que se forma a partir de la realidad 
biológica, psicológica, cultural, histórica de las personas en una sociedad 
determinada; e involucra aspectos emocionales, comportamentales, 
cognitivos y comunicativos para un desarrollo en el plano individual como 
en el social.” 

 

Derechos sexuales. 

Están encaminados a garantizar el ejercicio y desarrollo libre, informado, 
saludable y satisfactorio de la sexualidad, se fundamentan en el disfrute de 
la sexualidad y el erotismo, sin coacción y libre de toda forma de violencia, 
implican explorar y disfrutar una vida sexual placentera, sin miedos, 
vergüenza, temores, inhibiciones, culpa, creencias infundadas, prejuicios, 
que limiten la expresión de estos derechos. Para su ejercicio se requiere del 
acceso a servicios de salud sexual, para que se tomen medidas para la 
prevención y atención de Infecciones de Transmisión Sexual, y 
enfermedades y dolencias que afecten el ejercicio placentero de la 
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sexualidad.  

 

Son derechos sexuales, entre otros:  

Derecho al goce, la satisfacción y la gratificación sexual. Este derecho 
parte del reconocimiento que tiene toda persona a sentir placer, a disfrutar 
de su sexualidad.  

autosatisfacerse y experimentar con los sentidos, implica que toda persona 
tiene el derecho a vivir su sexualidad sin vincularla a la reproducción.  

Derecho a conocer y valorar el propio cuerpo. Este derecho parte de 
reconocer que cada persona es única e irrepetible, y por lo tanto cada 
persona tiene el derecho a conocer su cuerpo y valorar como es, con todas 
sus características. A partir de este derecho, se cuestionan los cánones de 
belleza impuesto social y culturalmente, puesto que influyen de forma 
negativa en la valoración de sí y en la autoestima.  

Derecho a decidir si se tienen o no relaciones sexuales. Este derecho parte 
de entender que las relaciones sexuales deben ser libres, autónomas y 
requieren de consentimiento previo. Este derecho entraña la facultad que 
tienen todas las personas a elegir la pareja sexual, a decidir cómo, con 
quién y cuándo tener relaciones sexuales. 

Derecho a expresar la orientación sexual o identidad de género. Este 
derecho reconoce la libertad que tienen las personas en sentir atracción 
por personas de su mismo sexo, del otro sexo o hacia mujeres, hombres o 
personas intersexuales; y a la autodefinición que una persona hace de sí 
misma, como hombre, como mujer, o de la forma como se auto reconoce, 
independientemente del sexo biológico y binarios impuestos.  

Derecho a una vida libre de violencias. Todas las personas tienen el 
derecho a una vida libre de violencia física, psicológica, sexual, económica o 
patrimonial tanto en las relaciones familiares y de pareja como en ámbitos 
públicos: la escuela, la calle, el sitio de trabajo, el transporte público, entre 
otros.  
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La sexualidad debe ser vivida sin coacción y violencia alguna, la sexualidad 
en un marco de derechos humanos debe ser libre, autónoma y digna. 
Cualquier forma de violencia, amenaza o restricción de la autonomía o 
libertad para decidir cualquier manifestación de la sexualidad, es una forma 
de violencia sexual.  

Derechos reproductivos. 

Se sustentan en la facultad que tienen todas las personas a tomar 
decisiones libres y sin discriminación, sobre la posibilidad de procrear o no, 
de regular su fecundidad y de la posibilidad de conformar una familia y 
disponer de la información y medios para ello.  

Incluye el derecho a tener acceso a servicios de salud reproductiva que 
garanticen una maternidad segura, el derecho de las mujeres a la 
interrupción voluntaria del embarazo, a la prevención de embarazos no 
deseados y la prevención y tratamiento de dolencias del aparato 
reproductor como el cáncer de útero, mamas y próstata.  

Son derechos reproductivos, entre otros:  

 

Derecho a decidir libre y responsablemente el número de hijos. Este 
derecho parte de reconocer que todas las personas son libres, sin 
intromisión alguna, en decidir el número de hijos, y el intervalo entre ellos, 
e implica por parte del Estado poner a disposición la información, 
educación y medios para lograrlo.  

Derecho a decidir a ser padres o madres. Todas las personas tienen el 
derecho a decidir de forma libre, autónoma y responsable la posibilidad de 
ser madres o padres, y contar para ello con la información necesaria para 
garantizar el goce de este derecho.  

Derecho a conformar una familia. Este derecho se sustenta en la 
posibilidad que tienen todas las personas a conformar y configurar una 
familia, de forma libre y sin ningún tipo de estigma y discriminación. 
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Derecho iniciar o postergar el proceso reproductivo. Todas las personas 
tienen derecho a decidir el momento en el que quieren iniciar su proceso 
reproductivo, este derecho entraña al acceso tratamientos preventivos, de 
dolencias del aparato reproductor o a métodos anticonceptivos seguros, 
eficaces, este derecho incluye el derecho a la información y educación 
sobre su uso y efectos en la salud.  

Derecho de las mujeres a no ser discriminadas en razón del embarazo o la 
maternidad. Este derecho implica que desde los servicios de salud se debe 
garantizar una vida libre de violencias, sin discriminaciones o tratos 
desiguales, hacia las mujeres que deciden iniciar un proceso reproductivo, 
durante el embarazo o en la maternidad.  

Derecho a una maternidad segura. Todas las mujeres tienen derecho 
acceder a servicios salud y atención médica, que garanticen una 
maternidad segura, y libre de todo riesgo en todo el proceso reproductivo, 
es decir desde la intención reproductiva, la concepción, gestación y parto. 

 Derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. Todas las niñas y 
mujeres tienen derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, cuando: 

 - La continuación del embarazo constituya peligro para la vida o la salud de 
la mujer, certificada por un médico.  

- Cuando exista grave malformación del feto que haga inviable su vida, 
certificada por un médico.  

- Cuando el embarazo sea el resultado de una conducta, debidamente 
denunciada, constitutiva de acceso carnal o acto sexual sin consentimiento, 
abusivo o de inseminación artificial o transferencia de óvulo fecundado no 
consentidas, o de incesto. 
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ACTIVIDADES 
DIDÁCTICAS, 
TALLERES O 

ESTRATEGIAS DE 
AFIANCIAMIENTO 

 
  

Actividad # 1: Resolver el siguiente crucigrama. 
 

 1 

 

 

 

 

 

 

5           

   

 

 

  4  3 

 

 

     

2             

       

   

    

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1/ Cual es el derecho inviolable? 
2/ Respetar derechos ajenos? 
3/ Para estar con una persona se necesita? 
4/ Para prevenir enfermedades de transmisión o embarazos no deseado se debe usar? 
5/ La dependencia de tener relaciones sexuales depende de la sexualidad? 
 
 

Actividad # 2: Resolver la siguiene sopa de letras. 
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RELACIONES                             ADOLESCENCIA                          CONTAGIO 
RESPONSABILIDA                     INFORMACION                             FISICA 
RIESGO                                      APOYO                                         SEXUALES 
EMBARAZO                                REPRODUCCIÓN                        COMPARTIDA 
MADUREZ                                   EMOCIONAL                                MALFORMACIONES 

FAMILIAR. 
 
 

 
X C I N F O R M A C I O N V B N 

F M Q W E C R T Y U R I M O P A 

A S D F G O H J K L E Ñ A Z X C 

M V B N M N Q W E R P T L Y U I 

I O P A S T D F G H R J F K L Ñ 

L Z E M B A R A Z O O X O C V B 

I N M Q W G E D R T D Y R U I O 

A P A S D I F O G H U J M K L Ñ 

R Z X C V O B L N M C Q A W E R 

T Y U I O P A E S D C F C G H J 

K R E S P O N S A B I L I D A B 

L G Ñ Z X C V C B N O M O Q W E 

R L M A D U R E Z T N Y N U A I 

O A P A S D F N G H J K E L P Ñ 

Z C X C V B N C M R I E S G O Q 

F I S I C A W I E R T Y U I Y O 

P O A C O M P A R T I D A S O D 

F N G H J K L Ñ Z X C V B N M Q 

S E X U A L E S W E R T Y U I O 

P S A S D E M O C I O N A L F G 
 

 
 
 
 

PROCESO DE 
EVALUACIÓN  

Responder las siguientes preguntas: 
 

1) En el contenido de la interpretación de los derechos humanos 
desde lo que implica la sexualidad y la reproducción en el curso 

de la vida de las personas, el estado colombiano debe 
garantizar: 
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a) El ejercicio de estos derechos de forma libre y autónoma, sin 
estima y discriminación. 

b) Intervenir en el ejercicio de estas actividades, para ser 
controladas por la ley competente. 

c) El estado debe medir el grado de amor entre las personas. 
d) Ninguna de las anteriores. 

 
2) ¿A que contribuye y nos lleva la autonomía en las decisiones 

reproductivas? 
 

3) Partiendo desde un enfoque de derechos. ¿Qué es la 
sexualidad? 

 

4) ¿En que se fundamentan los derechos sexuales? 
 

5) De acuerdo a los derechos sexuales. ¿Qué se requiere para su 
ejercicio? 
 

6) Auto satisfacerse y experimentar con los sentidos implica. 

 

a) Ser persona de buenos saberes sexuales. 
b) Toda persona tiene derecho a vivir su sexualidad sin 

vincularla a la reproducción. 
c) Ser prudente con tu propio cuerpo y vida sexual. 

d) Sacrificio desmedido sin tener en cuenta tu edad. 
 

7) El derecho a decir si tienes o no relaciones sexuales, parte de 
entender que las relaciones sexuales deben ser. 
a) Condicionadas y cuestionada por los cánones de la belleza, 

por lo social y cultural. 

b) Sentir a tracción por persona de su mismo sexo. 
c) Libres, autónomas y requieren de consentimiento previo. 
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d) Ninguna de las anteriores. 

 
8) De acuerdo con el tema, en un marco de derechos humanos. 

¿Como debe ser la sexualidad? 
 

9) Se sustentan en la facultad que tienen todas las personas a tomar 
decisiones libres y sin discriminación, sobre la posibilidad de procrear 
o no, de regular su fecundidad y de la posibilidad de conformar una 
familia y disponer de la información y medios para ello. 

 

De acuerdo al texto anterior esto se demuestra así: 
 
a) Elena y pedro fueron autorizado por sus padres a tener 

hijos. 
b) La sociedad le impide a una pareja tener niños. 
c) Esteban no acepta que su mujer tenga hijos. 
d) Susana y diego deciden tener una pareja de niños en su 

hogar. 
 

10)  ¿Cómo te pareció el tema? 
 

 


