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FECHA DE ENTREGA: 27 DE JULIO 

 
TIEMPO5 SEMANAS 

 

RESULTADO DE APRENDIZAJE: 

 

Sintetiza valores, habilidades y destrezas para la construcción de su propia autoestima.  
 
 

QUE ES LA SEXUALIDAD 

 

De acuerdo con la organización mundial de la salud (OMS) "la sexualidad es un aspecto central del ser 

humano, presente a lo largo de su vida. Abarca al sexo, las identidades y los papeles de género, el 

erotismo, el placer, la intimidad, la reproducción y la orientación sexual. Se vivencia y se expresa a 

través de pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores, conductas, prácticas, papeles 

y relaciones interpersonales. La sexualidad puede incluir todas estas dimensiones, no obstante, no 

todas ellas se vivencian o se expresan siempre. la sexualidad está influida por la interacción de 

factores biológicos, psicológicos, sociales, económicos, políticos, culturales, éticos, legales, 

históricos, religiosos y espirituales" (OMS, 2006)  

La sexualidad es el conjunto de condiciones anatómicas, fisiológicas y psicológico-afectivas del 

mundo animal que caracterizan cada sexo. También es el conjunto de fenómenos emocionales y de 

conducta relacionados con el sexo, que marcan de manera decisiva al ser humano en todas las fases 

de su desarrollo.  

 

AFECTIVIDAD Y SEXUALIDAD 

Para la mayoría de las personas no es fácil decir el momento exacto en que notaron por primera vez 

sensaciones sexuales. Suele pasar de forma gradual, poco a poco. A veces, el origen de esas 

sensaciones ni siquiera está motivado por una persona concreta. Hay chicos y chicas que sienten, 

simplemente, que les pasa algo nuevo, que no saben muy bien cómo calificar: una sensación física, 

una emoción, o una combinación de ambos. 

A veces puede costar relacionar estos sentimientos y sensaciones, bastante vagos, con la definición 

de sexo que hemos aprendido y con la que nos bombardean los medios de comunicación. 

Cuando una chica o un chico empiezan a sentir sensaciones sexuales antes de que su cuerpo se haya 

desarrollado (o viceversa) puede ser difícil reconciliar esa "diferencia" de cuerpo y sensaciones 

 

IDENTIDAD Y ORIENTACIÓN SEXUAL 

 

1. ORIENTACIÓN SEXUAL: La orientación sexual se refiere a la atracción afectiva y sexual que las 

personas sentimos por otras personas. Eso significa una gama de deseo, de enamoramiento, de amor 

a otras personas, de ahí entonces están las personas heterosexuales, las homosexuales, las 

bisexuales, que aunque sean diferentes a nosotros, merecen todo nuestro respeto, como personas con 

dignidad humana. La orientación sexual se manifiesta como un sentimiento profundo y esencial, es una 

vivencia muy estable en la mayoría de las personas, y que una vez que se establece suele mantenerse 

constante a lo largo de la vida. La orientación sexual no se transmite de padres a hijos. Empezamos a 

gestar nuestra orientación sexual en la infancia y la desarrollamos fundamentalmente en la 

adolescencia, es en esta etapa de nuestra vida cuando la mayoría de las personas tomamos conciencia 
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de hacia dónde se dirige nuestro deseo sexual. Sin embargo, hay también quien descubre su 

orientación sexual homosexual o bisexual en la edad adulta. 

2. IDENTIDAD DE GÉNERO: Es la forma como cada persona se construye, se define, se expresa y vive 

en relación con su sexo y los elementos de género que adopta. Nuestra Carta consagra el respeto al 

pluralismo como uno de los pilares fundamentales del Estado, principio que debe ser acatado también 

por los establecimientos educativos, inculcando en los alumnos el respeto por la diversidad, y no la 

intolerancia frente a la diferencia”. 

 

3. La orientación y la identidad sexual son temas que, según las vivencias que se tengan, pueden resultar 

tremendamente simples o pueden ser aceptadas o no por la persona. Tanto la orientación como la 

identidad sexual se van configurando desde que nacemos, dentro de un proceso de aprendizaje y de 

socialización. En este proceso de aprendizaje influyen muchos factores: características personales, 

vivencias afectivas, influencia del entorno (la familia, los amigos, la escuela, los medios de 

comunicación, etc.). 

 
ACTIVIDAD  UNO 

1. Qué implicación tiene la sexualidad en nuestras relaciones interpersonales 

2. Por qué consideras que nuestra sexualidad moldea nuestra forma de ser 

3. Que problemas puede traer para mí o para mi familia un mal manejo de mis relaciones en las 

redes sociales 

4. ¿Qué importancia tiene en mi proyecto de vida el tener la mayor confianza con mis padres, el 

tener una buena comunicación con ellos? 

5. ¿Siento que ellos me están apoyando en el manejo de mis sentimientos? 

6. ¿Qué puedo hacer para que mis padres tengan la mejor comunicación conmigo 

7. Explica la siguiente frase: Nuestra Carta consagra el respeto al pluralismo como uno de los 

pilares fundamentales del Estado. 

 

Tus cuatro aspectos como ser humano: 

a. Cuerpo: Todos los seres humanos atienden a su cuerpo en menor o mayor medida. En algunos 

aspectos lo cuidan, como por ejemplo el estético, pero en otros suelen maltratarlo ingiriendo 

sustancias que le perjudican o realizando tareas que suponen forzarlo en exceso. A pesar de nosotros 

por el trato que le dispensamos, el cuerpo es una fabulosa máquina que sigue funcionando en 

circunstancias muy adversas. Respecto al cuerpo, algunos le rinden culto y viven prácticamente 

obsesionados con su forma física o con las vestimentas con las cuales lo cubren. Se identifican tanto 

con él, que creen que únicamente su cuerpo son ellos.  

b. Mente: Pocas personas prestan atención a su naturaleza mental. Tomar conciencia de los 

pensamientos que sostienen y de las circunstancias que con ellos están originando les parece una 

tarea demasiado fatigosa y prefieren evadirse que afrontar los obstáculos de su vida. Al perpetuar la 

misma conducta mental su realidad apenas sufre modificación y más que vivir, pasan por la vida. De 

este modo todo lo que no sea “pensar” es bienvenido. El común de la humanidad prefiere entretenerse 

y distraerse a adquirir conocimiento y poder desarrollarse. Debido a ello se mantienen dormidos sin 

explotar su poder interior y sus capacidades.  

c. Emociones: Ellas son la guía o indicador que te muestran en todo instante cual es la naturaleza 

predominante de tus pensamientos. Las emociones o sentimientos te conectan mucho más que el 

cuerpo y la mente con la naturaleza sutil que realmente eres. En la medida que te sientas en armonía 



 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA PANEBIANCO AMERICANO 
Nuevo Reconocimiento Oficial No.2399 de octubre 22 de 2010 

NIT 815.004.736-7 Código DANE 276130000181. 

“Trabajamos con amor y educamos para la paz”. 
 

Año lectivo 2020 Estructura para material de trabajo en casa 
 

Cuarta entrega 

 
significa que estás más conectado con tu auténtica naturaleza. Existen todo tipo de nombres para 

definir los distintos grados en la escala emocional, pero de forma básica sólo hay 2 estados, el del 

bienestar y el del malestar.  

d. Espíritu: Al no poder verlo y como se nos ha educado única y exclusivamente en lo físico, son raros 

los casos de individuos que prestan atención a su naturaleza espiritual. Para ello hay que desviar la 

atención del cuerpo y serenar la mente y como requiere esfuerzo y los resultados no son inmediatos, 

esta tarea muchos suelen posponerla y la gran mayoría ni siquiera se plantea iniciarla. El espíritu es la 

verdadera razón de ser de que estemos aquí y que deseemos evolucionar a través de las experiencias 

físicas que tenemos gracias al cuerpo y a la mente. El Ser completo trabaja en los 3 niveles sin 

desdeñar ninguno, porque sabe que centrar su foco en uno solo de los aspectos sería descuidar los 

otros. Vivir una vida plena supone ser consciente de nuestra naturaleza no física, ya que ella en mayor 

medida es la que determina lo que posteriormente vamos a manifestar en nuestra realidad física. 

 

ACTIVIDAD DOS 
Haga una descripción de su cuerpo 

Qué importancia tiene su cuerpo para usted 

Por qué amar el cuerpo 

Escríbele una carta a su cuerpo y mediante ella comprométase a cuidarlo, a valorarlo, a no 

maltratarlo… 

Cómo explicarías la relación entre su cuerpo y sus pensamientos 

En qué sentido tus emociones afectan tu cuerpo 

Cómo describirías la relación que tu cuerpo tiene con el espíritu, crees que esa relación es armónica o 

tormentosa 

 

Características de los seres humanos: Los seres humanos tienen capacidades específicas como la 

inteligencia y la voluntad. Estas capacidades nos diferencian del resto de los seres vivos.  

a. Inteligencia: Facultad de la mente que permite aprender, entender, razonar, tomar decisiones y 

formarse una idea determinada de la realidad.  

b. Voluntad: Facultad de decidir y ordenar la propia conducta.  Por otro lado, se ha observado que en 

todas las culturas, los seres humanos adultos tienen ciertas características en común:  

- Ser conscientes de la propia existencia y del propio destino (la muerte).  

- Poseer un lenguaje simbólico y producir signos comunicables con él, para entendernos con nuestros 

semejantes.  

- Formar parte de una cadena cultural que se transmite de generación en generación y que involucra 

una idea de pertenencia, identidad, tradición y valores.  

- Poseer la capacidad de raciocinio para formular y responder de una forma u otra diversas preguntas 

sobre el mundo. 

Principales atributos de la persona:  

 

a. Singularidad: Cada persona es única e irrepetible.  

b. Trascendencia: Cada persona puede comunicarse con otras personas. (Ir más allá de algún límite o 

superar las restricciones de un determinado ámbito.  

c. Libertad: Cada persona puede obrar de uno u otro modo siempre y cuando no le cause daño a los demás.  

La mente del ser humano: El ser humano posee la mente más potente del planeta, una herramienta única 

capaz de diversos modos de pensamiento:  

a. Imaginación. Puede vislumbrar eventos, objetos o situaciones mentalmente.  
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b. Abstracción. Puede pensar en términos amplios y no concretos, crear categorías y clasificar mentalmente 

objetos reales o imaginarios.  

c. Deducción. Puede inferir información a partir de pistas, eventos similares o situaciones vividas, 

estableciendo relaciones complejas.  

d. Creatividad. Puede hallar soluciones novedosas a sus problemas, o modos novedosos de expresarlos.  

e. Memoria. Puede recordar una enorme cantidad de eventos vividos o de información aprendida, así como 

adquirir nueva a lo largo del tiempo de muchos modos. 

ACTIVIDAD TRES 

Qué es lo que nos diferencia de los animales 

La inteligencia y la voluntad qué papel juegan con su ser 

Qué relación tiene sus cuerpo con el lenguaje 

¿Usted considera que pensamiento y emoción van de la mano? Por qué  

Qué papel juegan tus decisiones en su cuerpo 

Describe el papel de la libertad en tu vida 

 

QUE ES LA AUTOESTIMA 

1. Confianza en nuestra capacidad de pensar y de afrontar los desafíos básicos de la vida. 2. 

Certeza en nuestro derecho a ser felices, el sentimiento de ser dignos de merecer, de tener 

derecho a afirmar nuestras necesidades y a gozar de los frutos de nuestros esfuerzos. La 

autoestima es la visión más profunda que tenemos de nosotros mismos; es el auto concepto, 

que influye sobre las decisiones y elecciones significativas y que por consecuencia modela el 

tipo de vida que llevamos. Esto nos indica la importancia de trabajar con ella. El hecho de tener 

una autoestima alta está íntimamente relacionado con la capacidad de disfrutar de la vida y 

encontrar fuentes de satisfacción en nuestra existencia. Al mismo tiempo, el nivel de 

vulnerabilidad es bajo, es decir, que una persona con autoestima alta no fácilmente se deja 

dañar por otras personas. 

Una persona con autoestima alta: 

1. Proyecta el placer que tiene de estar viva a través del rostro, ademanes, modo de hablar, etc. 

2. Habla con tranquilidad de los logros o de los defectos de forma directa y honesta. 

3. Da y recibe estímulos positivos. 

4. Es abierta a la crítica y siente alivio al reconocer los errores, porque no busca la perfección.  

5. Proyecta tranquilidad y espontaneidad porque no está en guerra consigo misma. 

6. Tiene armonía entre lo que dice y lo que hace. 

7. Siente curiosidad y apertura a nuevas ideas, nuevas experiencias y nuevas formas de vida. 

8. Puede manejar su ansiedad e inseguridad. 

9. Tiene capacidad de disfrutar la alegría. 

10. Tiene flexibilidad personal para responder a situaciones o desafíos. 

Confía en sí misma. 

11. Siente bienestar propio al mostrar un comportamiento firme consigo misma y con los demás. 

 
GÉNESIS DE LA AUTOESTIMA 

 

La autoestima empieza a generarse desde los primeros años de vida. Generalmente se va formando por 

influencia de los adultos que rodean al niño; éstos con sus palabras, actitudes, gestos y conductas 

hacen que el niño se sienta bien o se sienta mal. Cuando las situaciones que lo hacen sentir bien o mal 
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se repiten una y otra vez, el niño se va dando una idea de sí mismo y saca por conclusión si es digno 

de ser amado o no lo es. Algunos niños tienen ambiente hostil, incomprensivo y amenazante que les 

impide desarrollar una buena autoestima y asumen la culpa por sus sentimientos de impotencia. 

Cuando los padres son inconsistentes, un día permiten algo porque están contentos y al día siguiente 

lo prohiben porque están de mal humor, los niños se confunden. Si ven a la madre llorar y preguntan 

qué le pasa y ésta contesta que no pasa nada, no entienden. Es como si nunca pudieran hacer lo que 

se espera de ellos, nunca saben qué está bien y qué está mal y nunca comprenden a los mayores. Un 

niño pequeño no tiene capacidad para razonar los motivos por los que sus padres lo tratan mal, lo 

único que sabe con certeza es que se siente herido. El niño tiene que aceptar lo que sus padres dicen y 

hacen porque son su sostén. Si se atreviera a dudar que sus padres tienen la razón, su mundo se 

vendría abajo y su inseguridad sería total, ya que no tendría donde apoyarse. Así pues, le da la razón a 

los padres y si éstos lo maltratan surge la idea de no ser digno de amor por no ser lo suficientemente 

bueno y por consecuencia la idea de no merecer nada. Esta auto -condena es una estrategia de 

supervivencia, se usa como un cinturón de seguridad y se lleva hasta la adultez, sin darse cuenta que 

la necesidad de la estrategia se ha quedado atrás, que pudo haber ayudado a 

 

Los principales fundamentos de la autoestima o las prácticas que las 

fomentan, como Branden las llama son: 

• La práctica de vivir conscientemente. 

• La práctica de aceptarse a sí mismo. 

• La práctica de asumir la responsabilidad de uno mismo. 

• La práctica de la autoafirmación. 

• La práctica de vivir con propósito. 

• La práctica de la integridad personal. 

 

ACTIVIDAD 4 
 

Con tus propias palabras defina que es autonomía 

Qué importancia tiene la autonomía en tu vida 

Porque una persona autónoma toma mejores decisiones 

Cuáles son las ventajas para las vivencias cotidianas que tiene una persona autónoma 

Consideras que vale la pena ser autónomo? 

Porque la autonomía  me permite relaciones placenteras con mis semejantes 

Explica brevemente los fundamentos de ser una persona autónoma 

 

ACTIVIDAD 5 

 

1. Elabora tres ejemplos de cómo vas a mejorar la autoestima:  

Para ello tenga en cuenta por ejemplo: escucharse a sí misma (o) será de suma importancia, aceptarse 

cómo eres, convierte lo negativo en positivo, debes reconocer tus cualidades 

2. A pesar de todas las dificultades tienes muchas cosas para ser feliz, realiza un escrito donde 

digas y enumeres por qué ser feliz y los elementos que tiene para ello 

3. Cómo definirías la felicidad 

4. Realiza un escrito sobre la importancia que en mi autoestima tienen el manejo de sentimientos y 

emociones. 
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EVALUACION 

Argumentación coherente  

Coherencia entre pregunta y respuesta  

Uso adecuado de las temáticas 

Orden en la presentación  

Letra legible  

Buena redacción y ortografía  

FECHA DE ENTREGA: JULIO 27 

Si tienes alguna dificultad en la elaboración de la tarea puedes consultarme: 

Correo Electrónico: moncadaahenao@hotmail.com  

Con el asunto: Entrega o Dudas 

Recuerde identificarse en el correo y adjuntar el archivo, Ejemplo: Cordial saludo, mi nombre completo 

es _____ con número de documento ____ soy del grado ___de la sede ___y a continuación adjunto la 

actividad realizada en la entrega. 

Siempre que vayas a realizar un taller escribe el título del taller, tu nombre y apellidos completos y el 

grado. No dejes todos los talleres para el 27 a medida que vaya terminando me los puedes ir enviando, 

cualquier duda que tengas pregúntame al correo. Por favor no lo dejes para el último día, a los talleres 

hay que dedicarles tiempo, no te desanimes cuenta con mi colaboración. 
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