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Presentación
“Comparte la felicidad, educando sobre sexualidad” es una guía de educación 
sexual que tiene como objetivo promover la salud sexual, reproductiva y la 
prevención de las ITS (Infecciones de transmisión sexual), incluido el VIH/SIDA 
para la población habitante de calle de la ciudad Bogotá.

Esta guía está dirigida a los funcionarios y funcionarias, quienes hacen parte de 
los programas de habitabilidad de calle en la ciudad de Bogotá.  Se encuentra 
dividido en cuatro capítulos representados por los respectivos holones de la 
sexualidad o subsitemas de la sexualidad: Vinculación afectiva, erotismo, 
género y reproductividad, los cuales contarán con introducción, definición, 
alcances, manifestaciones en Ciudadanos/as Habitantes de Calle (CHC) y los 
talleres que tienen como objetivo la enseñanza y el aprendizaje. 

De igual manera se indicarán las competencias que debe tener el funciona-
rio/a para cada una de las actividades a desarrollar. (Rubio, 2.000)

Esta guía no pretende tener información exhaustiva de cada tema, es por esa 
razón que al final del documento presentamos anexos los cuales incluyen un 
listado de documentos bibliográficos, la cual se recomienda consultar para am-
pliar el conocimiento sobre cada tema.
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Equipo Realizador 
Universidad Católica de Colombia

Así mismo se pretende fomentar la educación basada en holones sexuales en 
los establecimientos que recepcionan a los CHC, para que los funcionarios 
puedan establecer un rol de educadores de la sexualidad humana y así llevar 
a cada rincón esta información tan valiosa que enriquece el conocimiento de 
nuestra sexualidad. Aclaramos que la guía se encuentra en construcción, ya que 
existe muy poca información de los holones de la sexualidad en CHC. Entonces 
este será un inicio a la investigación del enfoque sistémico encaminado en cómo 
se vive la sexualidad en el entorno de la calle.

La elaboración y reproducción de esta guía fue posible gracias a la Universi-
dad Católica de Colombia y a la revisión de Fernando Germán González 
González, quien es Psicopedagogo de la Universidad Nacional de Colombia, 
Especialista en Psicología de la Salud, Gerencia Social y Educación de Pobla-
ción en Salud Sexual y Reproductiva y Magister en Salud Sexual y Reproducti-
va en emergencias y desastres. Fernando fue el encargado de direccionar toda 
la investigación para llevar a cabo este proyecto.
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Justificación
Los Ciudadanos Habitantes de Calle (CHC) se han convertido en un flagelo 
social debido a la desarticulación, violencia y pobreza de la sociedad colom-
biana, mostrando así desigualdad en las oportunidades, generando perjuicios 
no sólo a esta población, sino también a otros grupos que se ven afectados en 
sus intereses y estilos de vida por su presencia (Correa, 2007). Entonces son evi-
dentes las precarias condiciones de salud, discapacidades físicas y mentales 
con las que viven, sin posibilidades de tener condiciones de higiene, lo cual, 
eleva la probabilidad de que adquieran diversas infecciones.
 
De tal forma es importante tener en cuenta los siguientes cuatro aspectos que 
al integrarse conforman la sexualidad del ser humano: El género, el erotismo, 
la reproductividad y el vínculo afectivo, los cuales, son temas que nos permiten 
tener otra perspectiva de la sexualidad en CHC.
 
Como lo demuestra el estudio de comportamiento sexual y prevalencia de la 
infección por VIH en población habitante de calle en cuatro ciudades de Co-
lombia de 2015, (Mecanismo Coordinador de País, 2016) se identifica que las 
personas menores de 30 años tienen el índice más alto de infección, en perso-
nas que tienen relaciones sexuales con otros de su mismo sexo; la falta de 
importancia y el desinterés de estas en el uso adecuado del condón, hace que 
la población CHC no lo use por falta de conocimiento. 
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Finalmente, la guía surge de la identificación de los habitantes de calle como 
una población vulnerable, aquejada por diversas problemáticas que no recibe 
la atención requerida en todas las dimensiones necesarias del desarrollo perso-
nal integral, sexual y reproductivo entre otras. Aunque existen intentos y apor-
tes valiosos para mejorar la situación han resultado insuficientes, por lo que se 
requieren iniciativas que partan desde lo construido y sumen sus esfuerzos para 
alcanzar una mejora en la calidad de vida de los ciudadanos habitantes de 
calle.
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HABILIDADES Y COMPETENCIAS DEL FUNCIONARIO
En esta guía no sólo queremos plantear las habilidades dirigidas a los trabajos 
grupales, sino también pretende hacer un acercamiento metodológico sustenta-
do en la idea de una educación horizontal.

Estos son algunos temas esenciales los cuales se deberán tener en cuenta para 
la realización de las actividades:

Enfoque de derechos 
humanos, derechos 

sexuales y reproductivos

El enfoque de desarrollo 
humano y salud 

Enfoque de jóvenes 
como actores del 
desarrollo social 

sostenible 

Enfoque de promoción y 
protección de derechos 

y necesidades 
socioeconómicas
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Para la aplicación de las actividades (funcionario/a):

HAB
ILID

AD
ES 

 Y 
 CO

MP
ETE

NC
IAS

  D
EL 

 FU
NC

ION
AR

IO

13



HAB
ILID

AD
ES 

Y C
OM

PET
EN

CIA
S D

EL 
FUN

CIO
NA

RIO

14



Para funcionario/a y CHC: 

HAB
ILID

AD
ES 

Y C
OM

PET
EN

CIA
S D

EL 
FUN

CIO
NA

RIO

.

.

15



HAB
ILID

AD
ES 

Y C
OM

PET
EN

CIA
S D

EL 
FUN

CIO
NA

RIO

16



PREGUNTAS FRECUENTES
1UTILIZACIÓN 

DE LA GUÍA

2 ¿A QUIÉNES VA 
DIRIGIDA LA GUÍA?

La guía propone un ciclo de actividades que se centran en la realización de las 
diferentes jornadas de trabajo conformados por funcionario y CHC. 
El conjunto de jornadas puede convertirse en un breve y significativo proceso 
para el grupo, y por ello existe un hilo conductor para retomar lo trabajado en 
la jornada anterior.

Esta guía está dirigida a funcionarios/a, quienes hacen parte de los progra-
mas de habitabilidad de calle en la ciudad de Bogotá. Que buscan abordar 
los temas de la sexualidad enfocados en la teoría holónica sistémica, desde 
una perspectiva participativa, vivencial y dinámica.
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- Los 4 Holones de la Sexualidad.
- Sus definiciones, alcances, manifestaciones en el CHC.
- Actividades Didácticas.

 

La aplicación de la metología propuesta por la guía supone ciertos requeri-
mientos que se detallan a continuación:
 
- Experiencia con metodologías participativas para el trabajo en equipo.
- Buen manejo de la población en condición de habitabilidad de calle.
- Conocimiento de contenidos y prácticas educativas en educación sexual.
- Capacidad organizativa y planificación.

PR
EGU

NT
AS 

FRE
CU

EN
TES

3¿QUÉ INCLUYE 
LA GUÍA?

4
¿CUÁLES SON LOS 
REQUISITOS PARA 
APLICAR LA GUÍA?

18



Este modelo de sexualidad propuesto por Eusebio Rubio, se sustenta en la 
teoría general de sistemas. El cual se refiere a los componentes que construyen 
la sexualidad de un ser humano.
los holones sexuales son elementos o subsistemas de la sexualidad y pueden 
aplicarse a las diversas metodologías de estudios como la antropológica, socio-
lógica, psicológica y biológica.Los holones son los factores que influyen en el 
ejercicio de la sexualidad, y según este modelo, son el resultado de la integra-
ción de cuatro potencialidades humanas que dan origen a los holones: 
erotismo, género, reproductividad y vínculo afectivo.
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Holones
de la Sexualidad

Es resultado de la particular 
manera en que la especie 

humana evolucionó. A mayor 
tiempo de desarrollo, mayor 

necesidad de cuidado.

En este contexto, entendemos 
género como la serie de 
construcciones mentales 

respecto a la pertenencia o 
no del individuo a las 

categorías dimórficas de los 
seres humanos.

El erotismo es un 
elemento de la sexuali-
dad que nos remite a 
las experiencias más 

comúnmente identifica-
das como sexuales.

La potencialidad de 
reproducirnos es conse-

cuencia directa del hecho 
de ser seres vivos.

VINCULACIÓN AFECTIVA

EROTISMO

GÉNERO

REPRODUCTIVIDAD
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Introducción
La importancia de tener una vincula-
ción afectiva es consecuencia directa 
del hecho de ser seres vivos. La 
sexualidad humana se ha desarro-
llado con sus múltiples niveles de ma-
nifestación y complejidades de 
organización e integración, como 
resultado de la necesidad de la 
especie humana en lograr tener y 
conformar un vínculo afectivo entre 
las personas más cercanas, es por 
ello que hoy en día se vuelve algo 
indispensable para tener una rela-
ción más íntima y generar alianzas 
que permiten al ser humano compar-
tir la felicidad. 
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Definición
Los vínculos afectivos se entienden como aquellas relaciones de cariño y amor 
que existen entre las personas; van más allá de los lazos de parentesco que se 
tengan ya que representan la unión indispensable que le da soporte y equili-
brio a las decisiones y situaciones que se presentan en el curso de la vida.

El amor y los patrones de vinculación son una experiencia subjetiva que consti-
tuye temáticas que son centrales para la psicología. El establecimiento de la 
pareja humana, su formación, ciclo y disolución, así como la institucionalización 
de los vínculos afectivos a través del matrimonio, su disolución a través del 
divorcio y otras formas de terminación de vínculo, así como la regulación institu-
cional y legal de estos procesos, se estudian por métodos de la psicología de 
la interacción, la psicología social, la sociología y la antropología. Finalmente, 
muchos de los fenómenos demográficos como las migraciones y los patrones de 
formación de uniones, están relacionados en alguna medida con los fenómenos 
de la vinculación humana.
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Somos conscientes de la necesidad de abrir espacios de crítica constructiva 
para el análisis de dos de los grandes componentes de la interacción de las 
personas en las comunidades humanas como son los VINCULOS AFECTIVOS, en 
tanto que cada persona está interactuando permanentemente en múltiples con-
textos sociales y a lo largo de toda su existencia establece, conserva o se 
replantea vínculos afectivos en los diferentes procesos de socialización, siendo 
la COMUNICACIÓN el principal motor dinamizador que posibilita las 
relaciones interpersonales desde la intrasubjetividad hasta todas
las alternativas intersubjetivas posibles.
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Alcances
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De acuerdo con el censo realizado en el año 2017 por el DANE (Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística) a los CHC en la ciudad de Bogotá se 
estableció que una de las razones por las que están en esa condición son los 
problemas familiares. En el contexto familiar se encuentra carencia de afecto 
y patrones deshumanizantes de género, que al unirlas con la exclusión social y 
características específicas del individuo como la personalidad y el tempera-
mento detonan el rompimiento de las relaciones con la familia. 

La estructura familiar tiene incidencia en la generación de la condición del CHC 
por la ausencia paterna, la cual supone una serie de tensiones familiares que 
obligan a las madres a asumir funciones de proveedoras económicas, ejecuto-
ras de la autoridad en una difícil situación de soledad e indefensión y en una 
sobrecarga extenuante de responsabilidades. De otra parte, y quizás en la 
búsqueda de acompañamiento, protección y apoyo, las madres inician un tor-
tuoso camino de uniones sucesivas con hombres que se constituyen en padras-
tros para sus hijos y hacen honor al imaginario colectivo presente en las concep-
ciones cotidianas del padrastro como un hombre “cruel y violento”.

 

Manifestaciones en CHC
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BENEFICIOS QUE NOS PUEDEN OFRECER 
LOS VÍNCULOS AFECTIVOS SEGUROS Y SANOS.
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Aporta confianza, 
seguridad y fortaleza 
a los CHC dentro del 
parche de amigos.

Fomentar y mejorar la 
comunicación con el 
parche de amigos.

Ayudan a fortalecer 
una autoestima sana.



EFECTOS NEGATIVOS DE LA AUSENCIA DE VÍNCULOS 
SANOS Y SEGUROS.
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Actividades en Equipo
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ACTIVIDAD
Reconozco a mi Familia.

1

Objetivo:
Identificar y expresar de forma asertiva mis emociones y la de los demás.

Inicialmente formaremos una mesa redonda para que los facilitadores den a 
conocer el concepto que tienen de la palabra Familia, y la importancia que 
tiene en sus vidas. Las siguientes preguntas son orientadores para llevar a cabo 
el desarrollo de la actividad.

- ¿Qué personas conforman su familia?
- ¿Cómo es la relación actual con ellos?
- De 1 a 5 califique la importancia de tener un vínculo seguro con la familia    
  siendo (5 el de mayor importancia)
- ¿Cómo considera que se puede fortalecer el vínculo afectivo con los demás?

Materiales: 
• Anexo 1 Reconocimiento de emociones.
• Anexo 2 Registro de emociones.

Tiempo: 60 minutos.
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Población: 
Funcionarios de los centros que laboran con población CHC.

Instrucciones para funcionarios/as:

Debes reunir a tus compañeros en mesa redonda y realizar el apartado de la 
actividad 1 llamado (¿Qué es la familia? y ¿Cuál es su importancia?) con el fin 
de identificar conocimientos previos sobre el tema y posteriormente llevar a 
cabo el apartado Construcción de los vínculos afectivos.

Instrucciones para CHC:

Si quieres implementar el anterior taller a tu grupo de trabajo lo puedes hacer, 
en primera medida se hace una mesa redonda y se procede a realizar la acti-
vidad (¿Qué es la familia? y ¿Cuál es su importancia?) es importante tener en 
cuenta que el concepto de familia para ellos es diferente y lo pueden llegar a 
relacionar con su grupo de amigos, conocido en su contexto como (Parche de 
amigos) lo cual no interfiere en el desarrollo de la actividad porque nos permi-
te adquirir un mayor conocimientos sobre esta población y por ultimo realizar 
el apartado Construcción de los vínculos afectivos.

IMPORTANTE: En el desarrollo de las actividades con CHC es posible que las 
relacione con el contexto en que viven.
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https://befullness.com/que-son-las-emociones/.
Descripción:  ¿Qué son las emociones?

1. Inicialmente se entrega el Anexo (1) Reconocimiento de emociones en la 
cual deberán escribir el nombre de la emoción que se encuentra representada 
en la imagen (10 minutos). Posteriormente el facilitador retroalimenta sobre el 
tema de emociones a los CHC para ello pueden dirigirse a este enlace:

2. Después de realizarse la retroalimentación del tema de emociones se 
entregará el Anexo (2) Registro de emociones (15 minutos).

3.  Se forman parejas y crean un cuento a partir de una situación donde 
haya un conflicto con estos tres elementos: Personas que se encuentran hablan-
do, una acusación y una solución. Posteriormente de haber realizado el cuento 
se socializa y analiza la solución que encontraron al conflicto y los posibles 
puntos de vista emocionales implicados en las personas del cuento. 
(20 minutos).

4.  Se presentan imágenes de distintas situaciones y cada uno de los facilita-
dores selecciona dos de ellas y posteriormente pasa al frente y describe el sig-
nificado que para él tienen las imágenes seleccionadas. (15 minutos).

- Describir el motivo por el cual escogió esas imágenes.
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ACTIVIDAD
Fortalecimiento del Vínculo Afectivo 

2
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El Objetivo:
Entender el derecho a elegir libremente el tipo de vínculo que deseo establecer 
con otros, y que esto incluye el derecho a fundar o no una familia 
y a elegir mi estado civil.

Materiales:

• Tarjetas con manifestaciones.
• Música.

Tiempo: 60 minutos.
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Instrucciones para funcionarios/as:

Debes reunir a tus compañeros en círculo y realizar el apartado de la actividad 
2 que recibe el nombre (Definición de vinculación afectiva) con el fin de afian-
zar los conocimientos del tema y continuar con los siguientes apartados (Forta-
lecimiento del vínculo afectivo, construcción de vínculos afectivos y relaciones 
interpersonales).

Instrucciones para CHC:

Si quieres implementar el anterior taller a tu grupo de trabajo lo puedes hacer, 
en primera medida se forma un círculo y se procede con el apartado (Defini-
ción de vinculación afectiva) con el fin de dar a conocer la definición del tema 
e identificar el rol que cumple dentro del “parche de amigos” y continuar con 
los siguientes apartados (Fortalecimiento del vínculo afectivo, construcción de 
vínculos afectivos y relaciones interpersonales).

IMPORTANTE: En el desarrollo de las actividades con CHC es posible que las 
relacione con el contexto en que viven.

V
IN

CU
LA

CIÓ
N

 A
FE

CT
IV

A

35



Primer Momento
Definición de vinculación afectiva
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Se da la instrucción al grupo de ubicarse en círculo, se entrega una madeja de 
lana que debe de tomar de la punta el primer participante y contar como se 
llama y el rol que cumple dentro de la entidad y mencionar para él o ella que 
significa “vinculo”. Cuando termina de explicar debe de lanzar la madeja de 
lana a otro compañero, pero sin soltar la punta. Luego los demás hacen lo 
mismo, tiran la madeja sujetándola de una punta y se va creando una especie 
de telaraña. 

Después de que todos los facilitadores realicen la actividad deben desenredar 
el nudo que se formó empezando del último al primero. Y al finalizar se obser-
va el video del link relacionado a continuación:

(Observar el siguiente video para mayor información)
https://www.youtube.com/watch?v=-r4PAbO5DRw
Nombre: Vínculo afectivo. 
Descripción: El vínculo afectivo es importante desde los primeros años de vida 
para el desarrollo de futuras relaciones de carácter interpersonal, y el vínculo 
seguro e inseguro.
Duración: 4:55 Minutos.
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1. Se entrega a cada facilitador una tarjeta con el nombre de una manifes-
tación de afecto, esta tarjeta se deberá pegar en un lugar visible.

2. Posteriormente se ponen de pie, se pone música y deben de moverse al 
ritmo ella cuando esta se detenga debe buscar a un compañero y realizar la 
manifestación que se encuentra mencionada en la tarjeta, esta dinámica se 
realiza hasta que cada facilitador haya interactuado con al menos tres de sus 
compañeros.

3. Al finalizar la actividad se les informara que aquellas manifestaciones 
que encontraban en la tarjeta son medios para fortalecer el vínculo afectivo 
con los demás.

Segundo Momento
Fortalecimiento del vínculo afectivo
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1. Cada participante debe de buscar a un compañero con él que no se 
conozcan o no tengan el mayor conocimiento sobre ella con el fin de interactuar 
y conocer sobre el otro; Para ello pueden guiarse por la siguiente estructura: 
nombre, edad, tiempo de permanencia en el lugar, música, comida que le 
gusta, intereses personales entre otros.

2. Posteriormente se realizará una breve socialización donde cada uno pre-
sentará a su compañero de acuerdo con la información que se brindó, para 
esta actividad la participación es voluntaria. 

Tercer Momento
Construcción de vínculos afectivos 
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Cuarto Momento
Relaciones interpersonales.
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Se entrega a cada facilitador cinco (5) círculos de color amarillo, cinco (5) círcu-
los de color azul, cinco (5) círculos de color verde y un (1) círculo de color rojo 
y  escribir sobre ellos el nombre de cada persona clasificado de la siguiente 
forma: (30 minutos)

• Amarillo: Personas que están menos próximas a usted.
• Verde: Personas que están más o menos cercanas a usted.
• Azul: Personas más cercanas a usted.
• Rojo: Su nombre (yo).
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APosteriormente se entrega cinta a los facilitadores con el fin de formar un círcu-
lo con las figuras que contienen los nombres de las personas empezando por el 
círculo del centro que sería el del color rojo (yo), luego los círculos de color azul, 
luego los de color verde y finalmente los de color amarillo, posteriormente 
pegar su diagrama de vínculos en la pared y se dividen en dos grupos. Cada 
subgrupo observará el diagrama de vínculos de sus compañeros y voluntaria-
mente expondrán sus propios diagramas. 

Se escogerá un relator para cada uno de los grupos que tomará nota de las 
conclusiones que se generen de la conversación grupal alrededor de las 
siguientes preguntas orientadoras:

• ¿Cuáles son las relaciones afectivas que le gustaría mejorar? ¿Por qué?

•  ¿Para qué nos sirve tener vínculos afectivos en nuestras vidas?

• ¿Cree que la cantidad de personas con las que se relaciona es importante, o      
   lo es más la calidad de las relaciones que establece?
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ANEXO       Reconocimiento de emociones1
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ANEXO        Registro de emociones2
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Situación

¿Qué sentí?

¿Qué pensé?

¿Comó actué?



VINCULACIÓN AFECTIVA
EVALUACIÓN

Primer momento:

Se realizará un ejercicio didáctico donde se pretende evaluar los conocimientos 
que se tienen acerca de los temas de erotismo, para esto antes de iniciar los 
ejercicios, deberán dividirse en dos grupos, a un grupo se le colocará al frente 
la palabra SI y la palabra del NO, escogerán alguna de las dos según las pre-
guntas abordas y deberán defender esta postura:

1. ¿Tiene claro el concepto de afectividad?
2. ¿En algún momento ha sentido afecto?
3. ¿Cree en el amor y las relaciones de pareja?
4. ¿Entiende el concepto de familia?

Segundo momento:

Cuando se finalicen todos los talleres deberán por medio de una trova, canto, 
actuación o mímicas, explicar el termino de vinculación afectiviva haciendo alu-
sión a todos los conceptos abordados en cada apartado de este módulo.  
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Introducción
Aunque se presenta una predisposición negativa frente al erotismo sexual por 
creencia y cultura social, este holón que esta en función de la sexualidad es muy 
importante para poder generar una atracción sexual entre las parejas y una 
vinculación más cercana entre ellas, ya que permite relaciones sexuales esta-
bles, deleite, placer, deseo, seducción, y fantasía generando comportamientos 
de índole sexual lo cual lleva a la estabilidad y el bienestar. El erotismo en el 
CHC es visto de una forma más de intercambio de favores donde se entiende 
que el placer sexual es concebido si se obtiene algo a cambio.

Es por ello que el erotismo en CHC permite que se sientan como ciudadanos con 
derechos sexuales y reproductivos que generan relaciones más estables, asu-
miendo que como seres humanos pueden tener una relación sexual consciente y 
responsable en pareja. 
 

OPCION 1. (Observar el siguiente video para mayor información)
https://www.youtube.com/watch?v=91fRnAToLvw
Nombre: El Erotismo... ¿Qué es? ¿Qué dice nuestro Cuerpo?
Descripción: Este video informativo sobre el erotismo y su complejidad preten-
de profundizar y aclarar conceptos desde una vista profesional.
Duración: 10:10 Minutos.

OPCION 2. (Observar el siguiente video para mayor información)
https://www.youtube.com/watch?v=FG0RHuPnRhU
Nombre: Sexualidad y erotismo
Descripción: Video corto sobre los conceptos de erotismo.
Duración: 1:16 Minutos.
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Definición
El erotismo nace de la dimensión humana que resulta de la potencialidad de 
experimentar el placer sexual, este un tipo de experiencia única que solo los 
seres humanos podemos experimentar de diferente formas según cada perso-
na; no es lo mismo referirse a una relación placentera erótica y a un deseo por 
otra persona; ya que la relación erótica tiene componentes estimulantes que 
llevan al placer sexual. El deseo es una atracción física que se desarrolla por 
nuestros gustos y sentidos pero necesariamente no  permite el placer sexual; si 
bien es un componente fundamental  que va de la mano con el erotismo, el 
deseo por sí solo se puede acabar sin una buena estimulación sexual. 

El placer erótico y la respuesta fisiológica juegan un papel importante en la 
relación sexual; no podemos hablar de solo nuestra fantasía sexual, sino que es 
importante la reacción física que tiene nuestro cuerpo con una adecuada esti-
mulación de todos los sentidos sensoriales. Estas experiencias resultan estimu-
lantes y placenteras para la pareja, permiten estabilidad, vinculación afectiva, 
reacciones físicas, buena comunicación y una vida saludable en pareja. 
(Rubio, 2008)

OPCION 3. (Ver Observar el siguiente video para mayor información) 
https://www.youtube.com/watch?v=0Y1jZanQwXQ
Nombre: Documental - 11 "Amor, sexo y reproducción" National Geographic HD
Descripción: En este video se pueden encontrar las diferencias entre amor, sexo o 
reproducción.
Duración: 8:33 Minutos.
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Alcances
En este apartado se pretende generar un cambio en el conocimiento y la apli-
cación de los talleres que desarrollan los cuidadores de los CHC, sobre la 
forma y el manejo en que las parejas asumen el erotismo. Los talleres interacti-
vos abarcarán temas como: ¿Qué es el erotismo?, ¿Cómo me entiendo con mi 
pareja sexualmente?, ¿Cúal es la diferencia entre el amor y el erotismo?, ¿Cuá-
les son los limites dentro de una relación en pareja?, ¿Los juegos sexuales en 
pareja son inapropiados?, ¿Cuándo busco un placer sexual, o una vinculación 
sexual?, ¿Cuál es mi orientación erótico afectiva?, ¿Cúales son los metodos de 
prevención para las ITS/VIH/SIDA?, ¿Hay comercialización del erotismo?, y 
finalmente ¿Existe el intercambio de sexo por protección, comida, (SPA) “Consu-
mo de sustancias psicoactivas”?. Entonces, los comportamientos que tiene el 
CHC hacen que se genere una transformación en el contexto.
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Manifestaciones en CHC

Existe una manifestación sobre el erotismo, esta se encuentra en el intercambio 
sexual por posición social, protección, comida y SPA. Así mismo hay parejas que 
viven en situación de calle que presentan manifestaciones de erotismo vista 
desde una perspectiva más de un toma y dame, muy pocas logran tener una 
vinculación afectiva o una relación sexual estable en la calle.
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En Medellín, la institución Centro Día suministra anticonceptivos a la población 
habitante de calle, sin embargo, de los 6913 habitantes en situación de calle 
censados en Medellín, el 1.6% necesita medicamentos para el tratamiento
de enfermedades venéreas (sic), un 0.9% para VIH-SIDA.

Infecciones de Transmisión Sexual ITS/VIH/SIDA 
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Como todo miembro con derechos de la sociedad colombiana, los Ciudada-
nos/as Habitantes de Calle (CHC) tienen derechos sexuales y reproductivos, 
que pierden relevancia frente a las problemáticas más urgentes que los aque-
jan. La atención de la institucionalidad estatal y de las organizaciones no 
gubernamentales se centra en la provisión de alimentos, servicios sanitarios, 
vestido, mientras que son pocos los que abordan el tema desde la dimensión 
sexual. 
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Por otro lado, se encontró que solo el 7.9% de los CHC han usado condón en 
su primera relación, siendo esto más frecuente en los hombres con un 8.08%, 
comparado con las mujeres con un 6.5%, estas cifras dejan la pregunta ¿por 
qué no se usa el condón? Si este mismo estudio indica las capacitaciones y la 
información que se le da a los CHC en cuanto al uso del condón y la accesibili-
dad que pueden tener a ellos. 

También se encontró que las mujeres con un 74% son las que tienen más rela-
ciones penetrativas que los hombres con un 61.1%, lo que las vuelve más vulne-
rables a correr cualquier riesgo de infección. Otras de las cifras importantes 
encontradas son las relaciones sexuales con personas de su mismo sexo, en los 
cuales el 24% de todos los participantes reportan haber tenido relaciones 
sexuales con personas de su mismo sexo, encontrando de nuevo un porcentaje 
más alto a las mujeres.
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(Observar el siguiente video para mayor información)
https://www.youtube.com/watch?v=McLtdmo8wPU
Nombre: Infecciones de Transmisión Sexual (ITS)
Descripción: Este video nos habla de las infecciones de transmisión sexual más 
comunes en el mundo y que se adquieren por medio de las relaciones sexuales.
Duración: 01:18 Minutos.

(Observar el siguiente video para mayor información)
https://www.youtube.com/watch?v=9ti62II_v7o
Nombre: Queremos saber: Infecciones de transmisión sexual (ITS)
Descripción: Este video nos habla de las ITS más comunes y cómo se adquieren.
Duración: 01:49 Minutos.

ER
OT

IS
M

OPor otra parte, están las infecciones de transmisión sexual (ITS) que constituyen 
una amenaza grave a la salud pública, y con ello a la estabilidad y productivi-
dad social. La Organización Mundial de la Salud (OMS) menciona que la epi-
demiología de estas enfermedades ha venido cambiando considerablemente 
desde 1990 al duplicarse la prevalencia e incidencia de patologías como la 
gonorrea, el papiloma, el VIH, la sífilis, entre otras, las cuales tienen una estre-
cha relación con las tasas de morbi-mortalidad dentro de la población en edad 
reproductiva (Molina, 2010). 
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dificultades para hacer frente a sus problemáticas en cuanto a servicios de 
salud. La mejor forma de tratamiento de las ITS es la prevención y detección 
oportuna del caso, lo que representa una problemática adicional, puesto que 
la detección implica que las poblaciones afectadas tengan no sólo la posibili-
dad de acceder a servicios médicos, sino también el conocimiento para preve-
nir las patologías o reconocerlas a tiempo. 

Entre las recomendaciones y estrategias de la OMS para hacer frente al VIH 
entre los años 2011 y 2015 se encuentra la de “Conocer la epidemia, conocer 
la respuesta”, lo que implica para los países la necesidad de disponer de infor-
mación estratégica y actualizada sobre la epidemia (Cárdenas, 2014). En Co-
lombia es difícil recuperar datos y caracterizar la población de habitantes de 
calle, puesto que no portan documentos de identificación, no acuden frecuente-
mente a sitios de oferta de servicios institucionales y están predispuestos ante 
las campañas y jornadas de atención.
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ACTIVIDAD
Deja volar tu imaginación.

1

Objetivo: 
Reforzaremos los conceptos que como funcionarios y funcionarias tenemos 
sobre el erotismo.

Tiempo: 40 minutos.

Materiales: Bombas blancas y marcadores. 

Instrucciones para Funcionarios/as: 

Debes reunir a tus compañeros y cada uno debe tener una bomba blanca y un 
marcador donde deberán ilustrar por medio de un dibujo según lo que han 
vivido en el lugar de paso. También deberan reconocer los símbolos, las pala-
bras, y los gestos que tienen los mismos CHC cuando escuchan la palabra ero-
tismo; para ello deben recorrer el lugar y llenar cada una de las bombas. Dis-
cutir en qué coinciden todos y posterior a esto encontraremos si la definición  
abordada en la cartilla coincide si es algo vital para la relación sexual. 

Finalmente llegaremos a la definición y asi podemos orientar a nuestro grupo 
de trabajo. 
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Instrucciones para CHC:
 
Si quieres implementar el anterior taller a tu grupo de trabajo lo puedes hacer 
de la siguiente manera:

En primera medida se hace una mesa redonda y se le entrega un marcador, 
una hoja con imágenes relacionadas al erotismo que incluyen (objetos, perso-
nas, símbolos), cada uno de ellos debe de seleccionar con una X la imagen más 
relevante; cuando se seleccione la imagen se les solicita que mencionen porque 
piensan que la  ilustración elegida puede relacionarse con el erotismo, al escu-
char a todo el grupo y según lo aprendido en la cartilla podrán definir de 
forma adecuada que es el erotismo.
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ACTIVIDAD
Conoce un poco más.
Objetivo: 
Conocer los conceptos sobre erotismo y sus funciones en el CHC.

Materiales:
Imágenes impresas, papel y esfero.

Tiempo: 40 Minutos.

Instrucciones para Funcionarios/as:

Luego del primer ejercicio observarán con el grupo de trabajo las imágenes 
mostradas a continuación e indicarán si se puede reflejar el erotismo y por qué 
motivo.

Instrucciones para CHC: 

Se muestran las siguientes imágenes que pretenden indicar con SI y NO, si 
hacen parte del erotismo. A medida que pasa el ejercicio se hara la retroali-
mentación. Este ejercicio lo puedes utilizar para generar la sensibilidad en 
cada uno de ellos y orientarlos mejor al proceso.

2
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RESPUESTA: 

SÍ. Es una Caricia que con 
lleva al erotismo por qué 
genera el deseo sexual, 

pasión, intimidad, satisfacción 
y excitación. 

RESPUESTA: 

Si. Es un beso. Según estudios el 
beso genera dos tipos de respues-

tas fisiológicas, la primera es la 
exitación la cúal permite la palpita-
ción del corazón y la segunda  y la 
segunda es la vinculación del deseo.

ER
OT

IS
M

O

59



RESPUESTA:

NO. Es una Agresión sexual, 
no se puede irrespetar a la 

otra persona solo por el 
beneficio propio.

RESPUESTA:

No. Muchas parejas presentan una 
excitación en tener relaciones 

sexuales en público. Pero no obser-
van que este acto vulnera los dere-
chos de las demás personas, aunque 

es un componente erótico que se 
debe tener en cuenta la privacidad 

y el respeto hacia los demas.

Conclusión: 

Al finalizar el ejercicio con las imágenes mostradas, se pretende dar a conocer  
que el CHC impicar en sus relaciones el erotismo sin necesidad de obtener un 
intercambio material entre ellos.
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ACTIVIDAD
Quítate la máscara.

3

Objetivo: 
Identificar el erotismo en las relaciones de pareja. 

Materiales: Cartulina, Marcador, maquillaje, pincel y 
  ropa común. 

Tiempo: 40 Minutos.

Instrucciones para Funcionarios/as: 

Empezaremos abordando la siguiente pregunta, ¿Cómo me entiendo con mi 
pareja sexualmente?. Luego de escuahr a nuestro compañeros empezaremos la 
actividad. Existen tres personajes, el primero es el amor, el segundo es el erotis-
mo y el tercero es el género (hombre, mujer, intersexual o transexual). Cada 
uno debe escoger, alguno de los tres personajes en subgrupos. Deberán reali-
zar la interpretación donde se reflejarán estos personajes en pareja. Entonces 
preguntemos lo siguiente: ¿Cómo viven cada uno de ellos en esta situación?, 
¿Que debemos mejorar y cambiar? Entonces se entenderá la relación entre los 
tres generando un mejor entendimiento.
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Luego de esto, algunos compañeros tendrán que colocarse una máscara que 
ellos mismos diseñaron donde representarán aquellas acciones de los CHC que 
son incorrectas, es allí donde entre todos discutirán cuáles serían las acciones 
correctas.

Instrucciones para el CHC: 

Existen tres personajes el primero es el amor, el segundo es el erotismo y el ter-
cero es el género (hombre, mujer, intersexual o transexual). Cada uno debe 
escoger, alguno de los tres personajes en subgrupos. Deberán realizar la inter-
pretación donde se reflejarán estos personajes en pareja. Allí podrás observar 
que muchos CHC (hombre, mujer, intersexual o transexual) suelen confundir 
estos tres conceptos y no logran diferenciarlos es allí donde tu como funciona-
rio, podras identificar que se puede trabajar con CHC y los orientaras de 
forma correcta.
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ACTIVIDAD
Identidad del erotismo y vinculación afectiva

4
Objetivo: 
Identificar cuál es la diferencia entre erotismo y vinculación afectiva por 
medio de las actividades propuestas.

Materiales: Anexo 1 Rompecabezas.
  Anexo 2 Rompecabezas. 

Tiempo: 40 Minutos. 

Instrucciones para Funcionarios/as: 

Con tus compañeros se dividirán en dos subgrupos, donde un grupo se encar-
gará de encontrar y armar el rompecabezas de erotismo y el otro grupo el 
rompecabezas de vinculación afectiva.
 
Cada una de estas imágenes de los rompecabezas tiene en la parte de atrás 
la definición del holón correspondiente. El instructor deberá distribuir las imá-
genes aleatoriamente en el lugar de la capacitación, luego cada uno de los 
grupos deberá encontrar las imágenes para armar el rompecabezas y a su vez 
se armará la frase según el holón que se asignó; al terminar se leerán las dos 
frases y se observará la diferencia entre cada holón.
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Instrucciones para CHC:

Dividir al grupo en dos subgrupos donde un grupo se encargará de encontrar 
y armar el rompecabezas de erotismo y el otro grupo el rompecabezas de vin-
culación afectiva.

Cada una de estas imágenes de los rompecabezas tiene en la parte de atrás 
la definición del holón correspondiente. El instructor deberá distribuir las imá-
genes aleatoriamente en el lugar de la capacitación, luego cada uno de los 
grupos deberá encontrará las imágenes para armar el rompecabezas y a su 
vez se armará la frase según el holón que se asignó, al terminar se leerá las 
dos frases a los grupos para observar la diferencia entre cada holón.
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ACTIVIDAD
El rompecabezas de la prevención 
El Objetivo:
Entregar información precisa y clara sobre el VIH y el Sida, aclarando prejui-
cios o ideas erróneas sobre estas temáticas.

Materiales:

• Un pliego de cartulina.
• Marcadores.
• Preguntas sobre el VIH/Sida.

Tiempo: 2:00 minutos. 

Instrucciones para Funcionarios/as:
 
En un pliego de cartulina se dibujará alguna imagen alusiva a la vida en calle 
o a la prevención del VIH, luego de lo cual se recortará la figura como si fuera 
un rompecabezas.

A cada parte se le pegará en la parte posterior una pregunta sobre el VIH y 
el Sida. Las cuales serán construidas por los funcionarios. 

5
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Para el desarrollo de la actividad, se depositarán todas las fichas en una bolsa, 
se dividirá al grupo en dos y se identificará a un/a representante o volunta-
rio/a en cada uno para sacar una ficha/pregunta de la bolsa y responderla.
Cada pregunta respondida acertadamente dará un punto al grupo que repre-
senta, y esta ficha se pegará en el tablero; ganará el grupo que tenga más 
puntos. 

Al final, se armará el rompecabezas con ayuda de todo el grupo y se resaltará 
la importancia de la prevención del VIH, así como que resulta posible tener una 
vida saludable si se ha estado expuesto al VIH.

Instrucciones para CHC:

El anterior taller está diseñado para que se pueda replicar en los CHC, tenien-
do en cuenta las instrucciones y realizando el proceso debidamente. Es de suma 
importancia tener en cuenta la información que brindan los CHC durante la 
actividad, ya que sobre esta se debe hacer retroalimentación y aclarar los con-
ceptos que no tengan claros para ampliar la información según lo brindado en 
los temas de la carilla.
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ANEXO       Rompecabezas de erotismo 1

FRASE: El placer erótico y la respuesta fisiológica juegan un papel importante 
en la relación sexual. No podemos hablar de solo nuestra fantasía sexual, sino 
que es importante la reacción física que tiene nuestro cuerpo con una adecua-
da estimulación de todos los sentidos sensoriales para sentir placer.

ER
OT

IS
M

O

67



ANEXO       Rompecabezas de 
          Vinculación afectiva 

2

FRASE: Es la necesidad de la especie humana en lograr tener y conformar un 
vínculo afectivo entre las personas más cercanas para tener una relación más 
íntima y generar alianzas que permiten al ser humano compartir la felicidad y 
sentir el cariño el afecto por otras personas.
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EROTISMO
EVALUACIÓN

Primer momento:

Se realizará un ejercicio didáctico donde se pretende evaluar los conocimientos 
que se tienen acerca de los temas de erotismo, para esto antes de iniciar los 
ejercicios, deberán dividirse en dos grupos, a un grupo se le colocará al frente 
la palabra SI y la palabra del NO, escogerán alguna de las dos según las pre-
guntas abordas y deberán defender esta postura:
 
1. ¿Cree que es malo el erotismo?
2. ¿En una relación sexual es importante para tener una estabilidad en pareja?
3. ¿Cree que existe el amor?
4. ¿Los hombres deben tener mayor placer sexual que la mujer?
5. ¿Los juegos sexuales en pareja son inapropiados?
6. ¿Es importante conocer sobre ITS/VIH/SIDA?
7. ¿Considera buena la comercialización del erotismo, en el que se incluye el 
intercambio de sexo por protección en la calle, comida y SPA “sustancias psi-
coactivas”?

Segundo Momento

Cuando se finalicen todos los talleres deberán por medio de una trova, canto, 
actuación o mímicas, explicar el termino erotismo haciendo alusión a todos
los conceptos abordados en cada apartado de este módulo.
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Introducción
En la evolución de los seres vivos apareció en cierto momento el género es 
decir, el hecho de que en un mismo tipo de organismo (una misma especie) y 
surgieron dos formas. Los científicos le llaman a esta cualidad de los seres vivos 
dimorfismo, que quiere decir dos formas. La base biológica del género es el 
dimorfismo, y éste es la base para la conformación del segundo elemento de 
la sexualidad que consideraremos como al hombre y a la mujer. También se 
debe tener en cuenta a los llamados intersexuales o hermafroditas, los cuales 
son personas que nacen con características biológicas tanto masculinas como 
femeninas, es decir que los rasgos de uno u otro sexo se encuentran combina-
dos. 

En este contexto, entendemos género como la serie de construcciones mentales 
respecto a la pertenencia o no del individuo a las categorías dismórficas de 
los seres humanos: Masculina y femenina, así como las características del indivi-
duo que lo ubican en algún punto del rango de diferencias (Rubio, 1994, 
2000).

*Tomado de: Concepto definición de intersexual
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Definición GÉ
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RO

Desde la psicología, el género es definido como el proceso mediante el cuál 
individuos biológicamente diferentes se convierten en mujeres y hombres, por 
medio de la adquisición de atributos que cada sociedad define como propios 
de la feminidad y la masculinidad. En este sentido, el género es la construcción 
psíco-social de lo femenino y lo masculino.

Es importante también diferenciar el concepto de "sexo" el cual se refiere a las 
diferencias y características biológicas, anatómicas, fisiológicas y cromosómi-
cas de los seres humanos que los definen como hombres o mujeres. Son caracte-
rísticas con las que se nace y son universales, es decir son comunes a todas las 
sociedades y culturas las cuales también son inmodificables.
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Alcances
Como lo menciona (Rubio, 1994 citado Cruz, Beltrán, Beltrán & Vaca, 2017) es 
importante distinguir el género donde dependiendo de él se comportará de 
una manera diferente, siendo el género como una serie de construcciones men-
tales que se refiere a la pertenencia del individuo, ya sea hombre o mujer, que 
lo ubican en algún punto en la diferencia de la sociedad. La base biológica del 
género dimorfismo, es decir, el hecho de que en un mismo tipo de organismo o 
de una misma especie surjan dos formas. Por otra parte, el concepto adquiere 
relevancia en la conformación de la identidad de cada individuo. 

La identidad es el marco de referencia que permite que respondamos pregun-
tas cómo ¿quiénes somos?, ¿qué hacemos?, ¿qué queremos? y finalmente ¿a 
dónde vamos? Uno de los principales componentes de la identidad es precisa-
mente el género, en la llamada identidad genérica: yo soy hombre, yo soy 
mujer. La identidad de género es tan importante en el desarrollo humano que 
cuándo el contexto no permite la evolución de cada una de las etapas de 
desarrollo puede generar comportamientos inadecuados ante la sociedad y 
más cuando se acompaña con algún tipo de Sustancia Psicoactiva (SPA).
Se debe tener en cuenta que hay mas “tipos” de género como lo son homo-
sexuales: atracción sexual y afectiva hacia individuos del mismo sexo, Bisexual: 
atracción sexual y sentimental hacia personas de su mismo sexo como del sexo 
opuesto, Transexual: Es aquella persona que no se siente identificada con su 
cuerpo, es decir, su género no corresponde a su físico, entre otras. 
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Manifestaciones en CHC

Según una encuesta realizada por la secretaría de integración social en el 
2014, la identidad de género de las Ciudadanas y Ciudadanos Habitantes de 
Calle se puede identificar de la siguiente manera, en cuanto al género, el 
9,2%, 325 personas se consideran del género femenino y 3.173 del género 
masculino, representando el 89,9% de la población caracterizada. Y las 
edades de las Ciudadanas y Ciudadanos Habitantes de Calle dicen que la 
mayoría de las personas está en el rango de los 31 a 35 años, 644 personas, 
que representan el 18,2% de la población. Le sigue el grupo de personas de 
26 a 30 años, 521, 14,8%; de 36 a 40 con 424, 12,0% y de 21 a 25 años 
con 417, 11,8%. Es decir que un poco más de la mitad de la población 
2.006 personas, el 56,8% de la población tiene entre 21 y 40 años 
de edad.
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LGBTI es un acrónimo que se usa como término colectivo para referirse a las 
personas Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans (el término trans se refiere a tra-
vestis, transexuales y transgéneros) e Intersexuales:

Lesbiana:

Mujer que se relaciona erótico-afectiva-amorosa-vitalmente con mujeres. 

Gay:

Expresión alternativa a homosexual, que se prefiere por su contenido político 
y uso popular. Se utiliza como sinónimo de la identidad de los hombres homo-
sexuales. 

¿Qué significa el acrónimo LGBTI?
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Bisexual:

Atracción erótico-afectiva y manera de autodefinición que se dirige hacia 
hombres y mujeres por igual. 

Travesti:

Una persona travesti es aquella que 
expresa su identidad de género -ya 
sea de manera permanente o transito-
ria- mediante la utilización de pren-
das de vestir y actitudes del género 
opuesto que social y culturalmente se 
asigna a su sexo biológico. Ello puede 
incluir la modificación o no de su 
cuerpo.
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Condición humana por la que una persona, habiendo nacido con un sexo bioló-
gico determinado, tiene una identidad de género (sexo psicológico) distinta a 
la que le “corresponde”. 

Tránsgenero:

Condición humana por la que un persona tiene cualidades y comportamientos 
de género (el ser masculina o femenina) que no coinciden con su sexo de acuer-
do con los patrones sociales y culturales, por lo que se identifica o adopta los 
del género opuesto. El uso del atuendo del género opuesto es la conducta más 
ostensible de la transgeneridad.

Intersexual:

Se refiere a la presencia en la anatomía de una persona de órganos sexuales 
que corresponden a características de ambos sexos o estructuras que son difíci-
les de definir o resultan ambiguas desde la lógica que reconoce sólo dos 
sexos.
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ESTEREOTIPO

EQUIDAD DE GÉNERO

Las mujeres y los hombres aprenden 
lo que se espera de su sexo.

La equidad de género significa que muje-
res y hombres, independientemente de 

sus diferencias biológicas, tienen derecho 
a acceder con justicia e igualdad al uso, 

control y beneficio de los mismos bienes y 
servicios de la sociedad.
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(Observar el siguiente video para mayor información)
https://www.youtube.com/watch?v=rbLIV7xFfSo
Nombre: (Observar el siguiente video para mayor información)
Descripción: Aquí todo lo que necesitan saber sobre: Sexo biológico, orientación 
sexual, identidad de género y expresión de género!
Duración: 2:20 minutos.
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ACTIVIDAD
Roles de una familia o juego de roles 

1

Objetivo:
Analizar en grupos los roles que realizan los hombres y las mujeres cotidiana-
mente en sus familias.

Abordemos las siguientes preguntas: 
1. ¿Quién cree usted que debería tener más autoridad en la familia la mamá,        
     el papá o los dos?
2. ¿Cree usted que la predominancia del género es evidente en las familias? 
3. ¿Las hijas y los hijos deben ser tratados por igual?

Tiempo: 40 minutos.

Instrucciones para funcionarios/as:

1. Se forman grupos de 4 personas como máximo. Cada grupo debe repre-
sentar los distintos integrantes de la familia: Madre/padre, hijo/a, abuelos/as 
y entre otros.

2. Se pegan tarjetones al pecho con las tareas que cada uno debe realizar, 
donde se deben de adaptar a la realidad de la vida cotidiana.
(Hija menor: Estudia, arregla cuarto y juega con muñecas…)
(Padre: Trabajo, limpia el taller y saca la basura…)
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¿Cómo se sintieron con la experiencia de intercambiar roles?

a. Cada grupo presenta a su familia y las tareas que cada uno realiza.

b. Se intercambian los tarjetones entre mujeres y hombres, se prepara una     
    breve dramatización sobre un día en familia con los roles intercambiados.

c. Cada grupo expone su dramatización.
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Instrucciones para CHC:

El anterior taller esta diseñado para que se pueda replicar en los CHC, tenien-
do en cuenta las instrucciones y realizando el proceso debidamente.

Es de suma importancia tener en cuenta la información que brindan los CHC 
durante la actividad, ya que sobre esta se debe hacer retroalimentación y 
aclarar los conceptos que no tengan claros para ampliar la información según 
lo brindado en los temas de la carilla.

Reflexión:
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ACTIVIDAD
Construyendo estereotipos y prejuicios

2
Objetivo: 
Identificar estereotipos y prejuicios asociados al género. 

Abordemos las siguientes preguntas: 
Dinámica para facilitar el reconocimiento de cómo
los estereotipos determinan nuestra mirada 
del mundo:

1. ¿Qué es ser hombre en la sociedad? 
2. ¿Qué es ser mujer en la sociedad?

Materiales:

- Cartulinas.
- Papel de colores.
- Rotuladores. 
- Cinta adhesiva. 
- Papelógrafo. 

Tiempo: 40 minutos.
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Instrucciones para Funcionarios/as:

Desarrollo de la dinámica: Se traen al grupo varias revistas actuales. Las revis-
tas deben estar dirigidas a diferentes públicos: a mujeres adultas, mujeres 
jóvenes, hombres adultos, hombres jóvenes, deportistas, de moda y entre otros. 
Se pide al grupo que se divida en cuatro subgrupos y que hagan un collage 
recortando frases e imágenes. En definitiva, que hagan cuatro collages. A 
cada subgrupo se le da una consigna diferente:
 
 
• Un collage sobre lo qué es ser hombre (masculino) en la sociedad.
• Un collage sobre lo que es ser mujer (femenina) en la sociedad.
• Un collage sobre lo que es ser lesbiana en la sociedad.
• Un collage sobre lo que es ser gay en la sociedad.

Cuando hayan acabado se ponen en común los collages y se debaten en 
grupo.

Instrucciones para CHC:

El anterior taller esta diseñado para que se pueda replicar en los CHC, tenien-
do en cuenta las instrucciones y realizando el proceso debidamente.

Es de suma importancia tener en cuenta la información que brindan los CHC 
durante la actividad, ya que sobre esta se debe hacer retroalimentación y 
aclarar los conceptos que no tengan claros para ampliar la información según 
lo brindado en los temas de la carilla.
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Claves de contenidos:

Se pueden introducir cuestiones relacionadas con el contenido general del 
hólon. Se estimula a las participantes que lo hagan sin pensar en lo que ellas 
creen sino en lo que ven. Se señalan los valores subyacentes a las imágenes y 
que estereotipos transmiten. Se identica si son imágenes sexistas y que reper-
cusiones trae todo este tema para su vida cotidiana.
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¿Cómo nos vemos?
ACTIVIDAD 3

Objetivo:
Identificar como los hombres y las mujeres se ven entre sí como individuos, 
pareja, familia y miembros activos de una sociedad. 

Preguntas para la reflexión:

1. ¿Por qué existe la disciminación de género? 
2. ¿Qué piensa sobre la diversidad de género? 
3. ¿Cree que los hombres y las mujeres  tienen los mismos derechos?

Materiales:

• Tarjetas con cualidades y defectos. 
• Cinta gruesa transparente.

Tiempo: 40 minutos.
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Instrucciones para Funcionarios/as:

1. Individualmente se le entregan papeles en blanco a cada participante y se 
le pide que por medio de un dibujo, una palabra o una frase escriban las cua-
lidades y defectos que ven el otro género.

2. Luego se les pide que indiquen el porqué de cada una de las representacio-
nes plasmadas en los papeles. Se hace el cierre con una retroalimentación 
sobre la equidad de género y la influencia que ésta tiene con la pareja, en la 
familia y en el entorno que vive como Ciudadano Habitante de Calle.

Instrucciones para CHC:

El anterior taller esta diseñado para que se pueda replicar en los CHC, tenien-
do en cuenta las instrucciones y realizando el proceso debidamente.

Es de suma importancia tener en cuenta la información que brindan los CHC 
durante la actividad, ya que sobre esta se debe hacer retroalimentación y 
aclarar los conceptos que no tengan claros para ampliar la información según 
lo brindado en los temas de la carilla.
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Primer momento

Se realizará un ejercicio didáctico donde se pretende evaluar los conocimien-
tos que se tienen acerca de los temas de erotismo, para esto antes de iniciar 
los ejercicios, deberán dividirse en dos grupos, a un grupo se le colocará al 
frente la palabra SI y la palabra del NO, escogerán alguna de las dos según 
las preguntas abordas y deberán defender esta postura: 

1. ¿Hay diferencia entre el hombre y la mujer?
2. ¿Las desigualdades entre hombres y mujeres genera sufrimiento?
3. ¿Cree que en nuestra sociedad hay igualdad de género?
4. ¿Sabe que es la identidad de género?
5. ¿Tiene claro qué diferencia hay entre masculino y femenino?
6. ¿Ha vivido desigualdad de género?

Segundo momento

Cuando se finalicen todos los talleres deberán por medio de una trova, canto, 
actuación o mímicas, explicar el termino género haciendo alusión a todos
los conceptos abordados en cada apartado de este módulo.

GÉNERO
EVALUACIÓN
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1. Funcionamiento biológico 
sexual y reproductivo
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3. Salud sexual y reproductiva

5. Derecho a la integridad 
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7. Derecho a la libertad
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biológico y sexual reproductivo
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Introducción

La potencialidad de reproducirnos es 
consecuencia directa del hecho de ser 
seres vivos. La sexualidad humana se ha 
desarrollado con sus múltiples niveles de 
manifestación y complejidades de orga-
nización e integración, como resultado de 
la necesidad de la especie humana de 
reproducirse eficientemente. Parece pa-
radójico, pero la necesidad actual de los 
grupos sociales por desarrollar patrones 
reproductivos, es resultado precisamente 
de que no es indispensable optimizar 
nuestras estrategias de permanencia de 
reproductividad.

*Tomado de: https://www.amssac.org/biblioteca/potencialida-
des-humanas/#reproductividad
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Definición
La reproductividad es la dimensión de la sexualidad relacionada con nuestra 
capacidad de reproducirnos. Característica que compartimos con todos los 
seres vivos, incluso los menos sofisticados, compuestos por una sola célula como 
las amibas o las bacterias que tienen entre sus funciones la reproducción. Sin 
embargo, en los seres humanos la reproducción implica muchas otras tareas 
además de ser padres o madres biológicos, como cuidar a los que se producen 
y no por poco tiempo; labores de educación de los hijos y las hijas, enseñar a 
vivir mejor. Varias tareas de la reproducción no dependen de poder tener hijos 
biológicos, sino de la efectiva realización de las tareas parentales.

Ya para hacer referencia al plano biológico se puede decir que no es el único 
a tener en cuenta, por lo tanto, desde una mirada psicológica, dicho holón se 
considera como la función maternal y paternal que inicia con el nacimiento de 
un nuevo ser y que se extiende por varios años, hasta que el individuo sea con-
siderado como productivo. Finalmente, desde la mirada sociológica, dicho 
holón se representa por medio de la institucionalización de políticas reproducti-
vas y procesos sociales humanos en base de los fenómenos demográficos.
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Alcances

Manifestaciones en CHC

Desde el holón de repro-
ductividad la idea es sensi-
bilizar a los funcionarios en 
la importancia de vivir una 
vida sexual y reproductiva 
sana desde los aspectos 
físicos, psicológicos y socia-
les para que de esta forma 
tengan la capacidad de 
transmitirse en el CHC.

Asumir una salud repro-
ductiva de forma sana y 
segura en los Ciudada-
nos Habitantes de Calle

Ver la maternidad y pa-
ternidad como un acto de 

responsabilidad que 
requiere un desarrollo 

físico y psicológico.

Brindar información de los diferentes méto-
dos anticonceptivos y la importancia que 
tienen estos para que se tenga una mejor 
prevención de ITS y embarazos no desea-
dos. Así lograr que el CHC tenga una vida 
más saludable.
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Función de la reproductividad
Funcionamiento biológico sexual y reproductivo

GENITALES FEMENINOS
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*Tomado de: https://www.inju.gub.uy/innovaportal/file/12678/1/guiasexuali-
dadgeneroadolescentesfeb2011.pdf
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Función de la reproductividad
Funcionamiento biológico sexual y reproductivo

GENITALES FEMENINOS
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Función de la reproductividad
Funcionamiento biológico sexual y reproductivo

GENITALES MASCULINOS
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*Tomado de: https://www.inju.gub.uy/innovaportal/file/12678/1/guiasexuali-
dadgeneroadolescentesfeb2011.pdf

99



1

Función de la reproductividad
Funcionamiento biológico sexual y reproductivo
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*Tomado de: https://www.inju.gub.uy/innovaportal/file/12678/1/guiasexuali-
dadgeneroadolescentesfeb2011.pdf
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Bienestar físico, psicoló-
gico y social.

Emplear estrategias para 
mantenerse sano.

2

Función de la reproductividad
Aspectos psicológicos y sociales de la reproducción 

3 Salud sexual y reproductiva 
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4

Función de la reproductividad
Servicios de salud sexual y reproductiva 

5 Derecho a la integridad física, psíquica y social

Estrategias para acceder 
a servicios de salud y 

métodos de planificación.  

Vivir libre de presiones y 
de violencia sexual. 
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VIDA SEXUAL DE 
FORMA AUTONOMA

 Es la  expresión de la 
sexualidad en la forma 
como lo desees, como te 
haga sentir mejor, sin que 

nadie se aproveche, 
trate de explotarte o 

abusar de ti.

6

Función de la reproductividad
Toma de decisiones 

7 Derecho a la libertad
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8

Función de la reproductividad
Derecho a la vida  
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ACTIVIDAD
Funcionamiento biológico y sexual reproductivo

1
Objetivo: 
Comprender el funcionamiento biológico de la sexualidad y de la reproduc-
ción humana.

Materiales:

-  Anexo 1. Aparato reproductor femenino.
-  Anexo 2. Aparato reproductor masculino.

Tiempo: 40 minutos.

Instrucciones para Funcionarios/as:

Para el desarrollo de esta actividad se forman dos grupos uno de mujeres y 
uno de hombres se hace entrega del anexo correspondiente de acuerdo con el 
género, donde deben de colocar los nombres en los órganos que allí aparecen 
y sus funciones. (15 minutos) 
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El funcionario/a realizara las siguientes preguntas:

1. ¿Para ustedes que órganos del cuerpo humano participan durante el acto 
sexual? 
2. ¿Creen ustedes que durante el acto sexual el cerebro funciona de la misma 
manera para los hombres y las mujeres? 

Instrucciones para CHC:

El anterior taller esta diseñado para que se pueda replicar en los CHC, tenien-
do en cuenta las instrucciones y realizando el proceso debidamente.

Es de suma importancia tener en cuenta la información que brindan los CHC 
durante la actividad, ya que sobre esta se debe hacer retroalimentación y 
aclarar los conceptos que no tengan claros para ampliar la información según 
lo brindado en los temas de la carilla.

Conversatorio:

En cada grupo deberán de mostrar su imagen y exponerla al grupo, el funcio-
nario/a explicará las partes del sistema reproductivo (femenino y masculino), 
para ello tendrá soporte conceptual al final de los talleres. (10 minutos)

Y para finalizar el funcionario/a planteara las siguientes preguntas: ¿Cómo les 
pareció la actividad?, ¿Que sintieron? y ¿Si fue fácil o difícil su desarrollo? (10 
minutos)
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ACTIVIDAD
Servicios de salud sexual y reproductiva

2
Objetivo: 
Conocer los servicios de salud sexual y reproductiva a los que todos (as) tienen 
derecho, para emprender estrategias y acceder a servicios de salud y méto-
dos de planificación seguros.

Materiales:
Historia de Victoria y su novio Juan.

Tiempo: 40 minutos.
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Instrucciones para Funcionarios/as:

El facilitador procede a leer la historia de Victoria y su novio Juan que buscan 
orientación sobre cómo acceder a métodos de planificación y  a donde acer-
carse. Para el desarrollo de la actividad se requiere de atención, concentra-
ción y escucha activa de los participantes.
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Instrucciones para CHC:

El anterior taller esta diseñado para que se pueda replicar en los CHC, tenien-
do en cuenta las instrucciones y realizando el proceso debidamente.

Es de suma importancia tener en cuenta la información que brindan los CHC 
durante la actividad, ya que sobre esta se debe hacer retroalimentación y 
aclarar los conceptos que no tengan claros para ampliar la información según 
lo brindado en los temas de la carilla.

Hola somos Victoria y Juan el día de hoy acudimos a ustedes por ayuda, Juan 
expone: “Me he sentido muy mal de salud tengo fiebre, escalofríos y he tenido 
comezón en mis genitales, la verdad tengo miedo porque Victoria y yo no nos 
hemos cuidado en nuestros actos sexuales y ambos hemos estado con más de 
10 parejas durante el año”.

Conversatorio:

Guiados por el funcionario/a se realizará un conversatorio sobre las posibles 
orientaciones que le pueden brindar a la pareja de jóvenes desde el conoci-
miento y experiencia. Así entre todos llegar a una conclusión sobre el tema.
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(Observar el siguiente video para mayor información)
https://www.youtube.com/watch?v=HMTjALBySPI
Nombre: Enfermedades De Transmisión Sexual CUIDADO Piénsatelo Antes Docu-
mental completo En español
Descripción: Enfermedades de transmisión sexual, como se adquieren y como 
prevenir.
Duración: 1:19:00 Hora.
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Estos son los link de algunos vídeos que les puede ser de gran ayuda mientras
toman la mejor decisión.
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(Observar el siguiente video para mayor información)
https://www.youtube.com/watch?v=0Tr_QpBGXGs
Nombre: Planificación familiar.
Descripción: El video presenta métodos de planificación y consejos para una buena 
planificación. 
Duración: 5:43 Min.

(Observar el siguiente video para mayor información)
https://www.youtube.com/watch?v=UMNm7YZl1_M
Nombre: Métodos de planificación familiar.
Descripción: Este video indica cómo prevenir el embarazo y hace referencia a los 
diferentes métodos anticonceptivos mencionando los 3 existentes los cuales son los 
hormonales, los de barrera y los naturales. 
Duración: 5:37 Minutos.
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ANEXO
Genitales Femeninos

1
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ANEXO
Genitales Masculinos

2
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Primer momento

Se realizará un ejercicio didáctico donde se pretende evaluar los conocimien-
tos que se tienen acerca de los temas de erotismo, para esto antes de iniciar 
los ejercicios, deberán dividirse en dos grupos, a un grupo se le colocará al 
frente la palabra SI y la palabra del NO, escogerán alguna de las dos según 
las preguntas abordas y deberán defender esta postura:

1. ¿Tiene claro el concepto de reproductividad?
2. ¿Tiene conocimiento de los diferentes métodos anticonceptivos?,
3. ¿Es consiente de la importancia de vivir una vida sexual sana en todos los  
    aspectos? 
4. ¿Tiene claro la importancia  que se adquiere cuando es madre o padre?
5. ¿Alguna vez a implementado estrategias para estar sano sexualmente?

Segundo momento

Cuando se finalicen todos los talleres deberán por medio de una trova, canto, 
actuación o mímicas, explicar el termino reproductividad haciendo alusión a 
todos los conceptos abordados en cada apartado de este módulo.

REPRODUCTIVIDAD
EVALUACIÓN

113



LECTURAS 
Y VIDEOS 

RECOMENDADOS

VINCULACIÓN

AFECTIVA

EROTISMO

GÉNERO

REPRODUCTIVIDAD
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Vínculos afectivos en la infancia y calidad en las relaciones de pareja de jóve-
nes adultos: el efecto mediador del apego actual 
http://www.redalyc.org/pdf/167/16729452022.pdf
   
La importancia de las experiencias tempranas de cuidado afectivo y responsa-
ble en los menores.  
www.revista.unam.mx/vol.6/num11/art105/nov_art105.pdf 

VIDEO 
Vínculo afectivo
La convivencia con tu hijo, promueve el fortalecimiento de un vínculo afectivo, 
factor importante para favorecer su desarrollo, aprendizaje y relaciones con 
otras personas
https://www.youtube.com/watch?v=dU_U5NwXAOY  
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COMPARTE LA FELICIDAD,
EDUCANDO SOBRE SEXUALIDAD

TU CUERPO - TU TEMPLO 

Guía didáctica para funcionarios/as que trabajan con el Ciudadano Habitante de Calle

Bogotá D.C. 2018
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