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A LA COMUNIDAD EDUCATIVA:

La educación es uno de los componentes clave para que las niñas, niños y adolescentes inicien y refuercen en forma secuencial, por 
medio de una reflexión crítica, el conocimiento de su contexto local, nacional e internacional, y para que se beneficien del progreso de la 
ciencia y la tecnología y para que se conviertan en promotores de valores cívicos y éticos en su vida personal, familiar y en su comunidad.

La educación contribuye al desarrollo integral y enfatiza en el desarrollo digno de la persona para formarla no sólo con las mejores 
competencias para vida laboral sino en su formación como ciudadana y ciudadano que reconoce, aprecia sus derechos humanos, el ejercicio 
de sus deberes, así la condición de libertad, razón y dignidad en la que vive.

En este marco, la sexualidad es materia de estudio como parte de la reflexión ética y crítica que deben realizar docentes, estudiantes, 
madres y padres de familia y toda la comunidad del entorno de la escuela para valorar ésta y otras dimensiones centrales en la vida cotidiana 
de la gente.

En esta oportunidad, el Ministerio de Educación (MINED) presenta seis documentos de Actualización Curricular de la Educación 
Integral de la Sexualidad que fortalecen los procesos educativos en esta disciplina, y en la de derechos humanos, desde Educación Inicial 
hasta Educación Media. Estamos seguros que apoyarán los esfuerzos en el campo de la prevención y del manejo de los factores de riesgo en 
el área de la sexualidad infantil y adolescente. Serán un instrumento indispensable para el tratamiento efectivo de problemas que se focalizan 
en estos grupos de edad, tales como el embarazo a temprana edad, infecciones de transmisión sexual/VIH, violencia sexual y de género, trata 
de personas, entre otros.

Agradecemos el apoyo de los Comités Interno del MINED y Consultivo Interinstitucional, formado por OG's, ONG's y Organismos 
Internacionales, que acompañaron en esta importante iniciativa educativa.

San Salvador,  julio de 2014

CARLOS MAURICIO CANJURA LINARES FRANCISCO HUMBERTO CASTANEDA MONTERROSA
MINISTRO DE EDUCACIÓN VICEMINISTRO DE EDUCACIÓN
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1. INTRODUCCIÓN. 

La Educación Integral de la Sexualidad, es un derecho en nuestra 
legislación nacional y compromiso derivado de la legislación 
internacional. Es un proceso que se inicia con el nacimiento y dura 
toda la vida; hace posible que las personas en su niñez, adolescencia 
y juventud gocen y defiendan sus derechos a la dignidad y a tener 
una vida y una sexualidad saludable, responsable  y satisfactoria. 
Además contribuye a la reducción de los embarazos a temprana 
edad, infecciones de trasmisión sexual, relaciones no deseadas y 
violencia basada en género.

El presente documento contiene la incorporación de los elementos 
fundamentales de la Educación Integral de la Sexualidad en el tercer 
ciclo de educación básica del currículo nacional. Su propósito es 
enriquecer la currícula nacional, para que se le brinde al estudiantado 
una educación holística con enfoque de derechos humanos, inclusión, 
diversidad   y de género, a fin de que la niñez, adolescencia y juventud 
tengan las mismas oportunidades de desarrollo. Su intención es no 
recargar al personal docente sino proporcionarle nuevos enfoque 
para actualizar la currícula. 

Contiene los instrumentos curriculares que se detallan a continuación:

1º. Integración curricular de contenidos para las asignaturas de 
Estudios Sociales y Cívica; y Ciencia, Salud y Medio Ambiente.

2º. Sugerencias metodológicas y/o Actividades para incorporar 
la Educación Integral de la Sexualidad en en las asignaturas de  
Lenguaje y Literatura, Matemática y Educación Física.

El primer instrumento curricular alude al mandato de respetar el 
desarrollo biopsicosexual y social del estudiantado, para garantizar el 

aprendizaje significativo en cada etapa de desarrollo; y plantea para 
los tres grados del tercer ciclo de Educación Básica, el desarrollo de 
los objetivos por unidad de aprendizaje, contenidos conceptuales, 
procedimentales y actitudinales; así como los Indicadores de Logro, 
de las asignaturas de Estudios Sociales y Cívica, Ciencias, Salud 
y Medio Ambiente, con el aporte de la Educación Integral de la 
Sexualidad desarrollado en la estructura disciplinar de los Programas. 
Para tal fin, se presenta en color negro lo que los Programas  de 
Estudio contienen y en color rojo el aporte de EIS. 

El segundo instrumento curricular está relacionado con las asignaturas 
de Lenguaje y Literatura, Matemática y Educación Física,  en ellas el 
contenido de la EIS se ha desarrollado como un eje transversal y 
por lo tanto, se presentan lineamientos curriculares, en color rojo; los 
cuales para su abordaje didáctico en el aprendizaje del estudiantado, 
se trabajarán en forma similar a los otros Ejes Transversales que 
contempla el currículo en este ciclo de estudio.

2. CARACTERÍSTICAS DEL DESARROLLO PSICOSEXUAL 
DEL ESTUDIANTADO DE TERCER CICLO DE 
EDUCACIÓN BÁSICA (ADOLESCENCIA MEDIA, 12 A 15 
AÑOS APROXIMADAMENTE)

La adolescencia es una etapa que se caracteriza por complejos 
y rápidos cambios en las dimensiones del desarrollo biopsicosocial 
de la personalidad y en la esfera psicosexual de ésta, por lo que 
constituye un período sensitivo o momento óptimo para el desarrollo 
y el inicio de la consolidación de los componentes de la sexualidad: la 
identidad de género, el rol de género y en especial de la orientación 
sexual.

Los cambios físicos y psicosociales que se operan en la vida de 
las y los adolescentes originan adquisiciones trascendentales para su 
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desarrollo personal y social como son: el sentimiento de madurez, 
la necesidad de ser como los adultos y a la vez independiente de 
éstos. Todo lo cual les motiva imitar y tratar de ser como las personas 
adultas a través de sus comportamientos y de nuevas formas de 
relaciones que establece con los coetáneos y con los propios adultos 
en la vida social, familiar y en la amorosa incipiente.

Asociados a estas transformaciones de la personalidad, en 
su esfera sexual se producen también importantes cambios como 
la aparición de los caracteres sexuales secundarios (puberales), 
la nueva situación social que asume en el grupo de pares y los 
enamoramientos, que se suelen acompañar de la aparición de la 
necesidad de experimentación sexual a través del autoerotismo y 
de los intercambios sexuales en las incipientes relaciones de pareja. 
Estos procesos tienden a desencadenar el surgimiento en la joven y el 
joven nuevas y profundas necesidades, motivaciones, sentimientos 
e intereses vinculados a todas las manifestaciones de la vida sexual, 
en particular sobre los vínculos y las relaciones con el otro sexo en 
la vida de pareja, familiar y social. Del desarrollo exitoso de todos 
estos cambios depende en gran medida, el desarrollo y el inicio de la 
consolidación de la orientación sexual asociado al de la identidad y 
el rol de género que determinarán que él y la adolescente transite por 
esta compleja etapa y se inserte en la siguiente de forma satisfactoria, 
sin frustraciones ni riesgos que afecten su salud física y mental y su 
calidad de vida.

Como resultado de la deficiente o inadecuada preparación para 
estas transformaciones, según investigaciones, se constata una  alta 
incidencia de trastornos y comportamientos sexuales irresponsables 
en estas edades. Se ha demostrado que los problemas que tienden a 
presentar en la etapa de adolescencia en la vida sexual, pueden ser 
prevenidos a través de un proceso científico y efectivo de educación 
integral de la sexualidad, que se inicie en las edades tempranas y se 

profundice en estas edades con la finalidad, no sólo de prepararlos 
para las adquisiciones y cambios de la vida sexual, si no para erradicar 
los prejuicios, tabúes, mitos y estereotipos sexuales que les trasmiten 
las y los coetáneos y los propios adultos, que afectan negativamente 
su desarrollo personal social. 

3.1.1. INTEGRACIÓN CURRICULAR DE CONTENIDOS DE 
EDUCACIÓN INTEGRAL DE LA SEXUALIDAD

3.1 ESTUDIOS SOCIALES Y CIVICA

3.1.1. SÉPTIMO GRADO.

Unidad 1: EL MEDIO GEOGRÁFICO Y POBLACIÓN DE EL 
SALVADOR Y CENTROAMÉRICA.

Objetivo:

Observar y describir con interés los componentes geográficos de la 
localidad, país, y de la región centroamericana, sus características 
geo-económicas y ecológicas; la vulnerabilidad y gestión para la 
reducción del riesgos a desastres y la institucionalidad ambiental, 
proponiendo con responsabilidad soluciones para reducir o eliminar 
acciones en contra del ambiente y mitigar sus consecuencias, 
incluyendo contextos diversos causados por fenómenos naturales 
adversos.
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CONTENIDOS
 INDICADORES DE LOGRO

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES

El impacto social, económico 
y ecológico de los fenómenos 
naturales en El Salvador  y 
Centroamérica y su relación en 
la salud sexual y reproductiva 
en contextos diversos. 

Situación ecológica y 
población de El Salvador y 
Centroamérica y su impacto 
en la salud, incluyendo la 
salud sexual y reproductiva.

Investigación, discusión y 
análisis de la prevención  
de violencia física, verbal, 
psicológica, de género y  otros, 
en diversos contextos durante 
situaciones de fenómenos 
naturales adversos.

Descripción de tipos de 
contami nación ambiental 
existentes en la localidad, 
en el país y Centroamérica, 
y su impacto en la salud, 
incluyendo la salud sexual y 
reproductiva.

Interés y compromiso en 
involucrarse en actividades 
de la escuela y/o comunidad, 
orientadas a la prevención de 
riesgos ante los fenómenos 
naturales en diversos 
contextos.

Interés en investigar las 
causas y conse cuencias de 
la contaminación ambiental 
y su impacto en la salud, 
incluyendo la salud sexual y 
reproductiva.

1.7 Discute y analiza 
correctamente las medidas 
gubernamentales y 
comunitarias que se han 
aplicado en El Salvador 
y Centroamérica, para la 
prevención de riesgos ante 
los fenómenos naturales  y  
todo tipo de violencia en esos 
contextos.

1.8. Describe los tipos de 
contaminación ambiental de 
la localidad, El Salvador y 
Centroamérica, analizando con 
interés sus causas y efectos 
en la calidad de vida de la 
población, considerando la 
salud sexual y reproductiva.

La urbanización y la concen-
tración de la población en El 
Salvador y Centroamérica 
y sus implicaciones en 
las relaciones de género y 
violencia urbana.

Investigación y elaboración de 
informe sobre el fenómeno de 
concentración de la población 
en las zonas urbanas en El 
Salvador y Centroamérica en 
los últimos cinco años; sus 
implicaciones en las relaciones 
de género y violencia urbana.

Esmero e interés al indagar 
sobre la concentración de la 
población  y sus implicaciones 
en las relaciones de género y 
violencia urbana.

1.10 Elabora con esmero un 
informe sobre la concentración 
de población en las zonas 
urbanas en El Salvador y 
Centroamérica, sus efectos en 
los últimos cinco años y sus 
implicaciones en las relaciones 
de género y violencia urbana.
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Unidad 2: CENTROAMÉRICA DESDE UNA PERSPECTIVA SOCIAL, CULTURAL, ECONÓMICA, POLÍTICA E 
INTEGRACIONISTA.

Objetivo:

Analizar las diferentes etapas del desarrollo histórico de El Salvador y Centroamérica, a través del estudio de las características principales:  
políticas, económicas y culturales  de cada época o períodos claves; considerando acciones de indagación básica, lecturas permanentes y 
discusión, incluyendo el impacto en las relaciones de género, con la finalidad de construir una visión general del significado de ese pasado 
en las sociedades centroamericanas actuales y fortalecer la identidad y el compromiso por la paz y la integración centroamericana en la 
juventud salvadoreña.

CONTENIDOS
INDICADORES DE LOGRO

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES

Periodos históricos de 
Centroamérica y las relaciones 
de género evidenciados en ellos: 
períodos históricos:

- Época prehispánica
- Época colonial
- Época republicana

Ubicación y distinción de los 
tres períodos cronológicos 
correspondientes a las épo-
cas: prehispánicas, colonial y 
republicana de la historia de 
Centroamérica y las relaciones de 
género.

Interés por ubicar y distinguir 
los tres períodos cronológicos 
correspondientes a las épo-
cas: prehispánicas, colonial y 
republicana de la historia de 
Centroamérica  y relaciones de 
género en ellas.

2.1. Ubica con precisión los 
diferentes períodos históricos 
de Centroamérica (época 
prehispánica), (época colonial), 
(época republicana) en una línea 
de tiempo, caracterizando las 
relaciones de género en cada 
período.

Las reorganizaciones del 
sistema laboral centroameri-
cano en: El trabajo familiar, la 
masculinización de oficios, el 
trabajo a domicilio,  las migra-
ciones estacionales, otros y sus 
implicaciones en las relaciones de 
género.

Investigación del impacto del 
modelo agro exportador del 
café y del banano en la orga-
nización laboral en la región 
centroamericana y sus efectos en 
la vida de las personas, tomando 
en cuenta sus implicaciones en las 
relaciones de género.

Interés por investigar el impacto 
del modelo agro exportador del 
café y del banano en la orga-
nización laboral en la región 
centroamericana y sus efectos 
en la vida de las personas, 
considerando las implicaciones en 
las relaciones de género.

2.24. Indaga y describe las 
principales reorganiza ciones 
laborales Impulsadas en 
Centroamérica por la influencia 
del modelo agro exportador del 
café y del banano; y comenta sus 
efectos en la vida de las personas, 
considerando las implicaciones en 
las relaciones de género.

Estudios 
Sociales y 
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CONTENIDOS
INDICADORES DE LOGRO

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES

Principales hechos económicos, 
sociales y políticos en 
Centroamérica, desde la 
colonia, hasta el  siglo XXI 
y su reorientación hacia la 
construcción de una sociedad 
inclusiva.

Caracterización de los principales 
hechos económicos, sociales 
y políticos en Centroamérica, 
desde la colonia hasta  el siglo 
XXI y su  reorientación hacia la 
construcción de una sociedad 
inclusiva.

Interés por describir los 
principales hechos económicos, 
sociales y políticos en 
Centroamérica, desde la 
colonia hasta  el siglo XXI 
y su reorientación hacia la 
construcción de una sociedad 
inclusiva.

2.25.1 Describe con interés 
las características básicas 
de los principales hechos 
económicos, sociales y políticos 
en Centroamérica, desde la 
colonia hasta el siglo XXI 
y su reorientación hacia la 
construcción de una sociedad 
inclusiva.

Unidad 3: NUESTRAS SOCIEDADES: DIVERSIDAD SOCIOCULTURAL, IDENTIDAD Y TERRITORIO.

Objetivo: 

Identificar y valorar la cultura de su localidad, municipio, país y región estable ciendo relaciones entre los rasgos geográficos, actividades 
económicas, costumbres y tradiciones y aplicando conceptos de diversidad sociocultural e identidad en El Salvador y Centroamérica con el 
fin fomentar el respeto y aprecio a la identidad y cultura nacional y centroamericana.

CONTENIDOS
INDICADORES DE LOGRO

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES

Identidad personal, incluyendo 
los elementos: socio-histórico, 
biológico, psíquico y cultural. 

Aplicación de elementos 
básicos de la definición de 
“identidad personal”, en sus 
componentes: histórico, social, 
biológico, psíquico y cultural 
al elaborar descripciones de sí 
mismo y de personas cercanas.

Respeto y aprecio a sí mismo y 
a los demás.

3.1 Aplica los elementos 
básicos de identidad personal 
(componentes histórico, social, 
biológico, psíquico y cultural) 
al elaborar descripciones de sí 
mismo y de personas cercanas 
con respeto y aprecio.
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CONTENIDOS
INDICADORES DE LOGRO

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES

Diferencias y semejanzas 
culturales en Centroamérica 
y sus implicaciones  en el 
fomento de la diversidad e 
inclusión.

Identificación de similitudes y 
diferencias culturales entre los 
países de Centroamérica, y sus 
implicaciones  en el fomento 
de  la diversidad e inclusión.

Respeto y valoración por 
las caracte rísticas culturales  
en Centroamérica y sus 
implicaciones  en el fomento 
de la diversidad e inclusión.

3.2. Identifica,  valora  y 
explica  semejanzas y 
diferencias culturales 
observadas e investigadas 
en su comunidad y otras 
comunidades vecinas, 
manifestando respeto por 
las particularidades de cada 
persona, fomentando la 
diversidad e inclusión.

El territorio como fuente de 
identidad en asentamientos  
humanos: barrios, colonias, 
cantones, caseríos, municipios 
en el marco de una sociedad 
diversa e inclusiva.

Descubrimiento y explicación 
de la influencia del territorio 
en la identidad local al 
contrastar, en un croquis 
de El Salvador, los rasgos 
geográficos, actividades 
económicas  tradiciones 
principales que identifican su 
comunidad con el territorio 
y la diferencian de otras 
comunidades, en el marco 
de una sociedad diversa e 
inclusiva.

Creatividad y respeto al 
explicar la influencia del 
territorio en la cultura de la 
localidad, en el marco de una 
sociedad diversa e inclusiva.

3.4 Explica creativamente la 
influencia del territorio en la 
identidad local al contrastar 
en un croquis territorial 
características geográficas, 
económicas, culturales, 
religiosas de su comunidad 
y de otras comunidades y 
manifiesta respeto por la 
diversidad e inclusión.

Estudios 
Sociales y 
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Unidad 4: FAMILIA, SOCIEDAD Y NIÑEZ.

Objetivo: Analiza críticamente la situación de la familia en El Salvador y Centroamérica, relacionando factores o problemas incidentes como 
la migración, el respeto de los derechos de la niñez; y la aplicación de la legislación protectora con la finalidad de valorar y proponer medidas 
de protección a la familia y a la niñez salvadoreña.

CONTENIDOS
INDICADORES DE LOGRO

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES

División de roles en las familias, 
con equidad, de acuerdo a la edad 
y al sexo.

Análisis y discusión sobre la 
división equitativa de roles en las 
familias, de acuerdo a la edad y 
sexo. 

Respeto, amor y solidaridad con 
los miembros de su familia.

Interés por practicar  la  equidad 
en la distribución de roles en la 
familia. 

4.4 Emite juicios de valor sobre los 
diferentes roles que se observan 
en las familias de la comunidad; y 
propone formas de distribución de 
responsabilidades con equidad, de 
acuerdo a la edad y sexo.

Definición legal de la familia y 
tratamiento en la Constitución 
de la República de El Salvador, 
considerando la diversidad de 
las  familias en El Salvador y 
Centroamérica.

Investigación bibliográfica 
y elaboración de una reseña 
histórica acerca del origen y 
evolución de la familia a través 
de la historia de la humanidad 
y  El Salvador,con énfasis en su 
estructura y reglas.utilizando 
términos clave: matriarcado, 
patriarcado, clan, tribu, incesto, 
parentesco y otros. 

Exposición del concepto de 
familia diversa, y su contribución 
a una sociedad democrática e 
inclusiva.

Entusiasmo e interés por conocer 
la historia de la familia en El 
Salvador y en la historia de la 
humanidad.

Apreciación positiva acerca de 
la diversidad de familias en una 
sociedad democrática e inclusiva.

4.7 Estructura una breve reseña 
histórica del origen y evolución de 
la familia en la humanidad y  El 
Salvador a partir de investigación 
bibliográfica y aplicación 
de conceptos clave (clan, 
matriarcado, patriarcado, tribu, 
incesto, parentesco); y establece 
diferencias entre culturas.

4.7.1 Explica el concepto de 
familia diversa en una sociedad 
democrática e inclusiva.
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CONTENIDOS
INDICADORES DE LOGRO

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES

Efectos de la migración sobre 
el ingreso, estructura y roles en 
la familia.

Discusión y análisis sobre 
efectos positivos y negativos 
de la migración en el ingreso, 
estructura y roles de la familia 
y su impacto en el desarrollo 
psicosocial de la niñez y la  
adolescencia.

Valora los esfuerzos que hacen 
los migrantes para fortalecer el 
ingreso familiar.

Interés por conocer la 
utilización adecuada de las 
remesas en la economía 
familiar.

4.9.  Argumenta críticamente 
los efectos positivos y 
negativos de la migración en 
el ingreso, roles y estructura 
familiar y el impacto en el 
desarrollo psicosocial de la 
niñez y la adolescencia. 

4.9.1 Ejemplifica de acuerdo 
a su entorno, la utilización 
adecuada y productiva de 
las remesas en la economía 
familiar.

Características de la niñez y 
adolescencia en su desarrollo 
físico, afectivo, cognitivo,  
social psicológico y sexual.

Investigación bibliográfica,  
presentación creativa de las 
características principales del 
desarrollo evolutivo de la niñez 
y adolescencia, en  lo físico, 
afectivo, cognitivo, psicosocial 
y sexual; relacionándolo con 
su  realidad cercana.

Interés por conocer las 
características del desarrollo 
evolutivo de la niñez y 
adolescencia, en lo físico, 
afectivo, cognitivo, psicosocial 
y  sexual.

4.12 Investiga y presenta 
creativamente las 
características principales 
del desarrollo evolutivo de la 
niñez y adolescencia en sus 
diferentes aspectos: físico, 
cognitivo, afectivo,  psicosocial 
y sexual, utilizando ejem plos 
de su vida o de casos.

Estudios 
Sociales y 
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CONTENIDOS
INDICADORES DE LOGRO

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES

Niños, niñas y adolescentes en 
la calle: drogadicción, trabajo 
infantil, trata de personas y 
abuso sexual.

Investigación de las causas 
y efectos de la niñez y 
adolescencia en la calle.

Elaboración de propuestas 
de corto y largo plazo, para la 
erradicación de la violación 
de los derechos  de la niñez y 
adolescencia, que vive en la 
calle, afectando las causas que 
producen dicho fenómeno en 
El Salvador y Centro América.

Investigación  de causas y 
efectos de la   drogadicción, 
trabajo infantil, trata de 
personas y abuso sexual.   

Compromiso e interés por 
aportar para la solución de la 
situación de la niñez en la calle 
y el trabajo infantil.

Solidaridad con las niñas y 
niños en drogadicción, trabajo 
infantil, trata de personas y 
abuso sexual.

4.14 Presenta propuestas de 
corto y largo plazo, para la 
erradicación de la violación 
de los derechos de niños y 
niñas en la calle, afectando 
las causas que la propician en 
El Salvador y Centroamérica, 
demostrando compromiso e 
interés en dicha problemática.

4.14.1 Elabora propuestas para 
la prevención y apoyo de 
niñas, niños en drogadicción, 
trabajo infantil, trata de 
personas y abuso sexual.

La declaración de los derechos 
de la niñez y la legislación na-
cional. 

Interpretación y divulgación 
de los derechos de la niñez  
declarados por la ONU y de 
la  legislación nacional sobre 
niñez, incluyendo la Ley de 
Protección Integral de la Niñez 
y Adolescencia, entre otras.

Respeto por los derechos uni-
versales y de la legislación 
nacional a favor de la niñez.

4.17 Interpreta y divulga 
los derechos universa les 
de la niñez y la legislación 
nacional incluyendo la Ley de 
Protección Integral de la Niñez 
y Adolescencia, entre otras.

4.17.1 Ejemplifica casos en los 
que se aplican los derechos de 
la niñez y adolescencia.
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Unidad 5: DEMOCRACIA Y ESTADO DE DERECHO.

Objetivo: Identifica y valora los derechos y deberes en el marco de la democracia; mediante la revisión y discusión de la legislación pertinente 
y el análisis de datos estadísticos, investigaciones y situaciones, con la finalidad de participar conscientemente en la vida escolar y comunitaria 
con responsabilidad; proponiendo normas de convivencia democrática, y construyendo una ciudadanía responsable de acuerdo a la edad, 
los diferentes espacios de interacción social.

CONTENIDOS
INDICADORES DE LOGRO

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES

Declaración Universal de los 
Derechos Humanos y su impacto 
en la construcción de una 
sociedad diversa y participativa. 
(Artículos del 1 al 30).

Lectura e interpretación de 
los artículos del 1 al 30 de la 
Declaración Universal de los 
Derechos Humanos.

Interés por difundir la Declaración 
de los Derechos Humanos 
establecidos por la ONU, en la 
construcción de una sociedad 
diversa y participativa.

5.1 Identifica críticamente la falta 
de aplicación de los Derechos 
Humanos en el contexto 
salvadoreño (art. del 1 al 30).

5.2 Explica en qué consisten 
los Derechos Humanos y su 
importancia para garantizar a 
las personas condiciones para 
una vida digna en una sociedad 
diversa y participativa.

Desarrollo histórico de los 
Derechos Humanos en El 
Salvador y el mundo y su legado 
para un país inclusivo.

Investigación bibliográfica acerca 
del origen y desarrollo de los 
Derechos Humanos en el mundo 
y en El Salvador; analizando las 
motivaciones principales que 
dieron origen a los  mismos y 
de sus beneficios para un país 
inclusivo.

Valoración de la importancia 
de la aplicación de los Derechos 
Humanos para la construcción de 
un país inclusivo.

5.3 Explica, citando datos 
investigados, el origen y causas 
de la Declaración de los Derechos 
Humanos y su desarrollo en 
el mundo y en El Salvador, 
valorando su importancia, para la 
construcción de un país inclusivo.

Estudios 
Sociales y 
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CONTENIDOS
INDICADORES DE LOGRO

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES

Los derechos civiles, políticos, 
económicos, sociales y culturales 
en la Constitución de la República 
de El Salvador. 

Derechos individuales (artículos 
1-25).

Interpretación y análisis de los 
derechos individuales contenidos 
en la Constitución de la República 
de El Salvador y ejemplificación 
mediante estudios de casos, en 
los que se observa constante 
violación o cumplimiento de ellos 
en nuestra sociedad.

Interés en la aplicación de los 
derechos individuales y de la 
familia en El Salvador.

5.5 Explica los derechos 
individuales según la Constitución 
de la República de El Salvador 
y ejemplifica la violación o 
cumplimiento de ellos en la 
sociedad salvadoreña.

Derechos para la vida en sociedad: 
la familia. (Artículos 32-36); trabajo 
y seguridad social. (Artículos 37, 
38, 41-45, 47, 48 y 50);  Educación, 
Ciencia y Cultura. (Artículo 53-64);  
Salud pública y asistencia social. 
(Artículos 65-70).

Análisis de casos de violación 
o de respeto a derechos de la 
familia, trabajo, seguridad social, 
educación, ciencia, cultura, 
salud pública y asistencia social,  
mediante la interpretación 
y aplicación de los artículos 
constitucionales respectivos.

Responsabilidad al juzgar el 
cumplimiento o incumplimiento 
de los derechos de la familia, 
trabajo, seguridad social, 
educación, ciencia, cultura, salud 
pública y asistencia social.

5.7 Cita y explica con interés 
los artículos constitucionales 
referidos a los derechos de la 
familia, trabajo, seguridad social, 
educación, ciencia, cultura, salud 
pública y asistencia social que 
deben aplicarse para determinar 
casos de violación o de respeto a 
dichos derechos.

La participación ciudadana y 
la democracia como forma de 
vida: respeto a las diferencias, 
trato igualitario, equitativo y 
disposición al diálogo.

Análisis de las formas de 
participación ciudadana de 
acuerdo a la teoría y legislación 
vigente, y las prácticas que se 
observan en la cotidianidad.

Valoración de la importancia de 
la participación ciudadana para la 
vida democrática.

5.14 Ejemplifica la participación 
ciudadana y su importancia para 
la vida democrática del país.

5.15 Adopta voluntariamente 
y divulga con iniciativa 
comportamientos coherentes con 
el concepto de  “democracia como 
forma de vida”.
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3.1.2 OCTAVO GRADO.

Unidad 1: EL MEDIO GEOGRÁFICO, AMBIENTE Y POBLACIÓN EN AMÉRICA.

Objetivo: Analizar con sentido crítico la influencia del relieve y el clima sobre la distribución de la población, sus costumbres y actividades, 
identificando las formas del relieve, tipos de clima, aguas, problemas ambientales y el impacto ecológico de la densidad poblacional a fin 
de valorar el ecosistema y adoptar acciones responsables para conservar los recursos y la seguridad de las comunidades en El Salvador y 
América. 

CONTENIDOS
INDICADORES DE LOGRO

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES

La contaminación ambiental. 
Efectos en la salud, incluyendo la 
salud sexual y reproductiva.

Identificación de las zonas de 
mayor contaminación ambiental 
en un mapa de América y 
deducción de su relación con la 
escasez de agua y el esmog.

Identifica los diferentes tipos de 
contaminación ambiental y sus  
efectos  en la salud, incluyendo 
la salud sexual y reproductiva 
en América, con énfasis en El 
Salvador.

Interés por aprender y practicar 
medidas para prevenir  la 
contaminación ambiental y sus 
efectos en la salud de las personas, 
incluyendo la salud sexual y 
reproductiva.

1.12 Identifica acertadamente y 
con interés las zonas de mayor 
contaminación ambiental en 
América y deduce su relación con 
la escasez del agua y el esmog. 

1.12.1 Aplica  medidas de 
prevención para evitar los efectos 
adversos  en las personas y en la  
salud,  incluyendo la salud sexual, 
y reproductiva.

Densidades poblacionales de los 
países americanos y con secuencias 
en la condición y calidad de vida, 
incluyendo la salud sexual y 
reproductiva.

Comparación y análisis de las 
densidades poblacionales de los países 
americanos y sus consecuencias  en 
la calidad de vida incluyendo  la salud 
sexual y reproductiva.

Criticidad al explicar las consecuencias 
de la densidad poblacional en la 
condición de la calidad de  vida,  
incluyendo la salud sexual y 
reproductiva.

1.15 Compara las densidades 
poblacionales de los países 
americanos y explica críticamente sus 
consecuencias en la condición de vida 
de sus habitantes, así como  los efectos 
en la salud, incluyendo la salud sexual 
y reproductiva y propone medidas de 
prevención.

Estudios 
Sociales y 
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CONTENIDOS
INDICADORES DE LOGRO

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES

La migración interna y externa: 
causas y consecuencias y sus 
implicaciones  en las condiciones 
de vida de hombres y mujeres en 
los países de América. 

Investigación y descripción de 
las causas y consecuencias de 
la migración interna y externa 
en y sus implicaciones en las 
condiciones de vida de hombres y 
mujeres  en los países de América.

Interés por conocer las cau sas y 
consecuencias  de la migración 
y sus implicaciones en las 
condiciones de vida de hombres y 
mujeres en los países de América.

1.16 Investiga y describe 
objetivamente tres causas y tres 
consecuencias de la migración 
interna y externa de su entorno 
y sus implicaciones en las 
condiciones de vida de hombres y 
mujeres del continente.  

Unidad 2: AMÉRICA DESDE UNA PERSPECTIVA SOCIAL, CULTURAL, ECONÓMICA Y POLÍTICA.

Objetivo: Analizar con criticidad acontecimientos de las diversas etapas del desarrollo histórico de América, evaluando las principales 
características de cada época en lo político, económico, cultural y social con la finalidad de comprender el pasado, valorar el presente para 
proyectarse al futuro con una visión crítica y responsable. 

CONTENIDOS
INDICADORES DE LOGRO

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES

Características, costumbres, 
formas de pensar y rasgos 
físicos de las civilizaciones 
prehispánicas de América, 
considerando las relaciones de 
género en esas culturas.

Investigación y comparación 
de las culturas prehispánicas: 
Aztecas, Mayas, Chibchas, 
Incas, entre otras,  
considerando  las relaciones 
de género, manifiestas  las 
costumbres y formas de 
pensar.

Interés por investigación y 
comparación de las culturas 
prehispánicas: Aztecas, Mayas, 
Chibchas, Incas, entre otras, 
considerando  las relaciones de 
género.

2.2 Describe las principales 
características y costumbres, 
de las culturas prehispánicas, 
considerando las relaciones de 
género.
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CONTENIDOS
INDICADORES DE LOGRO

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES

Principales hechos 
económicos, sociales y 
políticos en América, desde 
la colonia, hasta  el siglo XXI 
y sus implicaciones en la 
construcción de una sociedad 
inclusiva.

Análisis de la información 
sobre los principales hechos 
económicos, sociales y 
políticos en América, desde 
la colonia hasta el siglo XXI 
y sus implicaciones en la 
construcción de una sociedad 
inclusiva.

Interés en conocer la historia 
de los principales hechos 
económicos, sociales y 
políticos de América y la 
construcción de una sociedad 
más inclusiva.

2.6 Elabora, con interés y 
esmero, crónicas, líneas 
del tiempo y resúmenes 
de los principales hechos 
económicos, sociales y 
políticos de América, y las 
lecciones aprendidas para una 
sociedad más inclusiva.

Unidad 3: DIVERSIDAD SOCIOCULTURAL E IDENTIDAD EN AMÉRICA.

Objetivo: Analizar críticamente la riqueza étnica y cultural de Centroamérica y América, a partir de la aplicación correcta de términos 
culturales, el análisis de los derechos de las minorías y del fenómeno migratorio desde una perspectiva cultural, a fin de comprender y valorar 
manifestaciones artísticas y culturales latinoamericanas que fortalezcan la unidad e identidad del continente.

CONTENIDOS
INDICADORES DE LOGRO

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES

Los derechos de los pueblos 
indígenas y derechos de minorías 
en contextos diversos.

Simposio sobre los derechos de los 
pueblos indígenas y derechos de 
las minorías.

Identificación y análisis de 
los derechos de minorías en 
contextos actuales: personas con 
VIH,  orientación sexual diferente 
a la heterosexual, personas con 
necesidades educativas especiales, 
entre otros.

Aprecio por la diversidad cultural 
de los pueblos indígenas  y respeto 
por las minorías en contextos 
actuales.

3.3 Participa responsablemente en 
un simposio sobre los derechos de 
pueblos indígenas y de las minorías, 
demostrando aprecio por la diversidad 
cultural americana.

Explica los derechos de grupos en 
condición de vulnerabilidad, personas 
con VIH, orientación sexual diversa y 
con necesidades educativas especiales

Estudios 
Sociales y 
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CONTENIDOS
INDICADORES DE LOGRO

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES

Arte y cultura latinoamericana, 
considerando la presencia de  
estereotipos y prejuicios sexuales.

Investigación de la influencia 
del arte y la cultura: pintura, 
escultura, cine,literatura y música, 
en la riqueza  cultural, y en la 
presencia de  estereotipos y 
prejuicios sexuales.

Juicio crítico  de las 
manifestaciones artísticas 
latinoamericanas,  relacionadas 
con la riqueza cultural y la 
presencia de estereotipos y 
prejuicios sexuales. 

3.6 Expresa su opinión con 
criticidad sobre el contenido y el 
valor cultural de representantes 
de la pintura, escultura, cine, 
literatura y música, evitando la 
reproducción de estereotipos y 
prejuicios sexuales.

Unidad 4: FAMILIA, CULTURA Y ADOLESCENCIA.

Objetivo: Analizar con sentido crítico las conductas y características adolescentes: aceptación de  los cambios físicos, fisiológicos y psicológicos, 
valoración de su autoestima, desarrollo de una nueva imagen corporal que identifique su masculinidad o feminidad, noviazgo  saludable y su 
relación con factores socioculturales como la migración, los grupos sociales y los medios de comunicación social para favorecer la toma de 
decisiones responsables y la valoración de la acción educadora de la familia.

CONTENIDOS
INDICADORES DE LOGRO

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES

Socialización diferenciada 
debido a elementos culturales 
(religiones, etnia, etc.), 
respetando la diversidad 
familiar, cultural y la equidad 
de género.

Análisis del rol que desempeña 
la familia y otros elementos 
culturales en el proceso de 
socialización y su  influencia 
en el respeto, la diversidad 
cultural y la equidad de 
género.

Respeto por  la diversidad 
cultural y la equidad de 
género al analizar el rol que 
desempeña la familia y otros 
elementos culturales en el 
proceso de socialización.

4.3 Explica con claridad y 
criticidad el rol que desempeña 
la familia y otros elementos 
culturales en el proceso de 
socialización, respetando 
la diversidad cultural y la 
equidad de género.
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CONTENIDOS
INDICADORES DE LOGRO

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES

Desarrollo físico, cognitivo 
afectivo y psicosexual en la 
adolescencia.

Presentación creativa de las 
características del desarrollo 
físico, cognitivo afectivo y 
psicosexual en la adolescencia.

Madurez al aceptar los 
cambios del desarrollo en la 
adolescencia.

Valoración de las cualidades 
y habilidades de  los y las 
adolescentes para potenciar su 
autoestima.

4.6 Presenta creativamente las 
manifestaciones del desarrollo 
físico, cognitivo, afectivo y 
psicosexual  en la adolescencia 
valorando las cualidades y 
habilida des propias de esta 
edad. 

4.6.1 Expresa con madurez 
la aceptación de los ritmos 
individuales de desarrollo. 

Situación socioeconómica, 
de salud,  ocio, recreación,  
incluyendo salud sexual y 
reproductiva, maternidad y 
paternidad responsables. de la 
adolescencia en El Salvador  y 
Centroamérica.

Indagación y descripción de 
la situación socioeconómica, 
de salud,  ocio, recreación,  
incluyendo salud sexual y 
reproductiva, maternidad y 
paternidad responsables en  la 
adolescencia en El Salvador y  
Centroamérica. 

Interés por indagar y describir 
la  situación socioeconómica, 
de salud,  ocio, recreación,  
incluyendo salud sexual y 
reproductiva, maternidad y 
paternidad responsables en 
las y  los adolescentes en El 
Salvador y Centroamérica

 4.9 Indaga y describe con 
interés la situación de las y los 
adolescentes en El Salvador 
y Centroamérica,  por medio 
de ensayos elaborados, 
enfatizando en los aspectos  
socioeconómicos, de salud,  
ocio, recreación,  incluyendo 
salud sexual y reproductiva, 
maternidad y paternidad 
responsables.

Estudios 
Sociales y 
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CONTENIDOS
INDICADORES DE LOGRO

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES

Formación de identidad: 
individual, social y sexual, 
incluyendo el auto concepto, 
autoestima y el respeto a la 
identidad de otros.

Fortalecimiento de la  
identidad individual, social 
y sexual, identificando 
elementos de auto concepto, 
autoestima y el respeto a la 
identidad de otros.

Elaboración de  un proyecto 
de vida basado en sus 
aspiraciones a corto plazo.

Valoración de aspectos 
positivos de su historia 
personal

Interés y esmero en la 
elaboración de  su proyecto de 
vida.

4.10 Escribe su autobiografía, 
destacando elementos 
positivos de su historia 
personal.

4.10.1. Elabora  un proyecto de 
vida a corto plazo, basado en 
sus aspiraciones, conteniendo 
un diagnóstico de la realidad 
personal, objetivos, metas y 
plan de acción.

Grupos y relaciones sociales 
saludables de adolescentes: 
amigos, novios y grupos 
generadores de antivalores: 
amigos, pandillas y su 
repercusión en la violencia 
sexual y de género.

Estudio documental  y 
discusión sobre la influencia 
de diferentes grupos: amigos, 
novios, pandillas y su 
repercusión en la violencia 
sexual y de género. 

Proposición y ejecución de 
acciones que contribuyan con 
la formación de la identidad 
personal y social saludable de 
sí mismo y de sus grupos de 
referencia. 

Criticidad y autonomía ante 
las influencias de los grupos 
que generan antivalores.

Entusiasmo por participar en 
acciones que contribuyan con 
la formación de la identidad 
personal y social saludable de 
sí mismo y de sus grupos de 
referencia.  

Expectativas  optimistas  hacia 
su futuro.

4.12 Reconoce con criticidad 
y autonomía influencias 
positivas y negativas de 
diferentes grupos por medio 
de estudios documentales y 
discusiones de hechos reales.

4.13 Ejecuta acciones que 
contribuyen a la formación 
de su identidad personal y 
social saludables manifestando 
expectativas optimistas  sobre 
su futuro.
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CONTENIDOS
INDICADORES DE LOGRO

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES

Los medios de comunicación y 
su influencia en la generación 
de conductas negativas: 
consumismo, violencia, uso 
de sustancias nocivas (tabaco, 
alcohol, etc.), estereotipos, 
inequidad de género, etc.

Observación e interpretación 
de la influencia de los medios 
de comunicación en conductas 
negativas. 

Estrategias de prevención del 
consumismo, violencia, uso 
de sustancias nocivas (tabaco, 
alcohol, etc.), estereotipos, 
inequidad de género, entre 
otros.

Creatividad e iniciativa al 
presentar la influencia de los 
medios de comunicación en la 
adolescencia.

Critica la influencia de los 
medios de comunicación social 
en la generación de conductas 
negativas.

4.16 Emite juicios críticos sobre 
la influencia de los medios de 
comunicación en la adopción 
de conductas consumistas, 
violentas, producción de 
estereotipos e inequidad de 
género.

El alcohol, las drogas, 
comportamiento sexual 
irresponsable y la conducción 
temeraria. 

Descripción de las 
consecuencias del abuso 
del alcohol, las drogas, el 
comportamiento sexual 
irresponsable y la conducción 
temeraria.

Interés por conocer las 
consecuencias del abuso 
del alcohol, las drogas, el 
comportamiento sexual 
irresponsable y la conducción 
temeraria.

4.18.1 Describe las 
consecuencias del abuso 
del alcohol, las drogas, 
comportamiento sexual   
irresponsable y la conducción 
temeraria.

Estudios 
Sociales y 
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Unidad 5: DEMOCRACIA Y ESTADO DE DERECHO: INSTITUCIONALIDAD DEMOCRÁTICA EN EL SALVADOR Y 
CENTROAMÉRICA.

Objetivo:

Interpretar el papel del Estado y de diferentes instituciones que se dedican a la administración y defensa de los derechos humanos en el marco 
de un régimen democrático; reconociendo su estructura, funciones y atribuciones con el fin de formular recomendaciones para mejorar el 
funcionamiento de los organismos analizados que funcionan a nivel nacional y de aquellos con funcionamiento escolar y comunitario.

CONTENIDOS
INDICADORES DE LOGRO

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES

Instituciones y procedimientos 
ante una situación que atente 
contra los derechos humanos.

Identificación de instituciones 
y procedimientos a los 
que se debe recurrir para 
salvaguardar los derechos 
humanos.

Interés en conocer 
instituciones y procedimientos 
que protegen los derechos 
humanos en el país.

5.4 Identifica con interés las 
instituciones donde recurrir 
y el procedimiento a seguir 
para garantizar el respeto a 
los derechos humanos en la 
sociedad salvadoreña.

Estado de la democracia en 
Centroamérica: La vigencia 
del estado de derecho y 
sus implicaciones para 
las relaciones de género, 
diversidad e inclusión social.

Elaboración de artículos 
de opinión para describir y 
concluir sobre el estado de 
la democracia y la vigencia 
de los derechos humanos en 
Centroamérica.

Responsabilidad al emitir su 
opinión sobre el estado de la 
democracia en Centroamérica 
y sus implicaciones para 
las relaciones de género, 
diversidad e inclusión social.

5.6 Escribe responsablemente 
artículos de opinión sobre el 
estado de la democracia y 
la vigencia de los derechos 
humanos en Centroamérica, 
incluyendo implicaciones 
para las relaciones de género, 
diversidad e inclusión social, 
documentando las fuentes 
consultadas.
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3.1.3 NOVENO GRADO.

Unidad 1: EL  MEDIO  GEOGRÁFICO,  AMBIENTE Y POBLACIÓN EN EL MUNDO.

Objetivo: Describir con interés las principales características del medio geográfico mundial, identificando relaciones entre la actividad y 
costumbres humanas, el crecimiento poblacional y el medio ambiente, reflexionar en forma crítica sobre la vulnerabilidad y la gestión de 
prevención de riesgos para proponer alternativas favorecedoras del desarrollo humano y de protección del ecosistema mundial, retomando 
responsablemente los esfuerzos en materia de tratados proteccionistas e iniciativas locales y así gozar de una salud  sexual y reproductiva 
adecuada.

CONTENIDOS
INDICADORES DE LOGRO

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES

Cambio climático y 
contamina ción en el mundo: 
efectos en la salud, incluyendo 
la salud sexual y reproductiva.

Riesgos y desastres naturales 
en la historia de la humanidad 
y el impacto en la salud sexual 
y reproductiva en grupos 
vulnerables en contextos 
diversos.

Identificación y explicación 
de los efectos del  cambio 
climático y la contaminación,  
en la salud, incluyendo la 
salud  sexual y reproductiva. 
y reproductiva en grupos 
poblacionales.

Identificación de riesgos en la 
salud sexual y reproductiva en 
caso desastres naturales

Análisis del impacto en la 
salud sexual y reproductiva de 
las personas afectadas en caso 
de desastres naturales.

Interés en disminuir la 
contaminación am biental y el 
calentamiento global.

Responsabilidad en la 
ejecución de acciones 
asociadas con la salud, 
incluyendo la salud  sexual 
y reproductiva y medio 
ambiente.

Responsabilidad en las 
conductas de convivencia 
de grupos vulnerables en 
variedad de contextos.

1.4 Identifica las zonas de 
calentamiento global en el mundo 
y las relaciona con los índices de 
contaminación, manifestando 
interés en dicha problemática y 
sus efectos en la salud, incluyendo 
la salud  sexual y salud 
reproductiva en la población.

1.7 Ubica en el tiempo y el 
espacio los principales desastres 
mundiales y menciona sus 
causas y consecuencias a fin de 
prevenirlas en el futuro.

1.7.1 Explica  los beneficios de 
conductas responsables en la 
salud sexual y reproductiva, al 
convivir en contextos de riesgos y 
desastres naturales.

Estudios 
Sociales y 
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CONTENIDOS
INDICADORES DE LOGRO

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES

Crecimiento y densidad de la 
población mundial: efectos en 
la salud sexual y reproductiva.

Expresión y argumentación 
de las causas y consecuencias 
del crecimiento y densidad 
poblacional como problema 
mundial y sus efectos en la 
salud sexual y reproductiva.

Responsabilidad al 
argumentar sobre las causas y 
consecuencias de la densidad 
poblacional y sus efectos en la 
salud sexual y reproductiva.

1.9 Expresa y argumenta 
responsablemente las causas y 
consecuencias del crecimiento 
y la densidad poblacional 
como problema  mundial y sus 
efectos en la salud sexual y 
reproductiva.

Las migraciones internas y los 
grandes centros urbanos. 

Consecuencias en las 
condiciones de vida de 
hombres y mujeres en 
contextos diversos.

Investigación bibliográfica de 
las ciudades  que presentan 
mayores migraciones internas 
y análisis de causas y 
consecuencias.

Comprensión y respeto ante 
las migraciones que realizan 
las personas y las razones que 
conllevan estos movimientos 
de población, considerando 
consecuencias para las 
condiciones de vida.

Criticidad al relacionar los 
efectos de las migraciones 
internas, con las condiciones 
de vida de hombres y mujeres 
en contextos diversos.

1.12. Representa gráficamente 
las ciudades con mayor 
migración interna, opinando 
con respeto sobre las causas 
y consecuencias, incluyendo 
las consecuencias en las 
condiciones de vida de 
hombres y mujeres en 
contextos diversos.
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Unidad 2: HISTORIA DEL MUNDO.

Objetivo: Analizar críticamente diferentes períodos del desarrollo histórico de la humanidad, advirtiendo sus características, formas de 
organización político- social, tensiones y conflictos, estereotipos y prejuicios sexistas, salud sexual y reproductiva, esfuerzos por preservar la 
paz mundial y la producción artística que los refleja; con la finalidad de construir una visión general del escenario internacional que favorezca 
la comprensión crítica de los hechos del presente y la aspiración de una sociedad pacífica y equitativa a nivel mundial.

CONTENIDOS
INDICADORES DE LOGRO

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES

La Historia Mundial, 
incluyendo las relaciones de 
género en los períodos:

- Edad Antigua.
- Edad Media.
- Edad Moderna
- Edad Contemporánea.

Caracterización y comparación 
de los diferentes períodos de la 
historia mundial y deducción 
de  conclusiones

Investigación y comparación 
de las costumbres y formas de 
vivencia en el contexto de las 
relaciones de género en estos 
períodos.

Valora las diferencias 
existentes en cada período 
histórico hasta el momento 
actual.

Interés   por analizar las 
relaciones de género en los 
distintos periodos de la historia 
mundial. 

2.1 Caracteriza y compara 
los diferentes períodos de la 
historia mundial, incluyendo 
las relaciones de género, 
deduciendo conclusiones sobre 
su evolución hasta nuestros 
días,    

Principales hechos 
económicos, sociales y 
políticos del mundo, desde la 
expansión europea, pasando 
por las confrontaciones 
mundiales, hasta principios del 
siglo XXI,  y sus implicaciones 
en la construcción de 
sociedades inclusivas.

Relación de los principales 
hechos económicos, sociales 
y políticos del mundo desde 
la expansión europea hasta el 
siglo XXI y sus implicaciones 
en la construcción de una 
sociedad más inclusiva.

Criticidad al relacionar 
los principales hechos del 
mundo y su legado para una 
construcción más inclusiva de 
la sociedad actual.

2.21. Explica y relaciona 
críticamente los principales 
acontecimientos sucedidos en 
el mundo desde la expansión 
europea hasta los inicios del 
siglo XXI.

Estudios 
Sociales y 
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CONTENIDOS
INDICADORES DE LOGRO

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES

Las artes plásticas,  literatura y 
géneros musicales; valorando 
estereotipos y prejuicios, 
incluyendo los sexistas, más 
representativas del siglo XX e 
inicios del siglo XXI.

Elaboración de una línea de 
tiempo donde se representen 
las obras más representativas 
del siglo XX e inicios del siglo 
XXI en las artes plásticas, 
literatura, y la presencia de 
estereotipos y prejuicios, 
incluyendo los sexistas. 

Aprecio por las obras de arte, 
análisis de su valor histórico y 
criticidad ante los  estereotipos 
y prejuicios, incluyendo lo 
sexista presentes  en ellas. 

2.21.1. Menciona el valor 
artístico e histórico de una 
obra de arte.

2.21.2 Menciona los 
estereotipos y prejuicios, 
incluyendo los sexistas si se 
encuentran presentes en las 
Artes Plásticas, Literatura y 
Música.

Los avances científicos y 
tecnológicos del siglo XX 
y el papel de la mujer y las 
minorías en ese desarrollo.

Clasificación y descripción 
de los diferentes avances 
científicos y tecnológicos en el 
Siglo XX e inicios del XXI y sus 
repercusiones en el ambiente 
laboral, considerando el rol de 
la mujer en ese desarrollo.

Interés por conocer avances 
científicos y tecnológicos 
del Siglo XX y sus 
consecuencias en el mundo 
laboral, económico y social, 
considerando el rol de la mujer 
en ese desarrollo.

2.24. Clasifica y describe 
con interés los avances 
tecnológicos y científicos del 
Siglo XX e inicios del siglo 
XXI y sus repercusiones en el 
mundo laboral, económico y 
social, considerando el rol de la 
mujer en ese desarrollo.
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Unidad 3: NUESTRAS SOCIEDADES: DIVERSIDAD SOCIOCULTURAL, CONFLICTO Y CONVIVENCIA.

Objetivo: Aplicar conceptos claves sobre identidad, diversidad sociocultural, conflicto y convivencia social en el análisis de casos basados en 
la igualdad, la equidad, el respeto mutuo, la cooperación y los derechos humanos, entre otros, y en comparaciones entre países, analizando y 
ejemplificando situaciones que generan conflictos, con el fin de asumir una actuación consciente, pacífica y solidaria que prevenga o actúe 
para solucionar conflictos en un marco de valores y cualidades democráticas en los diferentes escenarios de la vida.

CONTENIDOS
INDICADORES DE LOGRO

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES

Teorías sobre movilidad social 
y las relaciones de género.

Investigación documental y 
explicación de las diversas 
formas de movilidad social, 
acceso a las mismas y 
oportunidades establecidas, 
considerando las relaciones de 
género en ese proceso.

Se interesa por conocer 
las teorías de movilidad 
social, tomando en cuenta 
las relaciones de género 
en el proceso y valora los 
parámetros que la rigen 
en las distintas sociedades 
mundiales.

3.3 Argumenta y propone 
cómo las personas pueden 
optar a la movilidad social 
valorando las diversas teorías 
que la sustentan, considerando 
las relaciones de género en 
todo ese proceso.

Las religiones y las relaciones 
de género en:

- El Cristianismo
- El Judaísmo
- El Islamismo
- Hindúes
- Budismo

Investigación y síntesis de la 
historia, orígenes, divisiones, 
número de seguidores en 
el mundo, representantes, 
libro sagrado y las relaciones 
mundiales de: el  Cristianismo, 
Judaísmo, Islamismo, 
Hinduismo y Budismo.

Análisis de artículos 
periodísticos donde se 
vinculen las religiones con las 
relaciones de género.  

Actitud crítica ante los 
patrones de conducta que 
regulan las relaciones de 
género, con las religiones 
actuales.

2.9 Esquematiza, describe y 
caracteriza el desarrollo de 
las distintas religiones del 
mundo y  las relaciones de 
género que promulga cada 
una, respetándolas por su 
importancia en la historia de 
los pueblos y sus costumbres.

3.9.1 Externa su criterio sobre 
las relaciones de género en las 
religiones y expresa respeto 
por el de las demás personas.

Estudios 
Sociales y 
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CONTENIDOS
INDICADORES DE LOGRO

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES

Identidad y rol de género como 
parte de la vida en democracia 
y ciudadanía.

Diferenciación de los 
conceptos de identidad, rol 
y expresión de género como 
partes de la  sexualidad de la 
persona.

Aplicación del enfoque de 
género en todas las esferas 
de la vida en democracia y 
ciudadanía.

Interés por diferenciar 
identidad, rol y expresión 
de género como partes de la  
sexualidad de la persona.

Valoración positiva de los 
esfuerzos realizados en la 
obtención de equidad de 
género como parte de la vida 
democrática y ciudadana.

3.11 Sistematiza en un cuadro 
cronológico las demandas y 
logros en materia de derechos 
de la mujer e identifica 
críticamente las posturas y 
organizaciones relativas a 
dichos derechos.

3.11.1. Define conceptualmente 
identidad, rol y expresión de 
género como partes de la vida 
democrática y ciudadana, 
respetando la diversidad de 
género.

Cultura democrática y 
ciudadana en la convivencia 
diaria: respeto, convivencia 
pacífica, libertad de expresión, 
cooperación, asertividad y 
solidaridad.

Prevención y resolución de 
conflictos reales o simulados 
por medio de la práctica del 
respeto y la tolerancia como 
valores de la convivencia 
pacífica y democrática, en 
distintos contextos.

Participación crítica y 
propositiva en la resolución de 
conflictos.

Valoración de la libertad 
de expresión, cooperación, 
solidaridad, asertividad, 
tolerancia y el respeto, como 
formas de resolver o prevenir 
conflictos.

3.16 Explica y propone con 
responsabilidad prácticas 
respetuosas y tolerantes para 
fortalecer la convivencia 
pacífica y democrática en el 
centro escolar, la localidad y el 
país.
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Unidad 4: FAMILIA, JUVENTUD, DERECHOS Y RESPONSABILIDADES.

Objetivo:  Analizar la situación jurídica de la familia, sus conflictos y los marcos legales nacionales e internacionales que los regulan; y el 
perfil social y demográfico de la juventud, las causas y consecuencias del comportamiento antisocial de adolescentes; con el fin de valorar 
y proteger a la familia y a la juventud salvadoreña, al proponer alternativas para utilizar el tiempo libre, prevenir y erradicar la conducta 
antisocial en el marco de la cultura de legalidad en una sociedad democrática.

CONTENIDOS
INDICADORES DE LOGRO

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES

Normas y leyes de protección 
integral de la niñez, 
adolescencia y la  familia 
en el ámbito  nacional e 
internacional.

Investigación y análisis de 
norma y leyes de protección 
familiar en el ámbito  nacional 
e internacional.

Valora críticamente las normas 
a favor de la familia en el ám-
bito de protección nacional 
e  internacio nal, consideradas 
como leyes de la República.

4.4 Investiga y evalúa 
críticamente la aplicación 
nacional de las normas básicas 
sobre derechos de familia, 
contemplados en el ámbito de 
la ONU y de la OEA.

Violencia intrafamiliar contra la 
niñez, la persona adolescente y 
la mujer, con base en las leyes 
vigentes. Tipos y ciclo, causas y 
consecuencias.

Identificación y análisis de las 
características de cada etapa del 
ciclo de violencia, diferentes tipos 
de violencia intrafamiliar.

Valoración reflexiva de las causas 
y consecuencias de la violencia 
intrafamiliar, contra la niñez, 
adolescente y la mujer, con base 
en las leyes vigentes.

4.5 Identifica y explica diferentes 
tipos de la violencia intrafamiliar 
contra la niñez, adolescencia y la 
mujer,  valorando reflexivamente 
sus causas y consecuencias.

4.5.1. Esquematiza las etapas 
del ciclo de violencia y sus 
características.

4.5.2  Describe el proceso de 
denuncia ante cualquier hecho de 
violencia contra la familia, niñez, 
adolescencia y la mujer.

Estudios 
Sociales y 
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CONTENIDOS
INDICADORES DE LOGRO

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES

Proceso de identidad en las y 
los jóvenes y problemas que les 
afectan en la sociedad actual y 
diversa.

Investigación y caracterización 
del proceso de identidad personal 
y social de los jóvenes y análisis 
de causas y consecuencias de los 
problemas que les afectan en la 
sociedad actual y diversa.

Respeto hacia sí mismo y hacia 
los demás al describir el proceso 
de formación de identidad, en una 
sociedad cada vez más diversa.

4.8 Describe y explica 
reflexivamente y con respeto 
hacia sí mismo y los demás 
el proceso de desarrollo de la 
identidad personal y social en la 
juventud y analiza las causas y 
soluciones de los problemas que 
les afectan.

La cultura de la Legalidad y 
sus implicaciones en la vida 
democrática.

Ejemplificación y argumentación 
crítica de la importancia de la 
cultura de la Legalidad para 
prevenir y erradicar conductas 
impropias de la juventud.

Compromiso con la práctica de la 
Cultura de la Legalidad como el 
rechazo a las conductas impropias 
que socavan el estado de derecho 
en una sociedad  democrática.

4.10 Practica y divulga 
responsablemente acciones 
de Cultura de la Legalidad 
comprometiéndose en la 
construcción de una sociedad 
respetuosa y rechazando 
conductas que socavan el estado 
de derecho.

El perfil socio demográfico de la 
juventud en El Salvador.

Análisis de características 
que conforman el perfil socio 
demográfico del joven y la joven 
actuales y comparación con el 
perfil sociodemográfico de la 
juventud de hace diez años.

Valora con criticidad y respeto 
las características sociales y 
demográficas que conforman el 
perfil de la juventud salvadoreña.

4.11 Describe y comenta 
crítica y respetuosamente 
las características del perfil 
sociodemográfico de la juventud 
salvadoreña actual y destaca 
los cambios con el perfil 
sociodemográfico de la juventud 
de hace 10 años.
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Unidad 5: DEMOCRACIA Y ESTADO DE DERECHO: DESARROLLO HISTÓRICO Y ESTADO ACTUAL.

Objetivo:   Analizar críticamente el proceso de construcción y desafíos de la democracia en El Salvador y en América Latina y deducir con 
autonomía lecciones importantes a fin de adoptar maneras responsables de fortalecerla en el nivel nacional y local-comunitario- escolar.

CONTENIDOS
INDICADORES DE LOGRO

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES

Procedimientos de la democracia: 
El principio de la mayoría y 
defensa de los derechos de las 
minorías; el respeto de un orden 
jurídico que se aplica a todos por 
igual; ejercicio de la soberanía 
popular en el marco de una 
sociedad diversa e inclusiva.

Descripción y divulgación de 
la práctica de la democracia 
y los procedimientos que la 
caracterizan, en el marco de una 
sociedad diversa e inclusiva.

Valoración de los hechos 
nacionales a la luz de la práctica 
democrática, rumbo a una 
sociedad más diversa e inclusiva.

5.4 Emite juicios de valor sobre 
la vivencia de la democracia 
en El Salvador y sugiere  
procedimientos para garantizar 
su vigencia y respeto dentro 
del marco de la diversidad y la 
inclusión.

Los desafíos de la democracia 
solidaria en América Latina: 
violencia, corrupción, pobreza.

Descripción y argumentación 
de la violencia, la corrupción 
y  la pobreza, como desafíos a la 
democracia con carácter solidario.

Interés y responsabilidad para 
discutir los desafíos que tiene 
las democracias solidarias 
latinoamericanas. 

5.13 Describe y argumenta con 
interés y responsabilidad por 
qué la violencia, la corrupción  la 
pobreza son desafíos cruciales 
para las sociedades democráticas  
y solidarias  de América Latina.

La confianza y participación 
ciudadana: elemento fundamental 
para consolidar las democracias 
solidarias, diversas e inclusivas.

Ejemplificación y divulgación de 
formas de participación ciudadana 
como elemento fundamental de 
consolidación de la democracia 
solidaria, diversa e inclusiva.

Voluntad de participar 
democráticamente de acuerdo 
a su edad, género, orientación 
sexual, etc.

5.16 Ejemplifica y divulga formas 
de participación ciudadana que 
consolidan las democracias 
solidarias, diversas e inclusivas 
en América Latina y manifiesta 
voluntad de aportar a dichos 
procesos.
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3.2.  CIENCIAS, SALUD Y MEDIO AMBIENTE. 

SÉPTIMO GRADO.

Unidad 6: LA CÉLULA.

Objetivo:  Explicar con creatividad la estructura de la célula y de algunos virus, investigando sus características y funcionamiento con la 
finalidad de describir los efectos, medios de transmisión, prevención y tratamiento del VIH, VIH avanzado, VPH, herpes y otros, y valora la 
importancia de la célula en los seres vivos. 

CONTENIDOS
INDICADORES DE LOGRO

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES

Los virus como caso especial: 
características, causas y 
formas de contagio, infección  
y de prevención, del virus de 
papiloma humano (VPH), VIH, 
VIH avanzado, herpes y otros.

Identificación e ilustración de 
las partes principales de un 
virus: cápside y molécula de 
ácido nucleico (ADN o ARN), 
en particular el del Virus de 
Inmunodeficiencia Humana 
(VIH), Virus del Papiloma 
Humano (VPH), herpes y 
otros.

Análisis de las  características, 
causas y formas de contagio, 
infección  y de prevención del 
Virus de Papiloma Humano 
(VPH), VIH, herpes y otros.

Interés por asumir normas 
para evitar formas de contagio, 
infección  y de prevención del 
virus de papiloma humano 
(VPH), VIH, herpes y otros.

6.7 Formula preguntas y 
analiza y describe críticamente 
la naturaleza de los virus, para 
evitar formas de contagio 
e infección  de VPH, VIH, 
herpes  y otros.

6.8 Identifica e ilustra con 
destreza y creatividad las 
partes principales de un virus: 
la cápsida y molécula de 
ácido nucleico (ADN o ARN) 
y expresa  el impacto nocivo 
del VIH, VIH avanzado, VPH, 
herpes y otros en la salud y 
calidad de vida de las personas 
de uno y otro sexo.
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Unidad 8: DESARROLLO DE LOS SERES VIVOS.

Objetivos:

 � Representar y describir el ciclo de vida de algunos seres vivos, indagando y comparando sus características y etapas de desarrollo de 
la vida, de los organismos que habitan la Tierra para garantizar la perpetuidad, tomando en cuenta las semejanzas y diferencias con los 
seres humanos. 

 � Reconocer  la importancia de la sexualidad en el desarrollo de la personalidad en el ser humano, analizando procesos, funciones y 
cambios en las diferentes etapas de la vida, tomando en cuenta la salud sexual y reproductiva.

CONTENIDOS
INDICADORES DE LOGRO

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES

Ciclo de vida de los seres 
vivos, enfatizando en el ser 
humano, la sexualidad y sus 
dimensiones.

Identificación y explicación de 
las etapas de vida de los seres 
vivos: nacimiento, crecimiento, 
desarrollo, reproducción, 
envejecimiento y muerte,  
semejanzas y diferencias   con 
los seres humanos.

Definición y descripción 
científica de la sexualidad y sus 
características esenciales en el 
desarrollo de la personalidad 
en cada etapa de la  vida de los 
seres humanos.

Investigación y explicación 
acerca de la interrelación entre 
los aspectos biológicos, sociales,  
psicológicos y afectivos de la 
sexualidad.

Valoración e Interés en 
representar y explicar el 
ciclo vital de algunas plantas 
y algunos animales y las 
semejanzas y diferencias con 
los seres humanos.

Valoración positiva y 
científica de la sexualidad, sus 
características e importancia 
en el desarrollo de la 
personalidad en cada etapa de 
la  vida.

Interés por investigar 
y explicar acerca de la 
interrelación entre los 
aspectos biológicos, sociales,  
psicológicos y afectivos de la 
sexualidad.

8.1 Identifica, valora  y 
describe con precisión, las 
etapas de vida de los seres 
vivos desde el nacimiento 
hasta la muerte, y las 
semejanzas y diferencias con 
los seres humanos. 

8.1.1 Menciona las 
características esenciales de la 
sexualidad en el desarrollo de 
la personalidad en cada etapa 
de la  vida.

8.1.2 Relaciona y explica 
la interrelación entre los 
aspectos biológicos, sociales,  
psicológicos y afectivos de la 
sexualidad.
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CONTENIDOS
INDICADORES DE LOGRO

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES

Salud sexual y reproductiva, 
fecundación y desarrollo 
prenatal.

Relación de la salud sexual 
y reproductiva con la 
fecundación, el desarrollo 
prenatal, el parto y lactancia 
en los seres humanos.

Valoración científica del 
proceso de fecundación, las 
etapas del desarrollo prenatal, 
parto y lactancia de los seres 
humanos.

8.4 Indaga y explica con 
naturalidad el proceso de 
fecundación, las etapas del 
desarrollo prenatal, parto y 
lactancia de los seres humanos 
y lo relaciona con la salud 
sexual y reproductiva.

Cambios biológicos, 
psicológicos y sociales; higiene, 
cuidado durante la niñez, 
adolescencia, adultez, vejez y 
muerte. 

Descripción en forma 
científica, de los cambios 
biológicos, psicológicos, 
sociales y sexuales en las 
diferentes atapas del desarrollo 
humano. 

Diferenciación de los procesos 
de  higiene y cuidado, que 
acompañan los cambios que 
se presentan en las diferentes 
etapas del desarrollo humano, 
especialmente en la  pubertad 
y adolescencia.

Valora científicamente 
los cambios del desarrollo 
biopsicosexual, en las 
diferentes etapas del  
desarrollo humano.

Concientización de la 
importancia de la higiene 
y cuidado, atendiendo los  
cambios que se presentan en la 
vida personal.

8.5 Describe con respeto las 
etapas de vida y el desarrollo 
de las características 
biopsicosexuales de la niñez, 
adolescencia, adultez, vejez y 
muerte en los seres humanos.

8.5.1. Participa en una puesta 
en común de los diferentes 
procesos de  higiene y cuidado, 
durante los cambios que se 
presentan en la vida personal.
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3.1.2. OCTAVO GRADO.

Unidad 1: EL MUNDO DE LAS CIENCIAS NATURALES.

Objetivo: Identificar y describir con interés los pasos del Método científico experimental y las etapas de la investigación, realizando con interés 
algunos estudios experimentales con el propósito de relacionarlos, aplicarlos y explicarlos como herramientas en la actividad científica, y de 
la vida cotidiana, utilizando algunas temáticas de la  salud sexualidad y reproductiva.

CONTENIDOS
INDICADORES DE LOGRO

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES

La investigación científica, 
aplicación en diversas 
situaciones de la vida 
cotidiana: embarazo 
adolescente, ITS, VIH, entre 
otros.

Explicación y relación de las 
etapas de la investigación 
científica  con los pasos del 
método científico experimental 
en la resolución de problemas 
científicos, tecnológico 
y de la vida cotidiana: 
embarazo adolescente, ITS, 
VIH, experiencias coitales 
sin protección, ventajas y 
limitaciones de los métodos 
anticonceptivos y otros.

Interés por la experimentación 
científica como elemento clave 
en la resolución de problemas 
científicos y tecnológicos.

1.3 Aplica con responsabilidad 
las etapas de la investigación 
científica, al realizar 
experimentos de Física, 
Química y Biología, y de la 
vida cotidiana: embarazo 
adolescente, ITS, VIH, 
experiencias coitales sin 
protección, ventajas y 
limitaciones de los métodos 
anticonceptivos y otros, 
mostrando un orden lógico.
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Unidad 7: FUNCIONES VITALES DE LOS SERES VIVOS.

Objetivo: Investigar y representar los tipos de tejidos y funciones vitales de los seres vivos, observando y explicando su estructura y 
funcionamiento para protegerlos y cuidarlos.

CONTENIDOS
INDICADORES DE LOGRO

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES

Reproducción humana. Comparación de la estructura 
y función de los sistemas 
reproductores humanos 
masculino y femenino.

Discusión acerca de la 
procreación responsable y de 
la toma de decisiones  sobre  
la primera relación sexual, 
de decidir cuándo tener 
relaciones sexuales, cómo 
protegerse y hablar de  ellas 
con  la pareja.

Responsabilidad e interés 
por explicar la anatomía y 
fisiología del sistema genital 
reproductor masculino y 
femenino y su relación con la 
procreación.

Responsabilidad en relación a 
la procreación y de la toma de 
decisiones  sobre la primera 
relación sexual, de decidir 
cuándo tener relaciones 
sexuales, cómo protegerse y 
hablar de  ellas con  la pareja.

7.13 Compara con respeto la 
estructura y funcionamiento 
del sistema reproductor 
masculino y femenino 
mostrando actitud responsable 
con respecto a la procreación.

4.13.1. Discute y argumenta 
la importancia de tomar 
decisiones sobre la primera 
relación sexual, de decidir 
cuándo tener relaciones 
sexuales, cómo protegerse y 
hablar de  ellas con  la pareja.
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3.1.3. NOVENO GRADO.

Unidad 8: ORIGEN DE LA VIDA, VIRUS Y BACTERIAS.

Objetivos:

 � Explicar y diseñar con creatividad modelos de virus y bacterias, representando y describiendo su estructura con el fin de valorar su 
importancia en la vida del ser humano.

 � Prevenir la transmisión de virus y bacterias que producen las ITS y el VIH, mediante el conocimiento de las formas de transmisión y 
el manejo de medidas de prevención, así como la necesidad de no discriminar o estigmatizar a las personas con VIH o con otras ITS, 
respetando sus derechos humanos universales. 

CONTENIDOS
INDICADORES DE LOGRO

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES

El VIH avanzado (SIDA) e ITS 
como enfermedades virales: 
transmisión, prevención, 
tratamiento y trato humano, justo 
y equitativo a personas infectadas.

Descripción de las funciones 
del sistema inmunológico del 
ser humano ante el ingreso de 
microorganismos como los virus, 
por ejemplo el VIH, la importancia 
de proteger y valorar la salud.

Identificación y explicación de las 
maneras de adquirir el virus del 
VIH y otros virus responsables de 
ITS y cómo prevenirlas.

Identificación y explicación de los 
tipos de tratamiento incluyendo el 
trato humano, justo y equitativo 
en personas con VIH u otras ITS.

Respeto y tolerancia con las 
personas que viven con el VIH.

Disposición a tomar medidas para 
prevenir infecciones y adquisición 
del virus del VIH y otras ITS.

Disposición a la no 
discriminación, no estereotipos 
y prejuicios hacia las personas 
infectadas con VIH, VIH 
avanzado y otras ITS.

8.12 Describe adecuadamente 
y con respeto las funciones del 
sistema inmunológico cuando 
ingresan microorganismos como 
los virus en el cuerpo humano.

8.13 Explica claramente y con 
respeto las formas de transmisión, 
prevención, tratamiento médico y 
psicológico y el trato humano que 
merecen las personas con VIH, 
VIH avanzado y otras ITS.
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Unidad 9: EL MUNDO DE LOS GENES. 

Objetivo: Indagar y representar con creatividad los mecanismos de la herencia genética, identificando y describiendo a los ácidos nucleicos 
para comprender su identidad física y psicológica y explicar los procesos de transmisión de rasgos, características y formas de prevenir 
algunas enfermedades hereditarias.

CONTENIDOS
INDICADORES DE LOGRO

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES

Reproducción asexual y sexual 
en los seres vivos, incluyendo 
al ser humano. 

Representación y descripción 
de la reproducción sexual 
en animales y plantas: 
dependiendo de la morfología 
de los gametos.

Identificación y descripción 
de las diferencias que existen 
entre la reproducción humana 
con el resto de los seres vivos, 
por su carácter que puede 
ser planificado, consciente y 
responsable, e incluir vínculo 
afectivo, equidad de género y 
erotismo.

Descripción y análisis crítico 
de la procreación,  paternidad 
y maternidad responsables y 
su contribución a la familia.

Describe con objetividad y 
curiosidad la diferencia entre 
reproducción sexual y asexual 
en invertebrados y plantas.

Actitud positiva por identificar 
y describir las diferencias que 
existen entre la reproducción 
humana con el resto de los 
seres vivos, por su carácter 
que puede ser planificado, 
consciente y responsable, 
e incluir vínculo afectivo, 
equidad de género y erotismo. 

Valora la importancia de la 
procreación, paternidad y 
maternidad responsable y su 
contribución en la familia.

9.10 Representa y describe 
con objetividad y curiosidad 
las diferencias y ventajas de la 
reproducción sexual y asexual 
en los seres vivos. 

9.10.1 identifica y describe las 
diferencias que existen entre la 
reproducción humana con el 
resto de los seres vivos. 

9.10.2 Explica la procreación, 
paternidad y maternidad 
responsable y su contribución 
en la familia.
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4. SUGERENCIAS METODOLÓGICAS Y/O ACTIVIDADES EIS PARA LAS ASIGNATURAS DE LENGUAJE Y 
LITERATURA, MATEMÁTICA Y EDUCACIÓN FÍSICA

En este apartado como ya se planteó en el “Complemento curricular” encontrará los contenidos de la EIS como actividades y/o 
sugerencias metodológicas en color rojo; se espera que el abordaje de los mismos con el estudiantado sea similar al desarrollo didáctico de los 
Ejes transversales del currículo, en este ciclo de estudio.

4.1. LENGUAJE Y LITERATURA. 

El lenguaje es el vehículo de la comunicación en el ser humano y mediante él se posibilita, se regula y planifica la conducta. Es una pieza 
clave en el desarrollo de las personas porque facilita el aprendizaje, por tanto,  es una capacidad cognitiva que favorece otras capacidades. 
No solo es vehículo del pensamiento sino que lo configura. La cultura lingüística contribuye a estructurar la sociedad, acompaña su historia 
y forma parte de su identidad. 

El lenguaje permite al ser humano configurar mentalmente el mundo que lo rodea, los contenidos y las categorías, las relaciones y la 
estructuración de los mensajes orales y escritos.  Hay una estrecha relación entre lenguaje y pensamiento, por lo tanto, podemos decir que 
enseñar a comprender y producir discursos sociales es enseñar a pensar y a actuar en la sociedad. También existe una estrecha relación entre 
el dominio de la palabra y el ejercicio de la participación.

Le corresponde a la escuela brindar igualdad de posibilidades para que la población estudiantil logre el dominio lingüístico y comunicativo 
que le permita acceder a información, expresar y defender los propios puntos de vista, construir visiones del mundo compartidas o alternativas 
y participar en los procesos de circulación y producción de conocimiento. 

Teniendo en cuenta que en tercer ciclo las y los educandos estudiarán contenidos disciplinares referidos a la lengua y a la literatura, 
el desarrollo de los contenidos de la Educación Integral de la Sexualidad (EIS) tendrá que realizarse desde un punto de vista transversal. En 
este sentido, se sugiere que muchas de las estrategias metodológicas, técnicas o actividades diseñadas para la fijación de contenidos de esta 
asignatura se basen en soportes o recursos que incluyan temas referidos a la Educación Integral de la Sexualidad (EIS), para tal efecto, se 
presenta a continuación  la siguiente matriz curricular con sugerencias concretas en el componente curricular de la metodología. 

En el siguiente cuadro y de acuerdo a cada grado y unidad de aprendizaje, se plantean sugerencias metodológicas y/o actividades  para 
el abordaje de contenidos. 

Lenguaje y 
Literatura
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Grado Unidad Contenidos Actividades y/o Sugerencias Metodológicas.

7º 1, 2, 
3, 4, 5 

y 6

El cuento En la elaboración de Guías de análisis:

 � Descubrimiento y exploración de la diversidad de “mundos” afectivos, de 
relaciones y vínculos interpersonales complejos, que den lugar a la expresión de 
emociones y sentimientos.

 � La descripción de las diversas situaciones de vida de mujeres y  hombres y 
donde se trabaje la complejidad de sentimientos que provoca la convivencia.

 � La identificación de estereotipos y las dificultades que se afrontan en la 
realización personal y la conviencia entre hombres y mujees.

7º

8°

7 y 8 

1 y 2

La novela En Guías de análisis literario:

 � Una exploración crítica de los estereotipos acerca de los roles sociales de mujeres 
y hombres y los sentimientos o sensaciones que genera la discriminación, 
revancha, competencia y conflictos. 

 � Descubrimiento y exploración de la diversidad de “mundos” afectivos, de 
relaciones y vínculos interpersonales complejos y la proposición de formas como 
se puede mejorar la convivencia.

8º 4, 5, 7 
y 8

La poesía  � La producción y valoración de diversos textos que expresen sentimientos de 
soledad, angustia, alegría y disfrute, analizando la manera en que se manifestaron 
dichas expresiones y su contexto y como se podrían manejar en la actualidad.

 � La lectura y análisis de textos poéticos de mujeres y hombres relevantes en la 
historia de nuestro país y del mundo.

Le
ng

ua
je

 y
 

Li
te

ra
tu

ra



44

Grado Unidad Contenidos Actividades y/o Sugerencias Metodológicas.

8º 3 La  mitología griega, 
egipcia, maya y 

salvadoreña.

En esta temática se estudian los mitos como fuentes de motivación literaria; se 
sugiere: 

 � Analizar los estereotipos acerca de los roles sociales de mujeres y hombres, los 
sentimientos y emociones experimentadas por los personajes de las obras y cómo 
los mitos influyen en la sociedad y en la vida de las personas. 

 � Reflexión sobre la vida de las personas, que esta predeterminada por la mitología 
de su cultura.

 � Análisis crítico de la influencia de la mitología en el desarrollo de habilidades 
para la vida y un proyecto de vida personal.

9º 2 El debate  � Debatir situaciones a partir de investigaciones científicas en equipo sobre la 
Salud Sexual y Reproductiva que afectan a la población adolescente de El 
Salvador como: embarazo en adolescencia, las infecciones de trasmisión sexual, 
el aborto, uso de métodos de planificación familiar, el amor romántico,  entre 
otros y elaborar conclusiones.

9º 1 y 2 El teatro  � Una exploración crítica de los estereotipos acerca de los roles sociales de mujeres 
y hombres y los sentimientos o sensaciones que genera la discriminación, 
revancha, competencia y conflictos. 

 � La valoración de textos literarios producidos tanto por autores femeninos y 
masculinos.

 � La producción y valoración de diversas obras que expresen sentimientos de 
soledad, angustia, alegría y disfrute, analizando la manera en que se manifestaron 
dichas expresiones y su contexto. 

Lenguaje y 
Literatura
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Grado Unidad Contenidos Actividades y/o Sugerencias Metodológicas.

9º 5 La actuación teatral y el 
sociodrama

Al practicar estos contenidos, se recomienda abordar temas como:

 � El embarazo en adolescencia, las infecciones de trasmisión sexual, el aborto, uso 
de métodos anticonceptivos y planificación familiar, la violencia, la violencia en 
el noviazgo, violencia entre hombres y mujeres, uso de sustancia psicoactivas y 
las repercusiones en la salud sexual y reproductiva, entre otros. 

 � El desarrollo de competencias comunicativas relacionadas con la expresión de 
necesidades y/o solicitud de ayuda ante situaciones de vulneración de derechos.

 � El reconocimiento de las posibilidades expresivas de mujeres y hombres a partir 
de diferentes lenguajes artísticos.

 � La valoración del cuerpo humano como instrumento de expresión vocal, gestual, 
del movimiento, otros.

 �  La exploración de los diferentes lenguajes artísticos en igualdad de condiciones 
para mujeres y hombres, erradicando prejuicios habitualmente establecidos.

 � La valoración de las propias producciones y las de otros compañeros.

Le
ng

ua
je

 y
 

Li
te

ra
tu

ra



46

MATEMÁTICA 

La Matemática contribuye a los propósitos formativos de la Educación Integral de la sexualidad (EIS) en la medida en que promueve 
saberes relacionados con el desarrollo individual y social del estudiantado; propiciando el juicio crítico, el rigor en el método de trabajo, la 
presentación con rigurosidad y   objetividad de los resultados, la simplicidad y exactitud en el lenguaje y la valorización de las ideas ajenas 
y del trabajo compartido. También, favorece el desarrollo del pensamiento creativo pues brinda conocimientos y aptitudes que promueven 
miradas alternativas para un mismo problema, al igual que la búsqueda de relaciones comunes en situaciones de apariencia muy diferentes. 
Por lo tanto, la enseñanza de la Matemática por sí misma, contribuye al desarrollo de la personalidad de los educandos, pues favorece el 
mejoramiento de competencias psicosociales. 

Las herramientas matemáticas pueden ser utilizadas para expresar y analizar datos e información en relación con la EIS. El personal 
docente ofrecerá situaciones de enseñanza que favorezcan los máximos desempeños en el estudiantado, sin diferencias de ninguna índole. 
Para ello, se prestará particular atención a evitar situaciones estereotipadas en problemas planteados como ejercitación. Teniendo en cuenta 
los propósitos formativos, el personal docente facilitará condiciones para que el estudiantado adquiera aprendizajes significativos en relación 
a:

 � El reconocimiento y confianza sobre las propias posibilidades para resolver problemas y formularse interrogantes.

 � La resolución de problemas seleccionando y/o generación de estrategias; analizando la validez de razonamiento y resultados y la 
utilización de vocabulario y la notación adecuados en la comunicación de los mismos.

 � La promoción de la tenacidad, el esfuerzo y la disciplina como condiciones necesarias del quehacer matemático productivo y como 
actitudes trascendentes para la vida.

 � La valoración del respeto al pluralismo de ideas como requisitos tanto para el debate matemático como para la participación en la vida 
en sociedad.

 � La habilidad de plantear problemas y resolverlos con una variedad de estrategias.

 � La resolución por distintos métodos (graficar, discutir el número de soluciones y comparar los resultados) de situaciones problemáticas 
relacionadas con la toma de decisiones personales y sociales a favor de la salud integral, en especial la  sexual y reproductiva.

 � La indagación en torno a cómo la forma de comunicar la información incide en la interpretación de la misma y cómo un mismo 
conjunto de datos representados de manera diferente puede comunicar mensajes diferentes. 

 � En el siguiente cuadro y de acuerdo a cada grado y unidad de aprendizaje, se plantean sugerencias metodológicas y/o actividades  para 
el abordaje de contenidos.
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Grado Unidad Contenidos Actividades y/o Sugerencia Metodológica

7º 5 Proporcionalidad: razones y 
proporciones.

Calcular razones y proporciones utilizando datos de la situación relacionadas con la 
salud sexual y reproductiva en El Salvador. Un ejemplo: la distribución por edad y 
sexo o por regiones geográficas del VIH entre otros. Luego analizar los resultados y 
además conversar sobre las medidas preventivas del VIH. 

7º Regla de tres simple, 
porcentajes.

Recolectar información del total de embarazos en El Salvador en el último año 
y calcular porcentajes de adolescentes embarazadas. Posteriormente reflexionar 
sobre el derecho que tienen las mujeres al goce de una salud sexual y reproductiva 
responsable y satisfactoría. 

8º 1 Operaciones con números 
reales: suma, resta,  
multiplicación y división.

Calcular el monto del salario de una mujer que trabaja en los oficios del hogar 
(tomando como referencia el pago que las empleadas de casas reciben por cada 
actividad en la localidad): lavar ropa, limpiar la casa, lavar trastos, ayudar a sus hijas 
e hijos en las tareas escolares, cocinar tres veces al día y  planchar la ropa, entre 
otras. 

Hacer una suma para calcular cuánto ganaría diariamente y una multiplicación para 
conocer el salario mensual. 

Sumar las horas que trabaja al día por cada actividad. Luego dividir el total de horas 
de trabajo entre todas las personas que integran el grupo familiar y determinar 
utilizando una resta, cuántas horas descansaría ella, si todo el grupo familiar colabora 
en la realización de algunas tareas, (sería interesante que a los niños y niñas el 
profesorado les dejara como tarea ex-aula investigar o hacer casos hipotéticos 
sobre cuánto se le paga en la comunidad a las mujeres que hacen ese trabajo por 
contratación diaria, para que el estudiantado tenga criterios para hacer los cálculos 
que se les piden en este ejercicio).

Al finalizar, hacer un análisis del trabajo que realizan las mujeres en el hogar como 
aporte de la economía en el hogar y el país. 
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Grado Unidad Contenidos Actividades y/o Sugerencia Metodológica

8º 8 Estadística: población, 
encuesta, muestra.

Que el estudiantado identifique un problema generalizado en una comunidad, 
relacionado con la paternidad  irresponsable; luego especificar que la población 
en estudio sobre tal problema sería la comunidad entera; de la cual, se tomará una 
muestra para efectos de estudio del problema identificado; el estudio se iniciará a  
través de la interpretación de la información de una encuesta que las y los miembros 
de la muestra contestarán. Las preguntas de la encuesta estarán relacionadas con las  
causas y efectos de la paternidad irresponsable. 

8º 8 Recopilación de 
información: primaria y 
secundaria.

Los y las estudiantes, pueden vivenciar la experiencia de recolectar información 
primaria y secundaria; haciendo entrevistas  con base a encuestas y asistiendo a 
bibliotecas respectivamente; para recoger información sobre el mismo problema 
relacionado con la sexualidad humana. 

8º 8 Organización de la 
información, presentación 
de la información.

Cuando se presenten datos referidos a una población, hay que tener en 
consideración las variables por edad y género, para ver el comportamiento de 
los hombres y las mujeres, de los niños y las niñas, teniendo en cuenta cómo se 
distribuye la variable de género, ante la información del problema planteado. 

8 8 Tablas de distribución de 
frecuencias.

Hacer un trabajo en forma participativa en el aula, para obtener información como 
por ejemplo la estatura y sexo de los estudiantes de la sección, para la formación de 
clases y la distribución de frecuencia. Otro ejemplo puede ser la realización de una 
investigación sobre el tipo de empleo que tienen las madres y padres de familia del 
estudiantado del salón de clases, para ello elaborar una guía de entrevista y tomar 
una muestra de estudiantes a entrevistar. Posteriormente analizar los resultados y 
relacionarlos con la importancia de respetar la diversidad, sus ventajas y fortalezas.

8º 8 Gráficas Diseñar gráficas con la información que se obtiene al elaborar las tablas de 
distribución de frecuencias (contenido anterior). 
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Grado Unidad Contenidos Actividades y/o Sugerencia Metodológica

8º 8 Medidas de tendencia 
central media aritmética.

Utilizando los datos sobre la estatura y sexo de los estudiantes de la sección, se 
obtiene la media aritmética por sexo, a fin de reconocer las diferencias por sexo 
como parte de la diversidad y una riqueza, evitando que se considere un sexo 
superior con relación al otro. 

9° 3 Medidas de dispersión y 
rango.

Calcular el rango del total de horas de trabajo  de un hombre y de una mujer en el 
hogar y fuera de él; y analizar los resultados en cuanto a la distribución sexual del 
trabajo, orientado a la concienciación de la equidad e igualdad de la distribución del 
trabajo.

EDUCACIÓN FÍSICA. 

La Educación Física es concebida como una educación mente-cuerpo o aprendizaje con el movimiento, comprometida con la 
construcción y conquista del disponibilidad actitudinal y aptitudinal, síntesis de la disposición personal para la acción en y la interacción con 
el medio natural y social. 

Una educación integral supone que el estudiantado aprenda a relacionarse con el propio cuerpo y su movimiento, porque éstos 
constituyen dimensiones significativas en la construcción de la identidad personal. Con el cuerpo y el movimiento las personas se comunican, 
expresan y relacionan, conocen y  aprenden a hacer y a ser. 

Por medio de los juegos y deportes, el estudiantado puede aprender a negociar, modificar, acordar y respetar las reglas que posibilitan la 
igualdad de oportunidades para todas las personas. Por lo que el personal docente puede propiciar actividades de aprendizaje que promuevan 
en el estudiantado: 

 � El conocimiento del propio cuerpo, la sexualidad y las relaciones entre hombres  y mujeres en el marco de la relación con el cuerpo, a 
través del movimiento y del juego compartido.

 � El desarrollo de la conciencia corporal y la valoración de las posibilidades motrices, lúdicas y deportivas en condiciones de igualdad 
para niñas y niños.
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 � El despliegue de la comunicación corporal entre niños y niñas enfatizando en el respeto, la responsabilidad, la solidaridad y el cuidado 
de la misma persona y de las demás.

 � El reconocimiento del propio cuerpo en el medio físico, la orientación en el espacio, el cuidado de los cuerpos así como del medio físico 
en que se desarrollan las actividades.

 � El despliegue de las posibilidades del propio cuerpo en relación con el medio social, en el que se incluyen las relaciones de género entre 
hombres y mujeres, atendiendo a la igualdad en las oportunidades de realización de tareas grupales, juegos y deportes, aceptación y 
elaboración de las reglas.

 � El reconocimiento y respeto por la diversidad de identidades y de posibilidades motrices, lúdicas y deportivas, sin prejuicios derivados 
por las diferencias de origen biológico, social, cultural, étnico, religioso y de género, orientados por estereotipos.

 � La reflexión sobre la competencia en el juego, en el deporte y en la vida social y la promoción de juegos cooperativos y no competitivos. 

 � La importancia de la auto superación con un estrecho vínculo con las destrezas desarrolladas a través del deporte.

 � El fortalecimiento del cuerpo a través del ejercicio para una buena condición física lo que contribuye a una respuesta sexual saludable.

 � La importancia del deporte como fuente de canalización de la energía para reducir la agresividad física y la violencia.  

En el siguiente cuadro y de acuerdo a cada grado y unidad de aprendizaje, se plantean sugerencias metodológicas y/o actividades  para el 
abordaje de contenidos.

GRADO UNIDAD Contenidos Actividades y/o Sugerencias Metodológicas

7º

8º

9º

1

1,2 y 3

1 y 3

Temas relacionados con 
el ejercicio y alimentación 
adecuada e imagen 
corporal.

Que el estudiantado explique  las ventajas del ejercicio y la alimentación 
adecuados para fortalecer la autoestima y conservar la salud, evitando los 
trastornos alimenticios que afectan la imagen corporal, y la salud en general. Luego 
reflexionarán sobre la importancia de sentirse bien con su cuerpo en todas las edades 
del ciclo de vida a fin de resistir y anular los estereotipos de género que promueven 
los medios de comunicación social. 

Educación 
Física. 
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GRADO UNIDAD Contenidos Actividades y/o Sugerencias Metodológicas

7º

8º

9º

1 y 2 

2 

2  

La comunicación corporal 
consigo mismo y el grupo.

Hacer énfasis de mantener en todo el desarrollo de la clase el respeto, la equidad 
y la empatía para mantener la armonía del grupo y que estos espacios sean para 
fortalecer la autoestima y las relaciones interpersonales.

7º

8º

9º

2 y 3

2 y 3

3

Las reglas del juego, 
protección personal y del 
grupo.

Como cada ejercicio tiene sus normas y en la clase también las hay, hacer una 
reflexión para que el estudiantado manifieste su opinión respecto a las normas; 
concluyendo  que las de convivencia sirven, para relacionarse mejor en una sociedad 
civilizada, donde cada individuo es libre de hacer y desempeñarse como estime 
conveniente, siempre y cuando no entorpezca la libertad de las demás personas. Y 
una de las reglas principales de la convivencia humana, es saber que "los derechos de 
cada individuo, terminan donde comienzan los de la otra persona”.
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A  CTUALIZACIÓN  C  URRICULAR DE LA  E  DUCACIÓN
I  NTEGRAL DE LA  S  EXUALIDAD EN EL  S  ISTEMA 

E DUCATIVO DE  E  L SALVADOR, CON  E NFOQUES 
DE  G  ÉNERO Y  D ERECHOS  H  UMANOS
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Haciendo posible que las personas jóvenes gocen y defiendan su
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