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GUÍA DE APRENDIZAJE

AREA: ÉTICA Y CÁTEDRA PARA LA PAZ

GRADO : NOVENO DE BÁSICA

CLASE VIRTUAL NÚMERO 6

FECHA:

OBJETIVO: Reconocer diferentes LINEAMIENTO PEDAGÓGICO: Sembrar en los
aspectos sobre la verdad de la estudiantes ideas sobre la protección de los
prostitución.
derechos humanos
COMPETENCIA:
DBA:
RESULTADO DE APRENDIZAJE ESPERADO: El
Resolución
Produce diversos tipos de texto 100% de los estudiantes redactaran ideas,
Producción Textual
atendiendo a los destinatarios, al medio tópicos o líneas de desarrollo que debe seguir un
en que se escribirá y a los propósitos texto, de acuerdo al tema propuesto.
comunicativos.
EL PREJUICIO Y EL ESTEREOTIPO “La Verdad Sobre La Prostitución”
Tomado De
FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA:
------ https://psicologiaymente.com/social/prostitucion-efectos
LA PROSTITUCIÓN Y EL FALSO GLAMOUR: estos son sus efectos
reales
Aunque a veces parezca liberadora, en términos globales la
ACTIVIDAD A DESARROLLAR
prostitución va unida a la violencia. Por Jonathan Serrano Perales
Esta guía corresponde a una sesión de dos horas.
Una amiga me confesó que años atrás se había planteado la
Realizar un R.A.E., el cual debe tener 10 (diez) palabras claves y
posibilidad de ejercer la prostitución una temporada mientras dos párrafos cada uno de 10 (diez) renglones.
estudiaba. Eran los tiempos del destape y la ansiada libertad sexual
Contestar las siguientes preguntas
en España y la práctica de sexo, incluso de pago, parecía una opción
¿Qué es opinas sobre la prostitución?
liberadora. “Menos mal que no llegué a hacerlo” me contó espantada
¿La prostitución vulnera los derechos humanos?
tras investigar la realidad de la prostitución.
¿Qué opinas del texto LA PROSTITUCIÓN Y EL FALSO GLAMOUR?
Este es el glamour del infierno en el que caen algunas y al que son
Analizar los videos de apoyo
empujadas y forzadas la gran mayoría. En nuestros días de redes
Leer el material de la infografía
sociales, millones de webs de contenido sexual y pornográfico se
Los escritos deben tener buena ortografía y redacción
producen cada vez más intercambios sexuales de todo tipo
incluyendo el sexting, el envío de imágenes de contenido sexual o CRITERIOS DE EVALUACIÓN
desnudos y el coqueteo por muchos adolescentes con la exposición
Realización de RAE 50%
de su cuerpo en los medios digitales llegando algunas a obtener
Contestación de preguntas 50%
beneficios económicos por ello, entrando fácilmente en la
pornografía, posible puerta de entrada en la prostitución.
BIBLIOGRAFÍA E INFOGRAFÍA
Y es que el mérito de la prostitución ha sido, en muchos casos, https://psicologiaymente.com/social/prostitucion-efectos
camuflar sus efectos psicosociales con el embalaje de un marketing https://www.mujeresparalasalud.org/prostitucion-y-salud/
asociado al glamour.
https://www.rcnradio.com/recomendado-del-editor/prostitucionLos efectos psicológicos y sociales de la prostitución
un-panorama-en-colombia-y-en-el-mundo
Los datos que expongo provienen de serias investigaciones y trabajos https://www.youtube.com/watch?v=zmcvk7tT2iM (video de apoyo)
científicos. Veamos la realidad de ese falso glamour de la https://www.youtube.com/watch?v=IO4YO_56bdc (video de apoyo)
prostitución.
1. Exposición a situaciones de maltrato
DATOS DEL DOCENTE:
2. Violencia, abuso y degradación sexual
oscar.leon@gimnasiograncolombiano.edu.co
3. Presencia de tráfico de menores
4. Vulnerabilidad de la mujer
5. Enfermedades de Transmisión Sexual
6. Efectos dañinos sobre la salud
7. Trastornos alimentarios
8. Adicción al alcohol y otras drogas
9. El 75 % son violadas
10. Maltrato psicológico
11. Depresión, ansiedad, irritabilidad e insomnio son habituales
12. Relaciones patológicas
13. Tendencia al aislamiento y falta de expectativas
14. Posibilidad de desarrollar Trastorno de Estrés Postraumático
15. Posibilidad de desarrollar trastornos disociativos
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