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Investigando el embarazo

Inicie la clase comentando a niños y niñas que hablarán 
del embarazo. Pregunte: ¿Cómo se tienen hijos e hijas?

Escuche sus respuestas y explique: “Un embarazo parte 
con la unión de un espermatozoide y un óvulo. Para 
ello suele ocurrir que un hombre y una mujer tienen 
relaciones sexuales de manera que estas dos células 
(espermatozoide y óvulo) se unen. Actualmente y con 
la ayuda de tecnologías específicas, los embarazos 
también pueden producirse por fertilización artificial, 
sin que sean necesarias las relaciones sexuales entre un 
hombre y una mujer”

A continuación pregunte: ¿Todos los adultos son papás 
o mamás? ¿Conocen a un adulto que no tenga hijos o 
hijas? 

Objetivo para los estudiantes: 
Explicar que el embarazo y la reproducción son procesos biológicos naturales y que las personas 

pueden planificar cuándo quedar embarazadas 

ANTES DE LA CLASE

Antiguamente existieron dos tendencias científicas sobre la reproducción humana: por una parte, los espermistas, que 
afirmaban que en el líquido seminal del macho visto en el microscopio existían unas criaturas diminutas denominadas 
humúnculos u hombrecitos, y por otra parte, los ovistas, que afirmaban que era el huevo femenino el que contenía el futuro 
ser humano en miniatura, y que los animáculos del macho sólo servían para estimular el crecimiento del huevo. El año 1672 
se describieron los folículos producidos por los ovarios. 5 años más tarde, en 1677, se reconoció el espermio. Anton van 
Leeuwenhoek lo denominó “animálculo”, igual que protozoos y bacterias que había descubierto antes. Posteriormente, en 
1827, se reconoció el óvulo en el interior de los folículos de De Graaff y en 1872, observándose la fertilización en los erizos 
de mar, se encontró que la fusión entre el espermatozoide y el óvulo daba paso a la fertilización.

Los descubrimientos científicos fueron seguidos por cambios en las historias, narrativas y metáforas sobre proceso del 
embarazo y la reproducción, así como por la posibilidad de su planificación. En este sentido, la actividad propone una 
primera aproximación al proceso biológico del embarazo, y - junto con ello - avanzar en nociones sobre su planificación y 
la conformación de diversas configuraciones familiares.
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Explique que los adultos pueden decidir no ser padres 
o madres y que es tan válido y respetable como decidir 
tener hijas e hijos. Para quienes no quieren tener un 
hijo o hija existen distintas opciones, como no tener 
relaciones sexuales o usar técnicas y/o medicamentos 
que impiden que el espermatozoide y el óvulo se 
encuentren. De esta manera es posible tener hijas e hijos 
solo cuando se desea.  

Pregunte: ¿Cuándo alguien desea tener hijos e hijas?

Escuche sus respuestas y comente que cuidar a un hijo 
o hija es una tarea exigente. Por lo mismo, algunas 
personas adultas deciden convertirse en madres y 
padres porque pueden asumir esa responsabilidad 
mientras otras prefieren no hacerlo. 
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Actividad principal

Divida al curso en grupos y comente que jugaremos a 
ser investigadoras e investigadores. Cada grupo desde 
ahora se convertirá en investigador de una tribu. 

Las tribus comparten algunas características; todas 
tienen recursos limitados (agua, comida, etc.) y necesitan 
que sus integrantes cumplan tareas (cocinar, limpiar, 
recolectar alimentos, sembrar, cosechar, etc). Pero hay 
un aspecto en que todas las tribus son diferentes:

Tribu N°1

En esta tribu están prohibidos los embarazos, por lo 
tanto, no hay nacimientos de niños y niñas.

Tribu N°2

En esta tribu está prohibido planificar el embarazo, por 
lo que hay muchísimos nacimientos de niños y niñas.

Tribu N°3

En esta tribu sólo aquellos que deciden convertirse en 
padres y madres se embarazan. Es una decisión de cada 

persona, y todos y todas respetan esa decisión.

Tribu N°4

En esta tribu hay muchos adultos y adultas que quieren 
ser papás y mamás pero no pueden por razones 
biológicas y están buscando soluciones.

Se recomienda organizar grupos de 5 niños y niñas 
aproximadamente. Es posible asignar la misma tribu a 
más de un grupo de investigadores e investigadoras. 

Desarrollen las siguientes actividades:

• Ponga un nombre a la tribu

• Dibuje la tribu 

• Responder las siguientes preguntas: ¿Cómo se 
sienten las personas de la tribu? ¿Qué es lo mejor 
de la tribu? ¿Qué es lo menos bueno de la tribu? ¿A 
qué problemas se enfrenta la tribu? ¿Qué les gustaría 
cambiar a los integrantes de la tribu?

Pida a los y las estudiantes que expongan en plenario 
sus dibujos e ideas al resto de sus compañeros y 
compañeras.

Para cerrar la actividad, recuerde el proceso del 
embarazo. Enfatice las ideas planteadas en el objetivo, 

es decir, que se trata de un proceso natural y que puede 
ser planificado con distintos resultados y en relación a 
diferentes configuraciones familiares. En este sentido, 
señale la importancia de que todos y todas pueden 
tomar decisiones distintas, desde tener o no hijos, hasta 
el modo de tenerlos. 
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