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Tema 1: Conocimiento personal y habilidades para el afecto y la  sexualidad

A. Cuadro o matriz de contenidos y/o habilidades  que se propone desarrollar
1) Conocimiento personal y habilidades para el afecto y la sexualidad P Primaria Secundaria
# Contenidos y la habilidades que se propone desarrollar: 22 E 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º 11º
1 Conocimiento Personal: ¿Quién soy? ¿Cómo me llamo? ¿Cómo soy? 

Me conozco y me quiero. 1 2

2 Apariencia y habilidades físicas: ¿Cómo soy en el aspecto 
físico? ¿Qué habilidades tengo? ¿Cuáles son mis juegos y deportes 
preferidos?

  1 2

3 Habilidades sociales y manera de ser. ¿Cómo soy con las demás 
personas? ¿Cómo me ven mis compañeros/as? ¿Qué debo mejorar? 1 2

4 Aprendo a comunicarme correctamente. ¿Para qué ofender? siempre 
hay una manera de decir bien las cosas.     1 2

5 Soy responsable, por eso hago bien las cosas y obligaciones que tengo.     1 2

6 Yo me estimo, me valoro y me quiero (autoestima). Los demás también 
valen, por eso los respeto.     1 2

7 Empatía. Yo escucho a los demás y trato de comprender sus sentimientos 
y puntos de vista, “poniéndome en sus zapatos”. 1 2

8 Yo sé pedir disculpas. También sé poner una queja o hacer un reclamo 
de buenas maneras.       1 2

9 Acepto las diferencias y soy tolerante, porque todos/as tenemos los 
mismos derechos, aunque seamos y pensemos de manera diferente. 1 2

10 Sé tomar decisiones adecuadas a mi edad y acordes a las 
responsabilidades que tengo.      1 2

11 La imagen corporal es un aspecto esencial de la auto-estima. ¿Cómo 
me veo y me proyecto?. 1 2

12 Me analizo por dentro y tomo conciencia de mis cualidades, gustos y 
talentos, para aprovecharlos. 1 2

13 Yo respeto a los demás, por eso sé hacer cumplidos y decir piropos de 
manera adecuada. 1 2

14 Yo sé decir SI cuando estoy de acuerdo con algo, y NO cuando lo 
rechazo. 1 2

15 Todos tienen derecho a decirme SI o NO si les pido algo, por eso acepto 
un rechazo sin ofenderme. 1 2

16 Soy firme en mis ideas (asertivo/a), por eso actúo por criterio y convicción 
personal (control interno) y no por presión de nadie o miedo al qué dirán 
(control externo).

1 2

17 Soy prevenido/a y prudente, porque sé que soy vulnerable y puedo 
enfrentar riesgos. 1 2

18 Soy capaz de resolver los conflictos sin violencia, pues a veces el 
conflicto es inevitable. 1 2

19 Reviso el concepto de mi mismo/a y lo comparo con el que proyecto a los 
compañeros/as, para descubrir distorsiones en mi valoración personal. 1 2

20 Refuerzo mi AUTOESTIMA y busco lo mejor de mi mismo/a: el desarrollo 
de todas mis potencialidades. 1 2

21 Las relaciones afectivas pueden ser para siempre o pueden terminar: 
aprendo a enfrentar con dignidad los reveses de la sexualidad, para 
poder re-emprender la vida con actitud positiva.

1 2

22 Refuerzo mi educación sexual en base a valores, definiendo el marco 
ético en que quiero expresar y vivir mi sexualidad. 1 2

Contenidos por grado 1 1 2 2 4 4 5 5 5 6 5 4
Grados PE 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º 11º

Nota: el signo que aparece desde Preescolar en algunos contenidos, indica que debe trabajarse, si se presenta la oportunidad
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B. Sugerencias metodológicas 
generales:

El conocimiento personal y el desarrollo 
de habilidades sociales en el ámbito 
del afecto y la sexualidad, son los 
dos componentes y/o competencias 
fundamentales que se buscan desarrollar en 
las y los estudiantes a través de este tema.

Significado y alcance:

Conocimiento personal e identidad
Para tener una valoración objetiva de sí 
misma, toda persona necesita conocerse, 
saber quién es y tener conciencia de su 
propia identidad, tanto en cuanto a aspecto 
físico e imagen corporal, como en relación a 
las cualidades, habilidades, talentos, gustos 
y preferencias que determinan su manera de 
ser.

El conocimiento personal es la base de la 
autoestima, que algunos la definen como 
«la valoración que cada persona hace de sí 
misma/o», y otros, como «la diferencia que 
existe entre lo que pensamos que somos 
y lo que nos gustaría ser». La autoestima 
puede fortalecerse reconociendo nuestras 
fortalezas y debilidades, para que, trabajando 
sobre ellas, podamos ir alcanzando nuestra 
plena superación personal.

Habilidades sociales para el afecto y la 
sexualidad.
En esta guía nos propusimos profundizar 
en aquellas habilidades directamente  
relacionadas con el ámbito de los afectos y 
la sexualidad, para lo cual hemos revisado 
y acogido la propuesta del Dr. Félix López 
Sánchez, especialista en el tema (ver nota al 
pie), y quien desde hace varios años ha venido 
trabajando la propuesta de Entrenamiento 
en habilidades sociales para la afectividad y 
la sexualidad para estudiantes. Analicemos 
parte de sus planteamientos.

«Muchas de las dificultades sociales tienen 
su origen o están condicionadas por la 
falta de habilidades sociales. ¿Qué son 
las habilidades sociales? Son conductas 
- verbales o no verbales - que permiten 
conseguir lo que se desea y evitar lo que 
no se desea, sin causar daño a los demás. 
Las personas sin habilidades sociales tienen 
comportamientos sociales inadecuados: o 
son agresivas, recurriendo con frecuencia 
a la violencia, o son retraídas, tímidas y 
pasivas, por lo que, en ambos casos, tienen 
dificultades para relacionarse con los demás.

A veces, estas dificultades tienen su origen 
en problemas muy graves, pero en la 
mayoría de los casos, las personas no tienen 
grandes problemas, sino que, simplemente, 
no han aprendido a comportarse de forma 
adecuada.

El comportamiento pasivo quebranta 
los derechos del sujeto, al fracasar en la  
expresión de sus propios sentimientos, 
necesidades y opiniones, provocando 
sentimientos de insuficiencia, depresión e 
incompetencia. Estas carencias pueden 
impedirle encontrar pareja sexual, o tener 
actividades sexuales francas y satisfactorias.

Otra expresión de la falta de habilidades 
sociales es la agresividad, siendo evidente 
que las personas agresivas tienen más 
dificultades para encontrar parejas sexuales, 
o generan relaciones más conflictivas e 
insatisfactorias».

En base a estos criterios, él propone 
desarrollar desde la escuela un 
«entrenamiento en habilidades sociales para 
el afecto y la sexualidad», y así optimizar las 
capacidades y conductas que son útiles en 
las relaciones interpersonales.

Conocerse plenamente y desarrollar 
habilidades sociales necesarias para el 
campo del afecto y la sexualidad, son los dos 
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grandes objetivos que se proponen alcanzar en este primer tema, a través de  22  contenidos 
que  se presentan en orden de dificultad y/o necesidad, según el grado y edad de las/los 
estudiantes. Estos deben desarrollarse en las niñas y niños desde pequeños, como puede 
verse en la matriz de competencias y grados: desde educación inicial o preescolar, hasta 
undécimo grado.

Haciendo una síntesis, lo que se busca es formar seres humanos que, 
conociéndose y reconociendo su potencial, sean capaces de establecer 
relaciones interpersonales plenas y propositivas con todas las personas, 
y actuar en correspondencia con sus propios valores, criterios y 
expectativas, en relación a cualquier asunto de su vida personal, afectiva 
y sexual que les toque decidir y vivir.

No se trata de que aprendan conceptos y puedan explicarlos, sino de que 
tengan la oportunidad de «platicar» (los más pequeños) y «reflexionar» 
(los mayores), sobre los diferentes contenidos propuestos, y así ir 
trabajando, de forma cotidiana, la práctica consciente de los mismos, a 
través de un ciclo continuo de reflexión- acción que logre el fin que se 
busca.

Para lograr estos propósitos será necesario trabajar estos contenidos y/o competencias 
siempre que se presente la oportunidad o se sienta la necesidad de reforzarlos, pues 
no debemos olvidar que todo proceso educativo que busque crear hábitos en niños/as y 
adolescentes (y aún en personas mayores), requiere de tiempo y voluntad, los que solo se 
logran con el esfuerzo constante.

C. Sugerencias metodológicas 
específicas: propuestas para 
desarrollar cada contenido:

Todos los contenidos propuestos en esta 
guía pueden incluirse en el plan anual de 
trabajo y/o desarrollarse:

a)  En las asignaturas o momentos del horario 
escolar directamente relacionados con 
el contenido que se propone trabajar 
(planificación previa: anual, mensual y 
diaria de asignatura).

 b)  En cualquier oportunidad imprevista que 
surja en el grupo ante una situación que 
amerite la intervención del docente por 
ser contraria al espíritu y valores de la 
educación en general, y de la Educación 
Integral de la Sexualidad, en particular.  
Esto se fundamenta en el hecho de 
que, antes de ser docentes de grados 
o asignaturas, somos “formadores 
integrales de las y los niños/as y 
adolescentes a quienes se nos ha 
confiado educar”.
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1) Conocimiento personal y habilidades para el afecto y la sexualidad

# Contenidos y/o habilidades que se propone desarrollar: 22 PE 10

1
CONOCIMIENTO PERSONAL: ¿Quién soy? ¿Cómo me llamo? ¿Cómo soy? Me conozco y me 
quiero.

1 2

Grados y edades en que se propone 
abordarlo: 
Educación inicial y 1er grado (niños/as de 5 a 
7 años aproximadamente).

Información básica para  docentes:
¿Quién soy? ¿Cómo me llamo? Son aspectos 
básicos de la identidad y el conocimiento 
personal que a estas edades se deben ir 
sentando, para lo cual es necesario que niñas 
y niños conozcan y sepan decir con claridad 
su nombre, el de los miembros de su familia, 
el barrio o comarca en que viven, la dirección 
de su casa, y otros aspectos básicos de su 
vida. Conocer estas cosas les dará seguridad, 
aunque nunca vayan a verse en la necesidad 
de usar esta información.

¿Cómo soy? Me conozco y me quiero. Son 
aspectos referidos a la autoestima que es 
necesario fortalecer, para que vayan tomando 
conciencia de sus cualidades y talentos, y 
aprender a quererse y apreciarse a partir 
del conocimiento  y reconocimiento de estos 
aspectos que forman parte de su identidad, 
única y diferente a la de las demás personas.

Sugerencia de actividades a  desarrollar:
Puede desarrollarse a través del diálogo 
cotidiano, en momentos o asignaturas del 
horario escolar relacionados (dibujo en 
preescolar o escritura en 1er grado), o en 
cualquier oportunidad imprevista que surja 
en el grupo. Para que sea animado, pueden 
prepararse juegos, dinámicas, canciones, 
hojas de trabajo, dramatizaciones y/o láminas 
para analizar. A continuación, se presentan  
algunas ideas:

1. La pelota preguntona 
 Juego de preguntas  y respuestas animado 

por un objeto (bola, marcador, bolsa o  
caja).

a) ¿Quién soy? ¿Cómo me llamo?

 Sentados en rueda sobre el piso, pídales 
que piensen en su nombre y apellidos para 
hacer un juego con una bola. (Si no hay 
bola, puede hacerla arrugando un papel, 
o utilizar un marcador que haga girar y 
se detenga apuntando a un niño o niña). 
Puede iniciar el juego comentando:

 «Yo me llamo Magdalena Pérez Zeledón. 
Mi nombre es Magdalena y mis apellidos 
son Pérez Zeledón (remarque cada 
aspecto y hable claro y despacio), pues 
mi papá es de apellido Pérez y mi mamá 
de apellido Zeledón. Pero seguro que 
ustedes conocen a algunas personas 
que solo usan un apellido».

 (No insista en el número de apellidos, 
tomando en cuenta la gran cantidad de 
niñas y niños que no provienen de familias 
nucleares (mamá, papá, hijos/as), y tienen 
como cabeza de familia a su mamá, una 
abuela, tía u otro familiar por efecto de 
la migración, la falta de responsabilidad 
paterna, u  otros).

 «Ahora, al que le llegue la pelota, debe 
decir su nombre y apellidos. ¡Atentos 
para ver a quién le llega la pelota”. (La 
niña/ niño que recibe la pelota debe decir 
su nombre y apellido, y rodarla a otro 
compañerito/a).

 Nota: esté pendiente de que la bola llegue 
a la mayor cantidad posible de niñas y 
niños.
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b)  ¿Dónde vivo?
 Varíe el juego cambiando el orden que 

va a darles: “el que reciba la pelota debe 
decir el nombre del barrio o comarca donde 
vive y la dirección de su casa”. Si nota que 
no la saben, pídales preguntarla en su 
familia y traerla aprendida y anotada en un 
papelito doblado, para jugar al cartero la 
próxima vez. La nota debe traer el nombre 
y dirección del niño o niña, para su control).

c) Juego del cartero
 Consiga una mochila y, si es posible, 

disfrácese de cartero. Meta las notitas que 
trajeron las y los niños con sus nombres y 
direcciones en la mochila y asuma el papel 
de cartero, sacando uno a uno los papelitos 
y  diciendo:

 «Traigo una carta para alguien que vive 
en...». (No diga el nombre, solo la dirección). 
La niña o niño que viva en ese lugar, debe 
recoger su nota y recibir un aplauso por 
parte del grupo.

d) ¿Cómo soy? ¿Qué me gusta hacer? 
(gustos y aficiones)

 Al que le llegue la pelota debe decir su 
nombre y algo que le guste  hacer.

 Comience la actividad dando el ejemplo: 
Yo me llamo Marta y me gusta bailar.

e) ¿Cómo soy? ¿En qué soy bueno/a? 
Habilidades personales

 Al que le llegue la bola debe decir su 

nombre y alguna cosa que pueda hacer 
con facilidad. Ejemplo: Yo me llamo Mario 
y soy bueno al fútbol

f) ¿Cómo soy? ¿Qué me gusta de mí? 
(aspecto personal).

 
 El que recibe la bola debe decir su nombre  

y algo que le guste de su aspecto físico y 
su manera de ser. Ejemplo: Yo me llamo 
Lucía  y soy alta y ordenada.

2. Presentaciones
 Formados en círculo, invítelos a jugar a 

presentarse de la forma más completa 
posible: cada niño/a deberá decir su nombre 
completo, edad y el lugar y dirección dónde 
vive. Una vez presentado cada uno/a, 
anímelo a contar cómo es su  familia.

3.   Mi retrato
 En una hoja de papel, pídales dibujar el 

contorno de una retratera y luego dibujarse 
dentro de ella, de manera que los demás 
puedan ver todos los detalles de cómo son 
y qué les gusta hacer. Al terminar, pídales 
que cada niña o niño explique su retrato al 
grupo y lo pegue en un mural.

4.   Mi tarjeta de presentación (para 1er grado)
 Cuando ya sepan leer y escribir, copie 

en la pizarra un modelo de tarjeta de 
presentación, que suponga resumir los 
aspectos personales que se han venido 
trabajando. Pídales copiarla en sus 
cuadernos, llenarla y dibujarse en el cuadro 
de la derecha, según sean niñas o  niños.

Yo me llamo: _____________________________________________
Mi papá se llama: _________________________________________
Mi mamá se llama:_________________________________________
Yo vivo en:_______________________________________________
La dirección de mi casa es:_________________________________ 
Yo soy:__________________________________________________
 A mí me gusta: ___________________________________________
A mí no me gusta: _________________________________________

Yo soy una niña Yo soy un niño

Observación: esté siempre atento/a para intervenir, si alguna vez algún niño o niña dice cosas inconvenientes a otro niño o 
niña, comentando que todos somos distintos/as y tenemos cualidades distintas. 
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1) Conocimiento personal y habilidades para el afecto y la sexualidad

# Contenidos y/o habilidades que se propone desarrollar: 22 2° 30

2
APARIENCIA Y HABILIDADES FÍSICAS: ¿Cómo soy en el aspecto físico? ¿Qué habilidades 
tengo? ¿Cuáles son mis juegos y deportes preferidos?

1 2

Grados y edades en que se propone 
abordarlo:
• De forma espontánea (si surge la 

oportunidad), desde educación preescolar 
y 1er grado (niños de 5 y 6 años).

• De forma planificada, en 2do y 3er grado 
(niños/as de 7 a 9 años).

Información básica para docentes:
Se construye autoestima cuando conocemos y 
valoramos nuestra forma de ser, la aceptamos 
y nos sentimos contentos o contentas de lo que 
somos. En este contenido vamos a reflexionar 
sobre el aspecto físico de las personas y a 
procurar que niñas y niños tomen conciencia 
de su apariencia externa y de las habilidades 
físicas que tienen.

La autoestima es una actitud y sentimiento 
indispensable para mantenernos física y 
mentalmente sanos y sanas. Nos permite 
reconocer que tenemos nuestras propias 
cualidades y defectos, al igual que habilidades 
especiales que nos hacen diferentes de los 
demás. Nos permite darnos cuenta que no 
somos mejores ni peores que los demás, sino 
diferentes, y que todos/as debemos aprovechar 
y resaltar esas cualidades que tenemos.

Para desarrollar este contenido es necesario 
mantener un ambiente acogedor y de confianza, 
para que niñas y niños puedan expresarse y 
establecer buenas relaciones entre sí, que les 
permitan fortalecer su autoestima.

Sugerencia de actividades a desarrollar:
1) Así soy yo, en el físico 
 Con antelación, prepare un mural o espacio 

del aula para pegar lo que van a hacer.

• Comente que todos/as somos distintos en  
el físico y también en el modo de ser.  

• Que es importante saber cómo somos y qué 
apariencia tenemos, para valorar las cosas 
bonitas que tenemos y «las que debemos 
mejorar», porque todas forman parte de 
nuestra identidad, de nuestra apariencia, y 
son nuestro «sello personal».

• Pídales cerrar los ojos para pensar cómo 
son en el aspecto físico (aspecto externo o 
apariencia personal).

• Anotar esas características o aspectos en 
una hoja de papel. Ejemplo: soy delgado, 
pelo negro, etc.

• Hacer, en una esquina de la hoja, un dibujo 
o retrato de cómo son en el físico, según lo 
que anotaron.

• Comentar sus cualidades y explicar su 
«retrato» al resto del grupo.

• Pegar la hoja con su retrato en el mural.

• Comentar cómo se sintieron al explicar su 
retrato y escuchar los de sus compañeras 
y compañeros.

• Observa el mural y fijarse si todos son 
iguales o distintos, y platicar sobre eso con 
usted y sus compañeros/as.

2) Mural de fotos
 Pídales traer una foto personal para pegarla 

en un mural y que luego cada uno/a pueda 
decirle a lo demás que le gusta de su físico 
o apariencia personal.

3) Espejito, espejito 
 Pídales traer a clase un espejito para 

observarse en silencio y decirse, para sus 
adentros, todas las cosas bonitas que se 
ven y saben que tienen. Comente que eso 
le ayuda a uno a quererse, y que lo hagan 
en su casa siempre que puedan.
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1) Conocimiento personal y habilidades para el afecto y la sexualidad

# Contenidos y/o habilidades que se propone desarrollar: 22 2° 30

3
HABILIDADES SOCIALES Y MANERA DE SER: ¿Cómo soy con las demás personas? ¿Cómo 
me ven los demás? ¿Qué debo mejorar?

1 2

Grados y edades en que se propone 
abordar:
En 2do y 3er grado de primaria (niñas y niños 
de 7 a 9 años aproximadamente).

Información básica para docentes:
Este contenido propone reforzar la autoestima 
a través de la reflexión sobre la MANERA DE 
SER DE LAS PERSONAS, su relación con 
los demás, y la imagen que proyectan. Al 
hablar de MANERA DE SER nos referimos 
a la forma en que nos relacionamos con los 
demás.

El objetivo es que niñas y niños tomen 
conciencia de sus características en el 
comportamiento y trato con otras personas y 
descubran los aspectos positivos o negativos 
de su modo de ser, a través de su propia 
reflexión personal.

Sugerencia de actividades a desarrollar:
Pueden hacerse muchas de las actividades 
sugeridas para el tema anterior, pero 
cambiando el campo del aspecto físico, por el 
de las habilidades sociales y la manera de ser. 
También puede enriquecerse con actividades 
como las siguientes:
1) La manera de ser
 Anote en la pizarra la frase «mi manera 

de ser» y pregunte a los niños/as si han 
escuchado esa frase y qué significa para 
ellos. Déjelos que expresen libremente las 
ideas y luego aclare o complete el concepto.

2) Así soy yo
 Divida la pizarra con una línea vertical y, en 

lo alto de cada lado anote: mi apariencia 
personal (tema anterior), y mi manera de 
ser. Pase por debajo de ambos conceptos 
una raya para formar una tabla tipo T.

Mi apariencia personal Mi manera de ser

•  A través del diálogo, pídales que piensen si 
las frases «apariencia personal» y «manera 
de ser» significan lo mismo, y si creen que 
son diferentes, que digan en qué.

• Aclare o amplíe lo que considere necesario, 
haciendo ver que la apariencia personal 
tiene que ver con el aspecto físico, y 
la manera de ser, con la manera de 
comportarse y tratar a las demás personas.

• Pregunte quién quiere decir una frase 
sobre su apariencia personal, y otra sobre 
su manera de ser.

• Vaya anotando los aportes de cada niña 
o niño en cada lado de la tabla, según 
corresponda, pasando una raya al concluir 
el aporte de cada uno/a.

• En la medida en que se vayan expresando, 
vaya aclarando o corrigiendo lo que sea 
necesario.
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• Cuando no tenga más espacio en la 
pizarra, pídales que lean, por columna, las 
cosas que se dijeron sobre la APARIENCIA 
PERSONAL, y se fijen si los niños(as) que 
se anotaron son iguales o diferentes en su 
aspecto físico.

• Haga lo mismo con la columna de la manera 
de ser.

• Concluya el ejercicio haciendo notar que 
todas las personas somos diferentes, pero 
siempre debemos tratarnos con aprecio y 
respeto. Igual ellos, como compañeritos/as 
que son, deben respetarse, quererse y 
ayudarse.

3) Me descubro
 Ejercicio de relajación y reflexión. (Se 

sugiere hablar en voz baja y despacio y 
poner música suave).

• Pídales sentarse cómodos y cerrar los ojos 
para pensar, para sus adentros, como tratan 
ellos/as a otras personas, especialmente:

 A sus papás y mamás.
 A sus hermanos (as).
 A sus compañeros (as).
 A sus amiguitos y amiguitas. 
 A otros familiares.
 A sus vecinos (as).
 A las personas mayores.
 A sus maestras y maestros.

• Vaya diciendo cada grupo despacito, 
para que les de tiempo de pensar. Puede 
intercalar preguntas como:

 ¿Los trato bien? ¿Los trato mal? ¿Cómo 
los puedo tratar mejor?

• Concluya el ejercicio, pidiéndoles abrir los 
ojos y platicar sobre cómo se sintieron, y si 
descubrieron cosas bonitas de su manera 
de ser o de la forma en que tratan a los 
demás, que quieran compartir con el grupo.

 4) Mi silueta
 Tomando como base el ejercicio anterior, 

pídales hacer en sus cuadernos - o en una 
hoja de papel - un dibujo o silueta de ellos 
mismos/as (solo el contorno), anotando por 
dentro a los grupos de personas con los 
que se llevan bien, y por fuera de la silueta, 
a los grupos de personas a los que ellos 
crean que deben tratar mejor.

 Explíqueles que no lo van a compartir con 
nadie, que el ejercicio es solo para ellos.

 Para concluir, pídales cerrar los ojos, y 
pensar en las cosas que se proponen hacer 
para llevarse mejor con todas las personas, 
especialmente con las que ahora no se 
llevan «tan  bien»,  para así  poder  mejorar 
su «manera de ser».

5) Cómo me ven los demás
 Pídales pensar si todos esos grupos de 

personas con los que se relacionan tienen 
una buena opinión de ellos, o si les han 
dicho o sienten que deben mejorar en su 
manera de tratarlos. Luego pídales:

• Pensar, con los ojos cerrados, qué grupos 
de personas tienen una mala opinión de 
ellos (as) y qué cosas podrían hacer para 
llevarse bien con esas personas, para 
mejorar su manera de ser.

• Recuérdeles que el ejercicio es «privado» 
y que no lo deben decir a nadie, pero que 
lo que se propusieron hacer, sí deben 
cumplirlo, para que su manera de ser pueda 
cambiar, mejorar, y notarse públicamente.

6) Exposición de fotos
 Pídales traer algunas fotos de ellos (as), su 

familia y sus amigos (as) para analizarlas 
en clase y descubrir si revelan algo de cómo 
son. Luego cada uno hará rótulos sobre las 
fotos y su forma de ser, para montar, entre 
todos, una exposición fotográfica a la que 
pueden poner un título.
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1) Conocimiento personal y habilidades para el afecto y la sexualidad

# Contenidos y/o habilidades que se propone desarrollar: 22 4° 50

4
APRENDO A COMUNICARME CORRECTAMENTE: ¿Para qué ofender? Siempre hay una 
manera de decir bien las cosas.

1 2

Grados y edades en que se propone 
abordarlo:
De forma planificada, en 4to y 5to grado (con 
niños de 9 a 11 años), y desde el preescolar, 
de forma espontánea, siempre que surja una 
oportunidad.

Información básica para docentes:
Desde muy temprana edad, es necesario 
fortalecer la habilidad de comunicarnos 
correctamente, expresando lo que se quiere 
decir, pero de forma respetuosa y sin ofender 
a los demás (comunicación eficaz, efectiva, 
asertiva).

La comunicación asertiva, también llamada 
comunicación efectiva, es aquella que nos 
permite decir lo que pensamos de manera 
sincera y firme, pero sin herir a nadie. Tiene que 
ver con la capacidad de expresarnos de forma 
adecuada a la cultura, situación o contexto en 
que estamos, y tener la capacidad de decir 
“NO”, o pedir consejo o ayuda en momentos 
de necesidad1.

¿Cuándo trabajarlo? 
En Creciendo en Valores, o en cualquier 
momento en que se de una discusión o 
exabrupto que se salga de control y se 
convierta en oportunidad o momento propicio 
para hablar del tema.

Sugerencia de actividades a desarrollar:
1) La importancia de comunicarse

• Anote el concepto «COMUNICACIÓN» 
en la pizarra y, mediante una lluvia de 

ideas, reflexionen  sobre  lo  que significa 
«comunicarse». Vaya anotando las ideas 
importantes para luego sintetizar los 
aportes.

 
• Haga notar que en toda comunicación 

existen tres elementos o partes: una 
persona que da un mensaje (emisor), otra 
que lo recibe (receptor), y el mensaje en 
sí mismo. Comente que cada una de esas 
partes es importante para que pueda haber 
una buena comunicación.

• Valoren de qué forma cada aspecto 
(emisor, receptor, mensaje) puede hacer 
que la comunicación sea eficaz y buena, 
o inadecuada. Pídales dar ejemplos. 
Ejemplo: emisor grosero o mensaje pesado 
o receptor se molesta.

• Pregunte si conocen otras formas de 
comunicación que no se hagan a través de 
la plática directa frente a la otra persona y 
pídales que las nombren: a) comunicación 
no verbal (sin palabras) o gestual (por 
gestos que a veces dicen más que las 
palabras, b) comunicación escrita, c) por 
internet, d) por celular, etc.

• Para concluir y tomando en cuenta lo que 
expresaron, pídales describir las diferencias 
entre una comunicación correcta (asertiva o 
efectiva) y una comunicación inadecuada, 
destacando la importancia de saber 
comunicarse correctamente con los demás, 
para tener buenas relaciones humanas y 
llevarnos mejor en nuestra vida diaria.

1  ¿Cuáles son las habilidades para la vida? Según la OMS. Documento de UNICEF y Fe y Alegría, Septiembre 2006
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2) Comunicación efectiva o asertiva, 
Análisis de conceptos

 En base a lo que plantearon los estudiantes 
y a la Información básica que aparece al 
inicio de este contenido, anote o explique 
el concepto de comunicación efectiva o 
asertiva, destacando sus características: 

expresar clara y firmemente lo que se 
piensa, sin ofender a nadie.

3) Estudio de caso
 Invítelos a leer el siguiente caso y luego 

en grupos, contestar las preguntas de 
reflexión:

María está cursando 4to grado y su mamá le compró una bonita cartuchera con 
lápices de grafito, de colores, lapiceros, borrador, estuche geométrico y todo lo 
necesario para que pudiera trabajar bien en sus clases.

Un día, una de sus compañeras tomó la cartuchera (que estaba dentro de la 
mochila) sin pedírsela prestada, y María, al darse cuenta, se enojó mucho y 
comenzó a gritar y ofender de forma grosera a sus compañeros y compañeras, 
incluyendo a la maestra, a quien incluso le dijo «usted no se fija en lo que hacen 
los estudiantes, para nada está aquí».

Preguntas de reflexión:

a) Ante esta situación, ¿qué opinan? 
Reflexionen primero de forma individual, 
y luego como grupo.

b) Si ustedes fueran María, ¿qué hubieran 
hecho en su lugar?

c) ¿De qué forma hubiera podido María 
informar que se le había perdido su 
cartuchera, sin ofender a nadie?

d) Valoren si todas y todos en clase nos 
comunicamos de forma correcta y sin 
ofender, o debemos mejorar.

1) Proponer situaciones:
 En parejas, pídales analizar el concepto de 

comunicación asertiva y comportamiento 
asertivo y proponer situaciones o momentos 
de la vida escolar o familiar en donde sea 
necesario aplicarlos.

2) Frase de Daddy Yankee:
 Presentar y comentar la siguiente frase en 

grupo, relacionándola con su vida cotidiana:

«Decir lo que está mal, si se hace con 
humildad, puede señalar el camino hacia lo 
que está bien».

Daddy Yankee
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1) Conocimiento personal y habilidades para el afecto y la sexualidad

# Contenidos y/o habilidades que se propone desarrollar: 22 4° 50

5 Soy RESPONSABLE, por eso hago bien las cosas y obligaciones que tengo. 1 2

 Grados y edades en que se propone 
abordarlo:

•  De forma espontánea y enfocado a 
aspectos generales, desde Educación 
inicial a 3er grado, siempre que surja la 
oportunidad.

• De forma planificada y enfocado al ámbito 
de la sexualidad, en 4to y 5to grado (9 a 11 
años aproximadamente).

En el ámbito de la sexualidad son muchos 
los escenarios y situaciones en que debemos 
ser responsables. Por ejemplo: al piropear a 
alguien, al coquetearle, al enamorarla/o, al 
crearle expectativas, al aceptar o rechazar un 
noviazgo, al comprometernos a ser pareja, al 
decidir tener o no tener relaciones sexuales, 
al decidir tener o no tener un bebé, etc. ¿Por 
qué? Porque todas esas acciones desembocan 
en una consecuencia que debemos asumir. 
Por eso, antes de tomar cualquier decisión 
en la esfera de los afectos y la sexualidad, 
debemos actuar con profunda responsabilidad 
y pensando, no solamente en nosotros, sino 
también en la otra persona, y en el deber que 
tenemos de respetar su dignidad como tal. Y 
así, por ejemplo, si tener relaciones sexuales  
puede desembocar en un  embarazo, yo no 
puedo tenerlas por presión, ni a la ligera y de 
forma inconsciente, o sin protección, porque 

debo responder por las consecuencias de lo 
que haga.

Además, porque todo niño o niña que va a nacer 
tiene derecho a ser deseado y fruto de una 
paternidad y maternidad responsable, y si soy 
un/a escolar o un/a adolescente, no tengo aún 
ni la madurez, ni los medios que se requieren 
para ser una madre o padre responsable.

¿Cuándo trabajarlo?
En  Creciendo en Valores , Ciencias Naturales, 
Legua y Literatura o en momentos en que surjan 
situaciones sobre temas como enamoramiento, 
noviazgo, relaciones sexuales, paternidad/
maternidad responsable, etc.
 

Información básica para docentes:
La responsabilidad es un hábito ampliamente 
reconocido y necesario en la vida, y un valor 
que ejerce una influencia muy positiva en la 
vida de toda persona. En el ámbito escolar se 
trabaja mucho la cualidad de ser responsables 
desde pequeños: con la tarea escolar, con 
los quehaceres del aula, con el porte y uso 
correcto del uniforme, etc.

Sin embargo, a partir del 4to grado, momento en que es posible que en 
algunas niñas se presenten los cambios de la pubertad que conllevan a 
la fertilidad, queremos resaltar la importancia de ser responsables en el 
campo de la sexualidad. En ese contexto, vamos a retomar el concepto que 
nos dice que «ser responsable es hacerse cargo de los actos que uno hace, 
y responder por sus consecuencias».
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Sugerencia de actividades a desarrollar:

1) Ser responsable

Previamente, prepare el siguiente cuadro para pegarlo en la pizarra o lugar visible de la clase.

¿Cómo podemos ser responsables en nuestra vida diaria?

¿En la casa?

¿En la escuela?

¿En la comunidad?
 

Desarrollo de la actividad:

1) Anímelos a expresar sus ideas sobre 
la responsabilidad y construir entre 
todos el concepto de la misma: ¿cómo 
describen a una persona responsable?, 
¿qué es para ellas/ os la responsabilidad?, 
¿qué ventajas y desventajas tiene?, ¿qué 
supone ser responsable?

 Pídales que den ejemplos de acciones en 
donde se refleje la responsabilidad de las 
personas.

 Ayúdelos a formarse en grupos para 
analizar y responder las preguntas del 
cartel y socializarlas en plenario.

2) Compromiso personal: en base al 
ejercicio anterior, pida que cada uno 
conteste su propio cuadro en privado, y 
haga el compromiso personal de cumplirlo 
y hacerse responsable de sus actos.

3) Análisis de casos: lleve preparados o 
pregúnteles de casos en donde la falta 
de responsabilidad de una persona haya 
causado daño a su pareja, hijas/os o 
familia. Comenten y saquen conclusiones.

4) Análisis de noticias: pídales recortar o 
anotar de noticieros o periódicos, noticias 
en donde se refleje la responsabilidad o 
irresponsabilidad de una persona o pareja 
en el ámbito de la sexualidad. Léanlas y 
coméntenlas en clase.

5) Responsabilidad en la sexualidad: 
lleve preparado un cartel que diga «ser 
responsable es hacerse cargo de los 
actos que uno hace, y responder por 
sus consecuencias».

Desarrollo de la actividad:

a) Presente y analice el cartel con el grupo.

b) Pídales nombrar situaciones en que una 
persona en edad escolar o adolescencia 
debe ser responsable en la esfera de la 
sexualidad.

c) Concluya animándolos a reflexionar 
individualmente y proponerse compromisos 
que les ayuden a ser personas responsables 
en el campo de la sexualidad. Pueden 
apoyarse respondiendo el siguiente cuadro:

 
 

¿Cómo puedo ser responsable con mi sexualidad?

...al estar con una chavala o chavalo que me gusta?

...para no perjudicarme, ni perjudicar a nadie más?
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1) Conocimiento personal y habilidades para el afecto y la sexualidad

# Contenidos y/o habilidades que se propone desarrollar: 22 4° 50

6
Yo me estimo, me valoro y me quiero (autoestima).
LOS DEMÁS TAMBIÉN VALEN, POR ESO LOS RESPETO.

1 2

Grados y edades en que se propone 
abordarlo:
•  De forma espontánea, de Educación inicial 

a 3er grado.
•  De forma planificada, en 4to y 5to grado 

(de a 11 años).

Información básica para docentes:
En relación a la autoestima, es importante 
trabajar no solo en el descubrimiento de 
las cualidades y talentos personales, sino  
también, de manera firme y constante, en el 
reconocimiento de las cualidades, talentos, 
valía y derechos de los demás. Analicemos 
algunas reflexiones que nos hace el Dr. Félix 
López Sánchez a los y las docentes, sobre 
la autoestima personal y la importancia de 
reconocer la existencia y valía de las demás 
personas, como premisa necesaria para 
aceptar las diferencias individuales.

“Aceptarse y estimarse a sí mismo es muy 
importante, pero es igualmente importante 
aceptar y entender a los demás”. El ser 
humano es un ser social, y para desarrollarse 
adecuadamente, debe entenderse y 
relacionarse adecuadamente con los demás. 
Para ello es necesario aceptar a los otros/as 
tal como son, estimarlos y, en todo caso, 
ayudarlos a desarrollar sus posibilidades.

Una de las dificultades más frecuentes en 
este campo es el egocentrismo o tendencia 
a ver todo desde el propio punto de vista, sin 
reconocer el punto de vista de los demás. 
Es necesario darse cuenta que las personas 
sienten y piensan de distinta manera, que 
pueden tener distintas motivaciones, y en 
definitiva, que son diferentes, y tienen el 
derecho a serlo.

 A los demás también les gusta ser reconocidos, 
aceptados como son, estimados y valorados 
positivamente. Cuando se aprecia a los 
demás, es también más probable que uno sea 
aprobado por ellos, porque la tendencia a la 
reciprocidad y a la correspondencia, es muy 
humana.

Sugerencia de actividades a desarrollar
1) Dinámica del acordeón
 Pídales que doblen hojas de papel como 

acordeón para anotar, en cada pliegue, el 
nombre de un/a compañero/a de la clase, 
y junto al nombre, una cualidad o aspecto 
de su manera de ser que aprecie de esa 
persona. Al concluir, diga al azar el nombre 
de un/a estudiante y pida al resto que vaya 
diciendo todo lo bonito que anotaron de  
el/ella.

 Concluya haciendo ver la importancia 
de reconocer que todos/as valemos y 
tenemos cualidades y talentos, que por eso 
todo/as debemos estimarnos, valorarnos y 
querernos, y especialmente, que las demás 
personas también valen y merecen ser 
respetadas, como queremos nosotros ser 
apreciados y respetados por los demás.

2) Rótulos en la espalda: juego de 
desplazamiento y órdenes orales.

 Reparta a cada estudiante una hoja de 
papel blanca para que se la pegue en la 
espalda, ayudándose unos a otros.

 Dé la orden de «caminar por el espacio» 
(aula o patio) mientras usted palmea, y «al 
silencio (cuando deje de palmear) buscar 
a un/a compañero/a y anotar en su  papel 
una palabra que refleje alguna cualidad 
que le vean».
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 En la siguiente ronda, dé la orden de 
«buscar a otro compañero/a». Mientras 
se desplazan, observe que todos y todas 
reciban anotaciones, y si nota que a algunos 
nadie les ha escrito nada, dé la orden de 
«anotar una cualidad en la espalda 
de…» (mencione a las y los estudiantes 
que no tienen nada escrito, para garantizar 
que nadie se quede sin anotaciones en su 
espalda).

 Al concluir, pida a cada uno/a leer en alto 
lo que le escribieron sus compañeros y 
valorar si sabía que tenía esas cualidades.

3) Cumplidos verdaderos

 Pídales anotar en columna los nombres 
de cinco compañeras o compañeros 
de la clase y, al lado, una frase bonita y 
positiva pero verdadera sobre su persona. 
Nombre a un/a estudiante y pida al resto 

decir las frases que anotaron sobre ese 
compañero/a. Si nota que algunos/as no 
reciben comentarios, vaya nombrándolos 
uno a uno y pida al grupo decir frases sobre 
ellos. Al concluir, valoren cómo se sintieron.

4) Mis compañeros me aprecian

 Anímelos a juntarse en grupos de tres o 
cuatro estudiantes y pensar en cualidades 
que les gusten de cada compañera 
o compañero del pequeño grupo que 
formaron. Deben ser frases que expresen 
por qué aprecian, admiran o respetan a esa 
persona.

 Entregue a cada estudiante tres o cuatro 
hojas de papel, según el número de 
miembros de su grupo. Pídales doblarlas a 
la mitad y anotar, en su exterior, el nombre 
de cada compañero/a de su pequeño 
grupo, y en su interior, las palabras o frases 
que escribieron sobre esa persona.

 
Como actividad de cierre, cada estudiante deberá leer en silencio las 
hojas con mensajes que le enviaron, y comentar cómo se sintió al leer 
la opinión que tienen de él/ella las otras compañeras y compañeros 
del grupo.
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1) Conocimiento personal y habilidades para el afecto y la sexualidad

# Contenidos y/o habilidades que se propone desarrollar: 22 4° 50

7
EMPATÍA2 . Yo escucho a los demás y trato de comprender sus sentimientos y puntos de vista, 
«poniéndome en sus zapatos».

1 2

Grados y edades en que se propone 
abordarlo:
En 4º y 5º grado de primaria (estudiantes de 
nueve a once años aproximadamente).

Información básica para docentes:

«La EMPATÍA es la capacidad de reconocer, 
sentir, compartir y conectarse con los 
sentimientos (emociones o afectos) de otra 
persona». Supone participar de la experiencia 
emocional que el otro/a está viviendo en 
determinado momento, y compartir su alegría 
o su tristeza.

La empatía favorece las habilidades 
interpersonales, pues al reconocer la situación 
que el otro (a) está viviendo y compartir sus 
emociones, moviliza a la persona a tener 
conductas de ayuda o apoyo al otro (a). 
No solo beneficia a las que la reciben, sino 
también a uno mismo/a (al que la brinda), pues 
la capacidad de reconocer y compartir los 
sentimientos es muy atractiva para los demás, 
y favorece la aceptación social, la reciprocidad 
en las conductas de apoyo y ayuda, y los 
sentimientos de amistad».

Sugerencia de actividades a desarrollar:
1) ¿Qué es la empatía?
 Anote la palabra «EMPATÍA» en la pizarra 

y pregunte si alguien la ha escuchado y 
puede explicar al grupo lo que significa. 
Deje que expresen sus opiniones y vaya 
anotando las idea principales.

 Complete lo que diga el grupo explicando 
que la palabra proviene del  griego, y 
significa «compartir», pero no cualquier 
cosa, sino «los sentimientos de la otra 
persona».

 Explique que tenemos empatía cuando:

•  Un/a compañero/a llora y nos ponemos 
tristes de saber que sufre y nos entran 
ganas de llorar con él/ella.

•  Una bebé palmea y ríe, y nos entra alegría 
y ganas de reír y jugar con ella.

•  Alguien de la familia se golpea o tiene un 
accidente y sufrimos y sentimos su dolor.

Concluya dando el concepto: «empatía 
es darse cuenta de lo que le pasa al 
otro/a, y compartir o tener sus mismos 
sentimientos, o sentimientos parecidos».

2) Reflexión de grupo
Anímelos a profundizar sobre la empatía 
haciendo preguntas como:

• ¿Quién de ustedes puede decirnos qué 
cosas ponen triste a la gente? ¿Qué cosas 
las ponen alegres?

• ¿Qué cara ponemos cuando estamos 
alegres? ¿… y cuando estamos tristes?

Refuerce la idea de que:
• Si una persona está triste y otra se da 

cuenta y se preocupa por ella, es porque 
tiene empatía.

2    Adaptado del programa de Entrenamiento en habilidades sociales para el afecto y la sexualidad,    Unidad didáctica 2,
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• Si una persona está alegre y otra se da 
cuenta y se siente alegre, es porque tiene 
empatía.

3) Ventajas de la empatía en las relaciones 
interpersonales

Pídales formarse en pareja y comentar:

• ¿Qué ventajas tiene - en sus relaciones de 
amistad y con las demás personas, una 
persona que tiene empatía?

 

• ¿Cómo son las relaciones sociales de las 
personas que no sienten empatía por los 
demás?

 Concluida la reflexión en parejas, socializar 
y sacar conclusiones.

4) Análisis y dramatización de caso

• Léales el siguiente caso y al terminar la 
lectura, pídales su opinión, sin intervenir ni 
dar su propia opinión. 

Alberto, un niño de 4to grado, vive preguntando 
lo que no entiende a la profesora. Algunos 
compañeros (as) se burlan, se ríen y le hacen 
comentarios groseros, diciéndole que cómo se le 
ocurre preguntar cosas tan tontas. Un día Alberto 
explota y se pone a llorar. Entonces Juan se burla 
y le dice que es un burro y un llorón. Pero viene 
Marta, una compañerita, le pone la mano en el 
hombro, y le dice que no es justo que se burlen de 
él por preguntar las dudas que tiene, y que lo va 
a acompañar a hablar con la profesora, porque no 
está bien burlarse de un compañero/a.

• Una vez analizado, anímelos a 
dramatizarlo: pida voluntarios, o escoja a 
las y los estudiantes que representarán a 
los personajes: Alberto, Juan y Marta.

• Concluida la dramatización, pregunte  a 
«Alberto» cómo se sintió, y al grupo, ¿qué 
opina de las conductas de Juan y Marta?

• Como reflexión final, analicen si en el 
aula se dan situaciones de humillación u 
ofensa a otros compañeros/as, y déjelos/
as proponer qué se podría hacer para que 
todos/as sean respetuosos/as, sientan 
empatía por los demás, y «se pongan en 
los zapatos del otro».

«No basta con aceptarnos a nosotros 
mismos (as) y aceptar a los/las 
demás, ni siquiera con estimarnos 
mutuamente: es necesario 
comunicarse. Entrar en contacto, 
expresar sentimientos, reconocer 
sentimientos, sueños, deseos y 
tantas cosas más. Es necesario salir 
de la soledad. La soledad es uno 
de los problemas más extendidos 
y duros en todas las edades, 
especialmente en la adolescencia».

Dr. Félix López Sánchez

5) Compartan conclusiones.



21

Tema 1: Conocimiento personal y habilidades para el afecto y la  sexualidad

1) Conocimiento personal y habilidades para el afecto y la sexualidad

# Contenidos y/o habilidades que se propone desarrollar: 22 6° 70

8 Yo sé PEDIR DISCULPAS. También sé poner una queja o hacer un reclamo  de buenas maneras.3 1 2

3 Adaptado del Dr. Félix López Sánchez, Entrenamiento en habilidades sociales para el afecto y la sexualidad.

Grados y edades en que se propone 
abordar:
En 6to y 7mo grado (con adolescentes de 11 a 
13 años, aproximadamente).

Información básica para docentes:
«Sentirse seguro emocionalmente, pertenecer 
a un grupo o comunidad, y desear establecer 
contacto con lo demás, son necesidades de los 
seres humanos. Si una persona no satisface 
estas necesidades, sufre soledad emocional 
y social y se siente insatisfecha. El ser 
humano no puede vivir solo/a, tampoco puede 
desarrollarse bien emocional ni socialmente 
sin resolver estas necesidades a través de 
vínculos afectivos y sociales con los demás.

Las habilidades sociales son el reflejo de 
la forma en que ha vivido cada persona los 
distintos vínculos y relaciones con las demás 
personas. Estas capacidades pueden haberse 
convertido en formas de conducta que le 
ayuden o le impidan relacionarse bien con las 
y los demás.

Al trabajar las habilidades sociales se 
busca optimizar en las y los estudiantes las 
capacidades que son y les serán útiles para 
las relaciones interpersonales (amistad, 
convivencia, pareja, familia), buscando remover 
las dificultades que tienen para relacionarse, y 
adquiriendo habilidades y conductas que les 
permitan relacionarse con los demás de forma 
satisfactoria (para iniciar, mantener y romper 
relaciones, por ejemplo).

Una de estas habilidades sociales básicas 
es la de saber disculparse, así como también 
la de saber poner una queja o reclamo de 
buenas maneras, o  pedirle a  otra  persona 

que  se comporte de determinada manera, sin 
ofenderla.

Las relaciones interpersonales a veces 
nos exigen demandarle a otra persona 
una determinada conducta que queremos 
que haga, o hacer algo que él o la otra nos 
solicita, pero no queremos hacer. Por eso es 
necesario entendernos, saber qué nos gusta 
a los unos (as) de los otros (as), ser abiertos 
(as) a expresar nuestras preferencias sobre 
las conductas del otro, y aceptar los reclamos 
de los demás, de forma adecuada, y sin perder 
la calma.

Sugerencias para desarrollarlo:

1. Pedir disculpas
 ¿Sabemos pedir perdón cuando hemos 

ofendido a alguien?

• Anote la pregunta anterior en un cartel, 
o escríbala en la pizarra, para motivar la 
reflexión.

• Pídales leerla y reflexionarla para sus 
adentros, solicitándoles que hagan 
comentarios de forma voluntaria.

• Reflexione con ellos (as) que toda persona 
noble de valores y segura de sí misma 
«es capaz de reconocer que ha ofendido 
a alguien –quizás sin quererlo- y sentir que 
debe disculparse con esa persona».

• En sentido contrario, haga ver que 
no disculparse tras haber ofendido o 
perjudicado a alguien, es una conducta 
propia de personas que quieren evadir sus 
responsabilidades y negar sus errores, con 
lo que demuestran tener poca seguridad en 
sí mismas/os.
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• Concluya preguntando cómo valoran ellos 
la conducta de las personas en general con 
respecto a este punto: si se tiene el coraje 
y humildad de disculparse cuando uno(a) 
ofende o se equivoca, o es una habilidad 
social que hace falta en nuestro medio, por 
lo que hay que trabajar por desarrollarla.

2. Practiquemos disculparnos
 Pida parejas voluntarias para dramatizar las 

siguientes situaciones en las que deberán 
disculparse con la persona que ofendieron:

a) Un chavalo que fue grosero con una 
compañera en Educación Física porque 
la muchacha no rendía como él.

b) Una muchacha que no le hizo caso a 
un compañero y hasta le volteó la cara, 
cuando él quiso hablarle.

 c) Disculparse con un compañero/a de la 
clase, por haber revelado un secreto 
que le había pedido que no revelara.

3. Otros retos: «poner una queja» o 
«aceptar un reclamo» de forma adecuada

 Tomando como modelo las actividades 
planteadas para desarrollar la habilidad  
de «pedir disculpas», prepare la reflexión 
y práctica correspondiente para desarrollar 
las habilidades de «quejarse o formular 
una queja» y la de «aceptar un reclamo».

 Para cada caso, debe escogerse el número 
de actores/as según corresponda, sea que 
se propongan en forma voluntaria, o que 
usted los escoja.

 A continuación, algunas propuestas que 
pueden servirle de guía:

Quejarse, poner o formular una queja: situaciones o razones para hacerla
a) Quejarse cuando al cobrarle a un compañero a quien se le prestó  dinero  

«se hace el/la loco (a)».
b) Una estudiante que siente que su profesor (a) no le corrigió bien un examen, y 

va a reclamarle.
c) Un grupo de estudiantes que están cansados/as de que una gente de la 

comunidad siempre tire basura en la escuela.
d) Alguien que te ha dicho algo que te duele y has decidido quejarte con él (o ella).
e) Un muchacho que se ha sobrepasado con un piropo, caricia o insulto que ha 

molestado a una compañera.
f) Suponiendo que es en la casa: quejarse a los papás porque son demasiado 

rígidos con permisos y horarios.

Aceptar un reclamo de buena manera: 
Puede utilizar la versión contraria de los 
ejercicios anteriores. Ejemplo:

a) Aceptar el reclamo del compañero que 
prestó el dinero, pedirle disculpas y acordar 
con él la fecha de pago.

b) Aceptar el reclamo de la estudiante que le 
plantea al profesor que no le corrigió bien 
el examen, escucharla y ofrecerle revisarlo 
con ella.

c) Aceptar los representantes de la comu-
nidad, el reclamo de los estudiantes por la 
basura vertida en los patios de la escuela, 
ofrecerse a limpiarla y a no volverlo a hacer. 

4. Análisis
 Concluido el proceso de revisar cada 

habilidad y practicarla, proceda a 
analizar con ellos(as) qué enseñanzas y 
conclusiones han sacado.
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5. Tarea en casa

• Pídales practicar, en el lapso de una 
semana, las habilidades de pedir perdón 
(disculparse), hacer un reclamo (quejarse) 
y aceptar el reclamo o queja que les haga 
otra persona, siempre de buena manera.

• Para hacerlo, deben anotar en su cuaderno 
o en una hoja de papel los siguientes datos:

 ¿Con quién deben disculparse (familiar, 
amiga/o, compañera/o de clase) y por qué?

 ¿A quién deben hacerle un reclamo y por 
qué?

 ¿Quién podría reclamarles algo y por qué?

• Pasada la semana, valore con ellos/as 
cómo les fue con la tarea (sin que precisen 
detalles), y si sienten que dominan mejor 
las habilidades de saber pedir perdón, y 
hacer o aceptar un reclamo, de buenas 
maneras.
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1) Conocimiento personal y habilidades para el afecto y la sexualidad

# Contenidos y/o habilidades que se propone desarrollar: 22 6° 70

9
Acepto las DIFERENCIAS y soy TOLERANTE, porque todos/as tenemos los mismos derechos, 
aunque seamos y pensemos de manera diferente.

1 2

Grados y edades en que se propone 
abordarlo: 
En 6to y 7mo grado (adolescentes de 11 a 13 
años, aproximadamente).

Información básica para docentes:

La tolerancia es la capacidad de aceptar que 
existen distintas maneras de ser, sentir y 
pensar y poder convivir con ellas. Es reconocer 
la diversidad y aceptar que somos blancos, 
negros, católicos, evangélicos, mormones o 
musulmanes, pero todos seres humanos, con 
los mismos derechos.
 
La persona tolerante reconoce que existe una 
diversidad de opiniones, gustos, preferencias, 
culturas, razas o ideologías que debe respetar, 
sin tratar de imponer la suya. Ser tolerante es, 
en esencia, respetar el derecho de las y los 
demás a ser diferentes, y dejar que lo sean, 
sin tratar de coartarlos/as, limitarlos/as, ni 
imponerles nuestras ideas y manera de ser.

Las diferencias individuales que existen 
entre las personas pueden deberse a 
diversos factores, como ser de distinta edad 
o generación, sexo, religión, cultura, grupo 
social, orientación política o sexual, entre otras.

Es importante analizarlo con las y los 
adolescentes, para favorecer una mejor 
comprensión de la forma de pensar de 
sus padres y madres, personas mayores o 
cualquier grupo social, haciendo ver que no 
podemos esperar que piensen y se comporten 
como nosotros/as, si nacieron en otra época, 
pertenecen a otra cultura o grupo social, o 
tienen otra religión o ideología.

También es importante comentarles que, aún 
cuando rechacemos a algunos grupos sociales 
por su manera de ser, (homosexuales, negros, 
musulmanes, o cualquier otro), todos, en su 
condición de seres humanos, tienen nuestros 
mismos derechos y debemos respetarlos.

La tolerancia es clave para una 
comunicación y convivencia pacífica, y nos 
exige comprensión humana y no amargura 
ante las diferencias, porque la diversidad 
nos enriquece. Se incluye en esta Guía de 
Educación Integral de la Sexualidad, porque 
también en este ámbito se dan múltiples 
expresiones de comportamiento - según la 
cultura, creencias, costumbres, gustos, familia 
a la que se pertenece, o cualquier otra que 
debemos respetar, pues nos enriquecen y 
nos ofrecen la oportunidad de aprender a ser 
tolerantes.

¿Cuándo trabajarlo?
En Creciendo en Valores, Ciencias Sociales, 
Lengua y Literatura (tema de debate), y 
siempre que surja una situación en el grupo, 
escuela o comunidad relacionada con la falta 
de tolerancia o el irrespeto a las diferencias 
individuales.

Sugerencias para desarrollar este 
contenido:

1) Reflexión inicial 
 Prepare previamente un cartel con la 

palabra TOLERANCIA, por un lado, y su 
definición, por el otro, pero no la muestre al 
grupo. Invítelos/as a construir entre todos 
y todas el concepto de TOLERANCIA, 
preguntándoles qué es y cómo puede 
expresarse. Describa lo que es ser tolerante 
e intolerante, y concluya presentando y 
analizando el cartel.
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2) Los demás ven las cosas desde distinto 
lugar (o «con sus propios lentes»).
Con antelación, prepare:
1. Una mesa y dos objetos que se vean 

distintos según se miren de frente, 
de lado, o por detrás. Puede ser 
una muñeca, carrito o animalitos de 
juguete. Coloque cada objeto a la 
izquierda y derecha de la mesa, y uno 
más adelante que el otro, de manera 
que se puedan apreciar relaciones de 
izquierda/ derecha, y de adelante/atrás.

2. Otra mesa vacía pegada a la primera.
3. Una reproducción (dibujo) de cada 

uno de los dos objetos que puso en la 
primera mesa.

Desarrollo de la actividad:
a) Explique que van a hacer un ejercicio 

de «perspectiva espacial» para darse 
cuenta que las cosas se ven de distinta 
forma, según el lugar desde donde se 
miren.

b) Pida a un estudiante que se siente a 
un lado de la mesa vacía, entréguele el 
dibujo de un objeto y pídale colocar (el 
dibujo) en la misma posición que está el 
objeto real en la otra mesa.

 c) Cuando haya colocado el dibujo, colóquese 
usted al lado opuesto de las mesas (a 180º, 
frente del estudiante) y pídale que ponga 
su dibujo, no como lo ve él, sino como lo 
ve usted (docente). Si tiene problemas, 
póngase a 90º (a su izquierda), o a 270º (a 
su derecha), y pídale lo mismo.

d) Procure que todos/as o la mayoría de 
los y las estudiantes hagan el ejercicio, y 
cuando tengan dificultades, explique que 
las cosas no se ven igual desde distintos 
lugares del espacio, y que si eso ocurre 
a nivel espacial, ocurre aún más en otras 
cosas de la vida, como por ejemplo:

 En los diferentes puntos de vista entre 
padres/madres e hijos/as, profesores y 
estudiantes, hermanos/as, compañeros/as 
y hasta amigos.

e) Haga ver que  tenemos distintos «puntos 
de vista» por diferentes causas como: 

  tener distintas experiencias, 
  conocer las cosas de distinta manera, 
  tener temor o cautela ante lo 

desconocido, 
  tener ideas erróneas sobre muchas 

cosas, y 
  porque cada persona es única y 

diferente. 
Concluya haciendo ver que en la vida es 
necesario darse cuenta que los/as demás 
NO están en el mismo lado que nosotros, 
y por eso son diferentes y tienen puntos de 
vista distintos.

Insista en que «aprender a aceptar a los/as 
demás, ser tolerantes con sus diferencias y 
comprender sus puntos de vista, es esencial 
para las buenas relaciones humanas».

3) Así soy yo
 Dícteles este cuestionario sobre gustos 

personales y pida a cada estudiante que lo 
copie y responda.

1. Mi  comida preferida: _______________________________________________________________

2. Mi bebida preferida:  _______________________________________________________________

3. ¿Cómo me gusta vestirme?: _________________________________________________________

4. Mi tipo de música preferida: ________________________________________________________

5. Mi cantante preferido: _____________________________________________________________

6. Un lugar de Nicaragua que me encante:  ________________________________________________ 

7. El tipo de muchacha (o muchacho) que me gusta:______________________________________

8. Dos cualidades que aprecio en un/a amigo/a:_________________________________________
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Luego de haberlo llenado individualmente, 
pídales analizarlo en parejas. Al concluir, 
pregunte si alguna pareja tenía los mismos 
gustos. Haga ver cómo hasta en cosas tan 
sencillas como comidas, música o ropa, 
tenemos gustos tan diferentes.
 

Destaque que también existen diferencias en 
temas más difíciles o delicados, como en cuanto 
a costumbres, creencias, grupos étnicos o 
sociales, preferencias políticas o de cualquier 
otro tipo, y que también debemos respetarlas, 
aunque no sean las nuestras. Resalte que la 
intolerancia causa injusticias, exclusiones y 
hasta guerras, y viola los derechos humanos, 
especialmente los de las minorías.

4)  Estudio de casos4:
 Prepare los siguientes casos para que sean reflexionados en clase. Si no 

puede llevarlos por escrito, léalos en voz alta.

 Caso 1: en una clase en donde a casi todo el mundo le gusta jugar fútbol 
o béisbol, Adolfo prefiere entretenerse coleccionando fotos y tarjetas 
postales y haciendo cosas en su casa, por lo que no le interesa salir 
a hacer deportes los fines de semana. Un día, en una discusión tonta, 
Martín le dice: «vos sos raro, por eso a nadie le gusta salir con vos». 
Manuel se siente dolido y se queda pensando «aunque no me divierte el 
deporte, me encantaría salir con ellos al cine, ver televisión en mi casa o 
enseñarles mis colecciones».

 Caso 2: Lucía tiene 13 años y mide 1,45 ms de alto, pero sus compañeras 
la tienen acomplejada y a cada rato le dicen que es una enana. Lucía ha 
perdido seguridad y autoestima, y ya no quiere salir con ellas, porque la 
hacen sentir muy mal.

Deje que se expresen libremente, enfocando 
la reflexión hacia la tolerancia, respeto a las 
diferencias e influencia negativa que ejercen 
nuestras actitudes hacia las y los compañeros/
as, cuando les expresamos ideas que los/as 
hieren.

5) Diferencias entre nosotros/as
 Haga preguntas encaminadas a hacer ver 

las diferencias que existen entre ellos/as, 
pidiendo a las y los estudiantes que, de 
forma individual, respondan las siguientes 
preguntas:

 

 ¿Cuál es la actividad o afición que más 
te gusta hacer en tu tiempo libre?

 Si nos dieran libre una hora del horario  
y nos piden sugerir qué hacer en esa 
hora, ¿qué propondrías?

 Supongamos que habrá un paseo de 
la escuela y nos piden opinión sobre 
dónde ir, ¿qué lugar propondrías?

Al compartir las respuestas, haga ver la 
variedad de las mismas, y la necesidad de 
respetar las distintas formas de ser, sentir y 
pensar.

4 Adaptado** de Dr.  Félix López Sánchez, Entrenamiento en Habilidades Sociales para el afecto y la sexualidad, 2ª.   
Unidad, 2ª. actividad.
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Comente que, si todos y todas fuésemos 
iguales, la vida sería monótona, no habría 
ideas nuevas e interesantes, y que por todo 
eso, la diversidad no es un problema, sino una 
riqueza de la humanidad.

6) Lo que menos soporto de los/as demás5

• Pídales hacer un listado individual de las 
cosas que menos soportan (que más les 
cuesta aceptar) de los/as demás.

• Invítelos/as a reunirse en grupos de cinco 
a siete niños/as y compartir sus listados 

y analizar si el listado de intolerancias es 
razonable, o más  bien  demuestra la falta de 
aceptación de las diferencias individuales.

Concluye pidiéndoles proponer soluciones 
adecuadas ante esos problemas.
 
7) Debate y afiche

Organice tres grupos para que reflexionen sobre 
las preguntas que aparecen a continuación y 
luego, representen el debate que tuvieron en 
el grupo a través de un afiche o dramatización.

Grupo 1 ¿Cómo sería el mundo si todos fuésemos iguales? (Si pensáramos igual, vistiéramos igual y 
tuviésemos los mismos gustos y preferencias).

Grupo 2 ¿Creen ustedes que nuestra sociedad es tolerante? ¿Por qué? ¿En qué aspectos se refleja la 
tolerancia o intolerancia?

Grupo 3 ¿Qué podemos hacer como estudiantes para promover más tolerancia en nuestra escuela, en 
nuestra comunidad, en nuestras familias y en la sociedad?

En plenario, compartir el debate a través de 
los afiches o dramatizaciones que prepararon 
y, al concluir, pídales proponer acuerdos que 
contribuyan a la tolerancia.

8) Debatir tema de interés
Escoja un tema que genere distintas posicio-
nes en el grupo y organice un debate, 
definiendo previamente las reglas. Antes 

de iniciar, recuérdeles que deben seguir los 
acuerdos que se establecieron. Al concluir, 
valoren si respetaron las normas y si se 
comportaron como personas tolerantes y 
respetuosas de las opiniones de los demás.

5  Adaptado de Dr.  Félix López Sánchez, Entrenamiento en Habilidades Sociales para el afecto y la sexualidad, 2ª. Unidad.
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1) Conocimiento personal y habilidades para el afecto y la sexualidad

# Contenidos y/o habilidades que se propone desarrollar: 22 6° 70

10 Sé tomar DECISIONES adecuadas a mi edad y acordes a las responsabilidades que tengo. 1 2

Esta actitud de los adultos/as responde a un 
impulso de sobre-protección, y a la idea de 
que las niñas, niños y adolescentes no tienen 
la capacidad o experiencia requerida para 
tomar decisiones correctas. Sin embargo, al 
formarlos de esta manera los estamos haciendo 
dependientes, y minimizando la capacidad 
de pensar, establecer comparaciones y 
finalmente, decidir lo que les gustaría o 
conviene hacer en un determinado momento o 
ante una determinada situación.

Se propone desarrollar este contenido desde 
la Educación Inicial, pues desde pequeños, 
niñas y niños deberían ser consultados sobre 
aspectos sencillos de su vida cotidiana que 
les son relevantes, y así estimular su iniciativa 
y pensamiento crítico. Analicemos algunos 
ejemplos en donde se puede estimular la toma 
de decisiones en ellos/as:

Grados y edades en que se propone 
abordarlo:
•  De forma planificada, en 6to y 7mo 

grado (adolescentes de 11 a 13 años, 
aproximadamente).

•  De forma espontánea, desde la Educación 
Inicial.

Información básica para docentes:
Este contenido trata de promover en las y 
los estudiantes, desde pequeños (as), la 
toma de decisiones por cuenta propia, algo 
que nuestra sociedad «adultista» pareciera 
querer postergar, negando a las niñas y niños 
(que luego serán adolescentes y adultos), del 
entrenamiento necesario para que aprendan a 
tomar decisiones adecuadas en el presente, 
para que igualmente sepan tomar buenas 
decisiones en su futuro.

En la casa

«¿Qué te quisieras poner hoy: un short o una falda?»
«¿Cuál camiseta preferís: la verde o esta del muñeco?»
«¿Te querés poner calcetines? Entonces escogé unos que te salgan 
con la ropa que escogiste».
«¿Quéres comer gallopinto con tortilla o un huevito?» 

En la escuela

«Viene el Día de las Madres, ¿cómo les gustaría hacer la fiesta?
¿Qué regalo le quieren hacer a su mamá?
«¿Qué cuento quisieran que leamos hoy? ¿Quién quiere leerlo?
Creciendo en Valores: «Hemos hablado de muchos temas importantes 
¿Sobre cuál quisieran saber más?»
«¿Cómo quieren presentar las conclusiones de su trabajo: en un 
dibujo, o en una dramatización? «

 



29

Tema 1: Conocimiento personal y habilidades para el afecto y la  sexualidad

 La posibilidad de poder tomar decisiones 
por cuenta propia promueve en los y 
las estudiantes la independencia en la 
vida cotidiana con respecto al adulto, la 
responsabilidad (al ver que todo lo que 
decide y hace tiene un efecto), la formación 
de un criterio propio, el fortalecimiento del 
carácter, y la firmeza ante la presión de los/
as otros (as).

En la etapa de la adolescencia es especialmente 
importante, pues en ella empieza a expresarse, 
con fuerza, la influencia y presión del grupo de 
amigos/as y compañeros/as.

Saber tomar decisiones es de suma 
importancia en el ámbito de la sexualidad, 
pues ayuda a que las personas asuman la 
conducción de su vida en base a su criterio y 
valores, sin dejarse arrastrar por opiniones 
ajenas y muchas veces contrarias a sus 
propias aspiraciones personales.

Pasos que debemos tener en cuenta antes 
de tomar una decisión6:

1) Informarnos bien sobre el asunto que 
debemos decidir.

2) Identificar las posibles alternativas de 
solución que existen.

3) Valorarlas, tomando en cuenta sus ventajas 
y desventajas, sus consecuencias y sus 
probabilidades.

4) Tomar la decisión en base a argumentos.

5) Una vez tomada y puesta en práctica, 
valorar sus resultados.

 

¿Cuándo trabajarlo?
La aplicación de esta habilidad debe 
promoverse en todas las asignaturas y 
espacios del ámbito escolar, y reflexionarse 
sobre su importancia, en Creciendo en Valores 
o en cualquier momento en que surja la 
oportunidad de reforzarla.

Sugerencia de actividades a desarrollar:

1. Concepto:
Pregunte a las y los estudiantes qué significa 
para ellos TOMAR DECISIONES y en qué 
ámbitos de la vida es necesario tomarlas sin 
dejarse influenciar por criterios distintos a los 
que uno/a tiene. Aclare los que sea necesario.

2. Pasos:
Presente y analice los cinco pasos propuestos 
para tomar decisiones. Anótelos en la pizarra 
o preséntelos en un cartel o en hojas de papel 
doblado para que distintos estudiantes los 
interpreten.

3. Así decidí:
Pídales pensar en una decisión importante 
que hayan tomado y describan, lo más 
detalladamente posible, los pasos que 
siguieron para tomarla. A continuación, pídales 
responder individualmente, el siguiente 
cuestionario:

a) ¿Entre qué y qué tuve que decidir y elegir?
b) ¿Qué pensé?, ¿Qué sentí?
c) ¿Qué me empujó en el último momento a 

decidirme por eso?
d) ¿Qué otras cosas influyeron en mi decisión?

En plenario, pregunte si alguna/o quiere 
compartir voluntariamente con el grupo 
sus reflexiones, y si nadie lo hace, pídales 
comentar cómo se sintieron al tomar esa 
decisión, enfocándose en los aspectos b, c y d.
Para concluir, haga ver que, al escoger una 
decisión, renunciamos a todo lo que no 

6   En busca del desarrollo de la juventud , Guía de Educación en Población y de la Sexualidad, SEJUVE-UNFPA,    2005, 
Tema 12.
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elegimos, o lo posponemos para otro momento, 
y que por eso es importante reflexionar, con 
calma, cuál de todas las opciones que tenemos 
nos traerá mayores beneficios.

4. ¿Huyo o enfrento?7

Pídales pensar en una situación actual que 
consideren difícil de enfrentar o decidir y luego 
analizar y responderse - para sí mismos/as - lo 
siguiente, en cuanto a la decisión a tomar:

a) ¿Cuál sería el camino más fácil de seguir?

b) ¿Qué consecuencias me traería a corto 
plazo?

c) ¿Cuáles serían las consecuencias a largo 
plazo?

d) ¿Cuál sería el camino más difícil?

e) ¿Qué consecuencias a corto plazo 
implicaría seguirlo?

f) ¿Cuáles serían las consecuencias a largo 
plazo?

Comente que, luego de contestar esas 
preguntas, les será más fácil decidir el camino 
que les conviene seguir.

5. Casos:
Busque en los diarios o invente casos que 
reflejen situaciones de conflicto a decidir 
propias de la adolescencia, como presión del 
novio o novia, amigos/as, u otras personas, 
para hacer algo que uno no quiere hacer, para 
que los analicen en pareja o grupos y sugerir 
en cada caso qué debe hacerse y por qué 
(argumentos).

7    Adaptado de Yo quiero, yo puedo, Serie Educación para la vida, 3er. Año de Secundaria, Susan Pick y Marta  Givaudan, 
México.
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1) Conocimiento personal y habilidades para el afecto y la sexualidad.

# Contenidos y/o habilidades que se propone desarrollar: 22 6° 70

11
La IMAGEN CORPORAL es un aspecto esencial de la autoestima.
¿Cómo me veo y me proyecto? 8 1 2

Sugerencia de actividades a desarrollar:
1) La figura de moda
Prepare previamente:
a) Anuncios de revistas de moda en donde 

salgan  hombres  y  mujeres  de cuerpos 
«esculturales».

b) Láminas de libros antiguos o pintores 
clásicos en donde pueda apreciarse cómo 
ha ido variando el concepto de belleza del 
cuerpo, a través de la historia.

Desarrollo de la actividad:

 Anímelos a describir cuál es la «idea de 
figura ideal» que se proyecta hoy en día para 
hombres y mujeres, desde las revistas de 
moda, anuncios y medios de comunicación 
(modelo de cuerpo ideal que se propone 
tener a las mujeres y hombres). Hagan 
una lista detallada de las características 
principales de esos modelos.

 Revisen los anuncios de las revistas que 
llevó y reflexione con ellos/as el grado de 
angustia y hasta de problemas alimenticios 
y de salud que le produce a algunas 
personas el no poder tener esa figura.

 Hágales ver, a través de los libros, pinturas 
o recordando películas antiguas, las 
diferentes concepciones de belleza que 
se han dado a través de la historia, para 
demostrar que el concepto de «moda» 
es relativo, pues lo que hoy puede 
considerarse atractivo (ser delgado/a), en 
otras épocas no gustaba y demostraba 
poca salud, valorándose como «bellas» a 
las mujeres hermosas, de piernas y pechos 
grandes.

 Comente que una foto es muy importante 

Grados y edades en que se propone 
abordarlo: 
De forma planificada, en 6to y 7mo grado 
(adolescentes de 11 a 13 años).

Información básica para los docentes:
«La imagen o figura corporal es la expresión 
externa de lo que somos, la forma a través de 
la cual nos ven los demás, y la que podemos 
apreciar cuando nos vemos en el espejo.

Influye en todas las relaciones y consideraciones 
que hacemos sobre nosotros/as mismas, por 
eso es un elemento esencial de la autoestima. 
Es tan importante, que en algunas edades 
como en la adolescencia, se convierte para 
muchos/as en la máxima preocupación. Por 
eso es saludable y necesario aceptar la figura 
corporal que uno tiene, para tener confianza 
en sí mismo/a y abrirse a los demás.

En el campo de las relaciones interpersonales 
íntimas, especialmente en las sexuales, la figura 
corporal tiene aún mayor importancia, porque 
influye en la aceptación, el deseo, la atracción 
y hasta en el proceso de enamoramiento.»

¿Cuándo trabajarlo?
En Ciencias Naturales, Creciendo en Valores y 
en cualquier momento en que se produzca una 
situación de aprecio o desprecio a la imagen o 
figura corporal del ser humano en general, o 
de un compañero o compañera, en particular, 
que pueda servir de oportunidad para tratar el 
tema.

8  Adaptado de Dr. Félix López Sánchez, Entrenamiento en Habilidades Sociales para el afecto y la sexualidad, 1ª. Unidad, 
3ª. actividad.
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cuando no se conoce a alguien, pero nunca es igual a conocerla personalmente y convivir con 
ella. Como no es igual la imagen de una modelo despampanante que vemos en una revista, que 
verla personalmente, pues generalmente son fotografiadas desde ángulos en donde puedan 
explotarse sus «atributos», y sus fotos retocadas y trabajadas para que se vean «sexy».

• Reflexionen sobre cuáles podrían ser valores «indiscutibles» sobre el cuerpo y la figura 
corporal. Por ejemplo:

respetar al/la que habla, ser propositivos/as 
y respetuosos/as al darle nuestras 
opiniones personales a los/as demás, y 
estar claros/as de que el otro (a) puede 
aceptar o rechazar nuestra percepción.

• Por turno, cada miembro del grupo deberá 
valorar su forma de ser y al terminar, el 
resto deberá completar su percepción.

• Al concluir, pídales reflexionar sobre la 
experiencia y expresar lo que se siente 
cuando otros/as nos señalan nuestros 
defectos y problemas.

• Valore que la reflexión en grupo nos  puede 
servir para ajustar nuestra percepción 
personal, tomando en cuenta los aportes 
que nos hicieron y aceptamos.

 

• Concluya haciendo ver que, más que las 
característica físicas de la figura corporal, 
es necesario e importante tener un cuerpo 
expresivo y sensible, porque eso es y 
será más atractivo y convincente para 
las relaciones sexuales íntimas de las 
personas, que una belleza fría y distante 
que provoca a todos(as), y a nadie en 
particular.

2) ¿Qué imagen proyectamos?
• Anímelos/as a formarse en pequeños 

grupos para reflexionar sobre su forma 
de ser y la imagen que proyectan para 
poder tener una imagen más objetiva de sí 
mismos/as.

• Antes de iniciar, recuérdeles practicar 
normas básicas de convivencia como 

• Tener un cuerpo sano (bien alimentado, activo, 
higiénico, sano, que descansa lo suficiente, etc.).

•	 Tener un cuerpo que sea “expresivo” (que “hable” 
por uno, exprese emociones y tenga “gracia”).

•	 Tener un cuerpo “sensible” (que sabe dar y recibir 
cariño, caricias y placer).
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1) Conocimiento personal y habilidades para el afecto y la sexualidad

# Contenidos y/o habilidades que se propone desarrollar: 22 6° 70

12
Me analizo por dentro y tomo conciencia de mis CUALIDADES, GUSTOS y TALENTOS, para 
aprovecharlos.

1 2

Sugerencia de actividades a desarrollar:
Pueden hacerse muchas de las actividades 
sugeridas para el contenido anterior, 
adecuándolas al ámbito de las cualidades, 
gustos y talentos. También puede enriquecer 
la reflexión personal realizando actividades 
como las siguientes:

1) Me descubro:
Organice actividades de relajamiento (con 
música, ojos cerrados y postura adecuada) y 
pídales pensar para sus adentros en su modo 
de ser: ¿qué cosas positivas encuentran?, 
¿de qué cualidades se sienten orgullosos/
as?, ¿qué problemas tienen y deben mejorar?, 
¿cuáles son sus gustos y aficiones?, ¿qué 
talentos tienen? Comente que esa es su valija 
de oportunidades que deben aprovechar.

2) Mi silueta:
Pídales dibujar sobre papelógrafo u hoja 
corriente de papel, una silueta (contorno de 
su cuerpo) que los va a representar, y anotar 
dentro de la silueta los aspectos positivos que 
tienen, y por fuera, los negativos. Luego pídales 
presentar su silueta al resto del grupo para 
conocer la opinión de los demás, y completar 
otros aspectos que hagan falta.

3) Exposición de fotos:
Invítelos a traer una foto de ellos/as con 
su familia o amigos/as que exprese alguna 
cualidad, gusto o talento que tengan, para 
que los demás valoren si realmente así los 
ven. Al concluir, cada uno/a pondrá un nombre 
a su foto para montar, entre todos/as, una 
exposición fotográfica a la que pueden poner 
un título sugerente al tema.

Grados y edades en que se propone 
abordarlo: 
De forma planificada en 6to y 7mo grado de 
secundaria (adolescentes de 11 a 13 años 
aproximadamente).

Información básica para docentes:
Este contenido propone reforzar la autoestima 
a través de la reflexión sobre las cualidades, 
gustos y talentos que uno tiene, para resaltar 
los aspectos positivos del modo de ser de 
las personas, y en nuestro caso, de las y los 
estudiantes. 

Al hablar de cualidades nos 
referiremos a las cosas positivas en 
el comportamiento y modo de ser de 
las personas. Los gustos se refieren 
a las preferencias y aficiones que 
tenemos (lo que nos gusta hacer), y 
los talentos expresan competencias 
o habilidades especiales que tenemos 
para desempeñar un determinado oficio 
o trabajo. Por ejemplo:

Cualidad: soy amistosa/o con todos
Gusto: me gusta cantar y bailar
 Talento: soy buena/o en Matemáticas

A través de la reflexión interior, aprendemos 
a descubrir y valorar nuestras propias 
percepciones y criterios con respecto a 
nosotros/as mismos, y a contrastarlas con 
lo que piensan los demás sobre nosotros/as 
Como docentes nos corresponde descubrir 
las cualidades y limitaciones de nuestros/as 
estudiantes, señalarlas oportunamente cuando 
sea necesario, y reforzarlas siempre que se 
presente la oportunidad.



34

Tema 1: Conocimiento personal y habilidades para el afecto y la  sexualidad

4) Textos o lecturas:
Sobre una mesa, disponga diversos libros 
o materiales que contengan textos que 
describan las cualidades, gustos o talentos 
de personajes conocidos o importantes, 
señalando con una marca de papel las páginas 
correspondientes. Anímelos/as a seleccionar 
alguno que les guste, para leerlo y comentarlo 
al grupo. También puede organizar lecturas y 
debates sobre distintos personajes y analizar 
cómo influyó ese personaje en su forma de ser 
o actuar.

4) Concursos y festivales de talentos:
En combinación con la Dirección del centro 
y otros docentes, fomenten talleres de 
distintas disciplinas y organicen concursos, 
competencias o festivales en donde los/as 
estudiantes puedan revelar y presentar sus 
talentos a la comunidad educativa. 

Pueden ser de tipo diverso, por ejemplo: de 
matemáticas, composición literaria, poesía, 
cuido de especies en extinción, habilidades 
físicas, dibujo, canto con guitarra, bandas 
con uso de instrumentos musicales, danza 
folklórica, bailes de moda, manualidades, etc.
  
5) Videos:
Analicen videos sobre las cualidades, gustos, 
talentos y sacrificio de grandes personajes 
por alcanzar sus metas, y reflexionen sobre la 
importancia de conocerse, quererse y tratar de 
alcanzar lo mejor de uno/a mismo/ a.

6) Reflexión vocacional:
Tomando en cuenta las cualidades, gustos y 
talentos que tienen, pida a cada estudiante 
que piense en el oficio o profesión que pudiera 
desempeñar en la sociedad. Puede facilitar el 
ejercicio con el siguiente formato: 

Guía de reflexión sobre la vocación
(Características, intereses, habilidades, carreras y puestos de trabajo)

1) Yo soy… (alta, alegre, buena 
amiga…)

Características físicas y 
psicosociales

2) Me gusta… (salir a pasear con mis 
amigos/as, jugar volibol, leer…) Intereses, gustos, preferencias

3) Tengo habilidad para… (dibujar, 
pintar, escribir poemas y canciones) Talentos y  habilidades

4) Con esas cualidades, gustos y 
talentos, yo podría estudiar… Sugerir carreras relacionadas

5) Estudiando esa carrera yo podría 
trabajar como… (o en…) Sugerir puestos y lugares de trabajo
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1) Conocimiento personal y habilidades para el afecto y la sexualidad

# Contenidos y/o habilidades que se propone desarrollar: 22 8° 90

13
Yo respeto a los demás, por eso SÉ HACER CUMPLIDOS Y DECIR PIROPOS DE MANERA 
ADECUADA.

1 2

¿Cuándo trabajarse?
En Creciendo en Valores, o al abordarse los 
ejes transversales del currículo del Ministerio 
de Educación (Mined), relacionados con la 
sexualidad: 
a) Desarrollo de la personalidad 
b) Educación en Derechos Humanos 
c) Educación para la equidad de género y 

la diversidad; o en cualquier momento en 
que se presente una situación que amerite 
reflexionar sobre el tema.

Sugerencia de actividades a desarrollar:
1) Decir piropos:
(Introducción del tema). Introduzca el tema 
platicando con el grupo y haciendo preguntas 
como:
a) ¿Qué es un piropo? (También se le   dice 

«cumplido», «hacer un cumplido o hacer 
un reconocimiento» a alguien).

b) ¿Alguna vez han hecho o alguien les ha 
hecho un cumplido o piropo? ¿Cómo se 
han sentido?

c) ¿Creen que es bueno hacer piropos? ¿Por 
qué? ¿Qué ventajas tiene para quien lo 
hace? ¿...y para quien lo recibe?

d) ¿Cómo deberían hacerse los «piropos» 
para que caigan bien y sean bien recibidos?

A medida que van reflexionando y 
respondiendo, vaya ampliando y precisando 
los conceptos iniciales.

2) Sugerencias para hacer piropos:
Con antelación, prepare un cartel sobre lo 
que se debe tener en cuenta al hacer y recibir 
piropos.

Grados y edades en que se propone 
abordarlo: 
En 8vo y 9no grado de secundaria (adolescen-
tes de 13 a 15 años).

Información básica para los/as docentes:
• Hacer piropos o cumplidos significa decir 

algo agradable o positivo a otra persona.

• Aceptar cumplidos o piropos significa 
manifestar a quien te lo hace que te ha 
gustado.

Los cumplidos y piropos hacen la vida agradable 
a las personas, demuestran el aprecio, y son 
un buen inicio para establecer relaciones que 
pueden ampliarse y profundizarse.

¿Qué se debe tener en cuenta al hacer o 
recibir cumplidos y piropos?
a) Que sean sinceros, de lo contrario inducen 

a engaño y hacen que quien los recibe se 
cree falsas expectativas sobre sí mismo/a.

b) Que «caigan bien» a la persona que los 
recibe (decirle algo agradable), y nunca 
ofenderla ni molestarla.

c) Que tanto hombres como mujeres los 
hagan y reciban (cumplidos y piropos), y 
que se hagan a los dos sexos.

En la etapa de la adolescencia es importante 
analizar con los y las estudiantes las formas 
adecuadas e inadecuadas de hacer piropos, 
especialmente cuando vemos en nuestras 
escuelas que muchos/as chavalos/as hacen 
piropos con una connotación sexual «vulgar». 
En la sugerencia de actividades analizaremos 
buenos y malos ejemplos de piropos.
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 ¿Qué se debe tener en cuenta al hacer un piropo?

a)  Que sea sincero, para no inducir al engaño y haga que quien lo reciba se cree falsas 
expectativas sobre sí mismo/a.

b)  Que «caiga bien» a la persona que lo recibe (decirle algo agradable), y que no sea 
algo que la ofenda o  moleste.

c)  Que tanto los hombres como las mujeres se hagan y reciban piropos, y que se hagan 
piropos a los dos sexos.

Deje un tiempo prudencial para que lean y comenten cada sugerencia y, al final, saquen 
conclusiones globales.

3)  Pasos para hacer buenos piropos, cumplidos o reconocimientos a alguien:
 Apóyese del siguiente cuadro o páselo en un cartel para analizarlo con el grupo y, si es 

posible, dejarlo pegado a la vista en un mural o lugar de la clase para que puedan consultarlo 
y reflexionarlo durante un buen tiempo.

Pasos Observaciones

1) Decide lo que vas a elogiar o piropear Puede ser una conducta, aspecto o logro

2) Decide cómo vas a hacer el cumplido De forma que no cree molestia a quien lo va a 
recibir

3) Escoge el momento y lugar apropiado Si en privado o en público, cuando esté ocupado/a 
o no

4) Haz el cumplido, piropo o elogio Sé sincero/a y amable al hacerlo

4)  Buenos y malos ejemplos:
 Con antelación, prepare los siguientes ejemplos anotándolos en una hoja o cartel, para 

leérselos o que lo lean:

Melba le dice a Pepe: «hoy te veo guapísimo, tenés un pelo precioso y 
unos ojos que me encantan». Pepe le responde: «gracias, vos sí que 
estás linda como siempre, dame un beso». (Melba se lo da).

Armando, que no tiene buenas relaciones con Luisa, le pasa dando un 
pellizco cuando ella pasa a su lado y le dice: «estás tan tremenda del 
trasero que hasta se te va a reventar el pantalón». Luisa se da la vuelta, 
le dice que es un vulgar, hace el gesto de pegarle en la cara y le saca 
la lengua.
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Luego de leer el primer ejemplo, pídales:

• Valorar si lo consideran un buen o mal 
ejemplo sobre la forma de hacer un piropo.

• Leer el segundo ejemplo y analizarlo igual.
• Reflexionar cómo son los piropos que se 

hacen en el grupo, escuela y comunidad y 
valorar si son adecuados.

• Proponerse y anotar –para sí- sus propios 
compromisos personales sobre la forma de 
hacer y recibir piropos.

5) Aprendamos a hacer y recibir piropos 
practicando buenas conductas:

Prepare algunas situaciones para que 
diferentes personas, parejas o grupos 
practiquen la forma de hacer «buenos 
piropos». Pueden hacerse de forma individual, 
por pareja o grupo, según cada caso, pero 
procurando que todos/as participen al menos 
una vez, haciendo o recibiendo cumplidos de 
personas del otro sexo y/o del mismo sexo.

Propuesta de situaciones a dramatizar
a) Hacer 3 piropos diferentes sobre caracte-

rísticas físicas a otros compañeros y 
compañeras de la clase.

b) Recibir 3 piropos del grupo sobre 
características físicas propias (el docente 
orienta al resto del grupo que los haga). 

c) Elogiar a un chavalo o chavala por lo bien 
que le ha ido en clase. El otro(a) debe 
recibir bien el cumplido.

d) Elogiar una característica de la MANERA 
DE SER (simpatía, bondad) de otra 
persona. El otro recibe bien el cumplido.

e) Reconocerle a alguien que acaba de 
ganarnos un juego. El otro(a) agradece el 
cumplido.

f) Decirle a alguien que «te cae bien». El otro 
/a agradece de buenas maneras.

6) Analicemos lo aprendido (síntesis):
• Cada vez que concluya una situación, 

pida a los actores/as comentar al resto de 
la clase cómo hicieron y/o recibieron los 
piropos, para que el grupo opine.

• Concluya haciendo ver lo que estuvo bien 
hecho o mal hecho en cada caso.

7) Apliquemos las enseñanzas (tarea en 
casa):

Pídales que, a lo largo de la semana, se 
comprometan a nivel personal a hacer un 
piropo o cumplido a alguien, de buena manera, 
o recibirlo. Cada quien debe anotar en su 
cuaderno a quién y qué cumplido le va a hacer.

Pasada la semana y en una clase relacionada, 
pídales comentar la experiencia y valorar cómo 
se sintieron: si cumplieron el compromiso y si 
se sienten preparados/as para hacer y recibir 
piropos y cumplidos de forma adecuada.



38

Tema 1: Conocimiento personal y habilidades para el afecto y la  sexualidad

1) Conocimiento personal y habilidades para el afecto y la sexualidad

# Contenidos y/o habilidades que se propone desarrollar: 22 8° 90

14 Yo sé decir sí cuando estoy de acuerdo con algo, y  no cuando lo rechazo. 1 2

Grados y edades en que se propone 
abordarlo: 
De forma planificada, en 8vo y 9no grado 
(estudiantes de 13 a 15 años).

Información básica para docentes:
En este contenido se analizan y ejercitan 
dos formas básicas de la comunicación 
efectiva que tienen enorme importancia en las 
relaciones interpersonales, en especial, en las 
relacionadas con los afectos y la sexualidad: el 
saber decir SÍ, y el saber decir NO. Analicemos.

Decir SÍ supone sugerirle al otro/a que se está 
de acuerdo con lo que propone. Decirle NO 
es aclararle que no se acepta su propuesta. 
Para dimensionar el efecto que supone tener 
o no tener estas habilidades especialmente 
en la adolescencia, analicemos los hechos 
siguientes:

• Muchas veces las y los adolescentes se 
ven arrastrados/as a conductas de riesgo 
que no desean. (No saben decir NO).

• Otras veces, su misma timidez les impide 
relacionarse con las demás personas, 
como quisieran. (No saber decir SÍ).

Es muy importante reforzarles la idea de que 
«uno/a debe ser dueño/a de sí mismo/a», 
y que esto supone «saberse manejar», para 
hacer realmente lo que uno/a quiere, sin 
imposición ni presión de nadie.

Existen muchas formas sutiles de decir SÍ en el 
campo de los afectos y la sexualidad. Algunas 
de ellas ya han sido desarrolladas en este 
tema, por ejemplo: hacer o aceptar un piropo 
(contenido 13), hacer o aceptar una disculpa, 
queja o reclamo (contenido 8). Sin embargo 

existe una muy importante que no ha sido 
ejercitada, y es la de saber pedir o aceptar una 
cita con alguien que le interesa a uno, por lo
que se va a retomar en este contenido, ya que 
es una habilidad muy importante que debe 
tenerse, y que a muchos/as adolescentes, 
jóvenes e incluso adultos, les da pena o les 
cuesta hacer.

Sugerencia de actividades para desarrollar 
estas habilidades:
1) Reflexión inicial:
Inicie el diálogo haciendo ver la importancia de 
saber decir SÍ o NO cuando uno quiere o no 
quiere hacer algo que le proponen.

Comente que a veces uno/a tiene ganas de 
relacionarse con los demás, y por pena, no es 
capaz de abrirse y decir SÍ; y que otras veces 
uno/a es presionado - por el grupo u otra 
persona - a hacer algo que uno/a no quiere 
hacer, y lo hace, porque no somos capaces o 
no sabemos decir NO.

Explique que, para tener buenas relaciones 
interpersonales, es necesario tener una 
comunicación clara y eficaz que le permita a 
uno/a ser realmente dueño/a de sí mismo y 
no dejarse manipular, presionar, ni chantajear 
por nadie, pues sólo de esa manera podremos 
realmente tener «el control» de nuestra vida y 
de sus consecuencias.

2)  En el mundo de los afectos, se puede 
decir SÍ de muchas maneras:

• Comente que no siempre la comunicación 
entre las personas se hace de forma clara, 
ni usando palabras correctas.

• Sugiérales imaginar qué quieren mostrarle 
a alguien que sienten interés por ella/él, 
pero no en forma directa ni verbal, sino 
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de manera sutil, y despacito. ¿Cómo lo 
harían? ¿Qué se les ocurre hacer?

• Una vez hayan hecho sus propuestas, 
amplíe diciendo que hay muchas formas 
de decir SÍ en esos casos, por ejemplo: 
aceptando o haciendo un piropo, aceptando 
o pidiendo una cita, aceptando o pidiendo 
una conducta o trato que uno/a quiere que 
esa persona tenga con uno/a.

• Comente que cuando uno realmente quiere 
decirle SÍ a alguien, lo mejor es hacerlo de 
forma clara y sencilla.

• Concluya comentando que en contenidos 
anteriores ya se analizó la forma adecuada 
de hacer piropos, de disculparse, de 
poner una queja o hacer un reclamo de 
buenas maneras, por lo que ahora vamos 
a concentrarnos en aprender una habilidad 
muy importante para la vida afectiva, como 
es la de saber pedir o aceptar una cita con 
alguien que nos interesa.

3) Aceptar y pedir citas; cosas a tener en 
cuenta:

• Comente que muchas veces las relaciones 
afectivas inician de forma imprevista, pero 
otras veces es necesario programarlas, por 
ejemplo: quedando en verse o encontrarse 
con alguien, o pidiendo y aceptando una 
cita.

• Analicen la importancia de saber pedir y 
aceptar citas, y plantee que la mejor manera 
de hacerlas es de forma sencilla, abierta y 
confiada (directa, clara, con la confianza de 
que la otra persona va a sentirse contenta).

• Advierta que no deben descartar la 
posibilidad de que la otra persona no acepte 
(tiene derecho a decir NO), y refuerce que 
eso no debe frustrarnos, pues siempre 
podemos encontrar a otra gente con quien 
sentirnos bien y a quien querer, pues para 
eso solo basta autoestimarse, estimar a los 
demás, y ser abiertos/as y confiados/as.

• Sugiérales ser siempre sencillos/as y 
directos/as en demostrar a «esa persona 
especial» el interés por ella, y que eviten 
complicarse con explicaciones y frases 
elaboradas que dificultan la comunicación, 
pues a todos/as nos gusta que nos digan 
las cosas con claridad, para no entrar en 
dudas.

4) Llamadas telefónicas:
Con antelación, prepare un cartel para que 
analicen la siguiente situación que se presenta 
en dos tipos diferentes de llamadas telefónicas.

Lea la situación, pídales escuchar con atención 
la «primera opción» de llamada y valorar si la 
consideran una llamada efectiva o no.

Haga lo mismo con la «segunda opción».
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 5) Ensayemos cómo hacer y aceptar 
una cita:
• Pídales formar 4 parejas de forma voluntaria, 

para representar las siguientes situaciones 
libremente, con el único requisito de hacer 
y aceptar la cita que se propone, de forma 
efectiva.

• Situaciones a dramatizar:
  Quedar de irse juntos al colegio.
  Quedar de irse a tomar algo juntos en el 

recreo.
  Quedar de ir al cine por la tarde.
  Quedar de ir a dar una vuelta.

• Concluida cada presentación, pídales 
analizarla en el siguiente orden: 
1) los actores/as; 
2) el grupo, 
3) el/la docente.

• Tarea en casa: a lo largo de la semana, 
pida a cada estudiante que haga una cita 
(quede de encontrarse) con alguien del otro 

sexo y con alguien del mismo sexo que le 
caiga bien. Pasada la semana, valore con 
ellos de forma general si sienten que han 
avanzado en la habilidad de abrirse y decir 
Sí a las cosas que les gustan, sabiendo 
hacer o aceptar una cita que les interesa.

6) Formas de decir NO:
• Comente que también hay muchas formas 

de decir NO en las relaciones afectivas, 
y pregúnteles si a ellos se les ocurren 
algunas, que las propongan.

• Complete lo que no se haya dicho, y 
comente otras formas de decir NO, por 
ejemplo:
  Insultar o contestarle mal a alguien que 

nos hace una petición (cuando nos 
pide algo).

  Dar un pretexto o una disculpa no 
sincera a alguien.

  Ser ambiguos y poco claros/as al 
responder una petición, no diciendo ni 
SÍ ni NO, lo que induce a engaño.

Situación: Estefanía quiere ir al cine o a pasear con Juan, un compañero de clase, pero no 
se atreve a decírselo claramente, entonces decide llamarlo por teléfono después de clases:

1ª opción

- ¿Quién es?
- Soy Estefanía
- ¡Hola! ¡Qué alegre que me llames! ¿Qué querías?
- Bueno, en realidad, nada en especial.
- Ya veo, pero me gusta que me llames.
- Bueno, nos vemos mañana en el colegio.
- Nos vemos, hasta mañana.

2ª opción

- ¿Quién es?
- Soy Estefanía
- ¡Hola! ¡Qué alegre que me llames! ¿Qué querías?
- Es que hoy presentan una película que quiero ver, y me gustaría que me 
acompañaras.
- ¡Qué sorpresa! ¿Qué película es?
- No me acuerdo bien del nombre, pero sé que te va a gustar. Pero bueno, 
si tenés tiempo, me da lo mismo que vayamos al cine o a dar una vuelta. La 
verdad es que quiero verte. Ve  si tenés tiempo y querés salir conmigo.
- ¡Claro que sí! ¿Dónde nos vemos?
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 Aparentar que se está diciendo SÍ, 
cuando en realidad lo que se está 
diciendo es NO.

 
7) Decir NO de buenas maneras:
• Reflexione con ellos/as sobre los siguientes 

aspectos a tener en cuenta al decir NO:

  Toda persona tiene derecho a decir 
NO en las relaciones afectivas, y esto 
se logra no dejándose presionar ni 
engañar, y sabiendo controlar uno su 
propia conducta, en vez de depender 
de los demás.

 Es necesario saber decir NO de manera 
adecuada, sin ofender a la otra persona.

  Si uno/a está convencido/a de que debe 
decir NO, debe hacerlo de forma directa, 

sencilla y de buenas maneras, pues 
la    ambigüedad (la  falta de claridad 
en el mensaje) es muy peligrosa en las 
relaciones afectivas íntimas.

8) Aprendamos a decir NO (ensayos 
conductuales):

Propóngales practicar decir NO, representando 
situaciones como las siguientes:

  Decirle NO a una compañera que presta 
dinero, cuando uno no puede o no quiere 
prestárselo.

  Decir NO a una cita que le hacen a uno/a y 
no quiere aceptar.

   Decirle NO a un compañero que invita a 
una muchacha a bailar y ella no quiere.

• Comience aclarando que van a practicar decir NO en situaciones relacionadas con las 
relaciones sexuales.

• Pida 4 voluntarios (2 hombres y 2 mujeres) para formar 2 parejas y representar las 
siguientes situaciones:

a) Una pareja en donde el chavalo le pide «la prueba de amor» a la novia, y ella no 
quiere.

b) La otra pareja será a la inversa: la muchacha quiere tener relaciones, pero el 
muchacho no.

• Luego de las presentaciones, analicen en grupo:

a) ¿Cómo se sintieron los que interpretaron las situaciones?

b) A las personas que se negaron, ¿les costó decir NO? ¿por qué?

c) Los que querían tener relaciones, ¿cómo se sintieron cuando sus parejas se 
negaron?

d) ¿Qué opina el resto del grupo de la forma en que dijeron NO sus compañeras y 
compañeros?

e) ¿Se les ocurre alguna otra forma de decir NO y negarse a tener relaciones 
sexuales?

f) Los que mantuvieron su NO hasta el final, ¿cómo se sintieron de haber mantenido 
su decisión?

g) ¿Qué aprendieron de esta actividad?

 9) Decir NO a peticiones de conducta sexual:
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Grados y edades en que se propone 
abordarlo: 
De forma planificada, en 8vo y 9no grado 
(estudiantes de 13 a 15 años).

Información básica para docentes:
Este contenido trata de reforzar la idea de que 
cada persona es dueña de su vida y de sus 
decisiones, por lo que no podemos esperar 
que estén de acuerdo con nosotros en todos 
los aspectos, y tienen derecho a decirnos SÍ 
o NO, según su propio criterio o conveniencia. 
Esto nos exige aprender y acostumbrarnos a 
que nos digan NO, y aceptar ese rechazo sin 
ofenderse uno/a, ni ofender al otro/a.

Sugerencia de actividades a desarrollar:9

1) Todos/as podemos ser rechazados/as 
 Para iniciar, pídales:

• Hacer un listado individual de las cosas 
que cada uno/a piensa o sabe que a los 
demás no les gusta de él (o ella).

• Formar grupos de 5 a 7 estudiantes para 
analizar los listados y contrastarlos con 
la opinión real que tiene el grupo sobre 
ellos/as. (Si lo que cada uno piensa que 
le rechazan es razonable y compartido 
por el grupo o no).

• Valorar hasta qué punto uno/a  sufre 
por intolerancias que no existen, o 
porque tiene la idea de que los demás 
lo rechazan  por ser diferente (falta  de 
aceptación de las diferencias). Proponer 
formas de superar estas ideas.

2) Plenario, análisis y reflexión final
Una vez expongan sus conclusiones por grupo 
y en plenario, refuerce los siguientes mensajes:

a) Todos somos únicos/as y tenemos derecho 
a ser diferentes. Por eso, aceptarnos, 
comunicarnos y ayudarnos a nosotros/as 
mismos/as y a los/as demás; es lo mejor 
que podemos hacer para «crecer» como 
seres humanos.

b) Todos/as valemos la pena, y es normal 
que tengamos limitaciones, debilidades 
o defectos, porque nadie es perfecto. 
Sin embargo, es bueno analizar las 
cosas negativas que podemos mejorar, y 
proponernos hacerlo.

c) Empecemos por aceptarnos tal y como 
somos, y de igual manera, aceptar a los/
as demás con sus propias características y 
manera de ser: ese es el punto de partida 
para alcanzar el pleno desarrollo personal 
en nuestras relaciones humanas, afectivas, 
y en el ámbito de la sexualidad.

d) Todos/as valemos la pena, y si nos 
proponemos trabajar por lo anterior, valemos 
el doble, porque estamos enrumbados en 
el camino de construir mejores relaciones 
de entendimiento, afecto y amistad entre 
todas la personas.

 

1) Conocimiento personal y habilidades para el afecto y la sexualidad

# Contenidos y/o habilidades que se propone desarrollar: 22 8° 90

15
Todos tienen derecho a decirme SÍ o NO si les pido algo, por eso acepto un rechazo sin 
ofenderme.

1 2

9  Adaptado de Entrenamiento en Habilidades Sociales para el afecto y la sexualidad, 2ª. Unidad, 4ª Actividadd, 
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1) Conocimiento personal y habilidades para el afecto y la sexualidad

# Contenidos y/o habilidades que se propone desarrollar: 22 8° 90

16
Soy firme en mis ideas (asertivo/a), por eso actúo por criterio y convicción personal (control 
interno) y no por presión de nadie o miedo al qué dirán (control externo)

1 2

Es capaz de comunicarse de forma asertiva 
o efectiva (contenido 4), pues tiene la firmeza 
de decir lo que realmente siente, hacer lo 
que piensa que debe hacer, defender los 
valores y creencias personales y expresar sus 
sentimientos de manera abierta y honesta, 
sin atropellar o invadir los derechos de 
otras personas. No cede ante las cosas que 
considera que no debe ceder, a pesar de la 
presión que sienta, y sabe explicar -de forma 
firme y clara- por qué acepta o rechaza algo, 
sin ofuscarse ni herir nadie.
Como podemos ver, existe una estrecha 
relación entre el comportamiento firme o 
asertivo y tener la capacidad de comunicarse 
de forma asertiva o efectiva, pues ambas se 
caracterizan por compartir la cualidad de 
firmeza respetuosa.

¿Cuándo trabajarlo?
En  Creciendo en Valores , Lengua y Literatura 
(argumentaciones, debates), y en cualquier 
oportunidad en que sea necesario destacar 
la cualidad de ser firme y mantener el control 
personal de la propia vida.

Grados y edades en que se propone 
abordarlo: 
De forma planificada, en 8vo y 9no grado 
(estudiantes de 13 a 15 años).

Información básica para docentes:
La asertividad es la capacidad de ser firme 
y actuar por criterio propio, defendiendo los 
derechos, creencias, emociones y valores 
personales de manera firme, pero sin atropellar 
los derechos de los demás.
Es un punto medio o de balance entre una 
conducta pasiva (indecisa) que no se atreve 
a tomar decisiones, y una conducta agresiva, 
que trata de imponer sus propias decisiones a 
los demás.
Una persona asertiva es firme en sus ideas, 
pero respetuosa de las ideas de los demás. 
No es pasiva, porque toma las decisiones que 
debe tomar, ni agresiva, pues no impone sus 
criterios a la fuerza. Es una persona segura de 
sí misma, relajada, abierta y flexible, pero firme 
y capaz de desenvolverse con naturalidad (y 
éxito) en las relaciones sociales.

Sugerencia de actividades a desarrollar:
1)  Análisis de conceptos:

• Con antelación,º en hojas de papel, anote los siguientes conceptos e ideas, dóblelas a la 
mitad y póngalas una sobre otra como naipe, en el orden sugerido (arriba la primera).

COMPORTAMIENTO
PASIVO

COMPORTAMIENTO
AGRESIVO

COMPORTAMIENTO
FIRME O ASERTIVO

ASERTIVIDAD 
= FIRMEZA

COMUNICACIÓN 
ASERTIVA O 
EFECTIVA

• Pida a un/a voluntario/a tomar la primera hoja, leerla, interpretar su significado y valorar si esa 
conducta es positiva o adecuada para la persona que la tiene y por qué (es inadecuada, porque 
le impide ser beligerante y firme en la defensa de sus propias ideas).

• Haga lo mismo con el segundo concepto (es inadecuada, porque trata de imponer el criterio 
propio a los demás) y con el tercero (es una conducta adecuada, pues supone ser firme y 
mantener el criterio propio, a pesar de las presiones, sin ofender ni irrespetar a los/as demás).
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 pasiva y la agresiva, y por eso, las 
personas asertivas, generalmente 
establecen buenas relaciones de 
amistad y aprecio con los/as demás, 
en contraste con las otras, que suelen 
tener problemas en sus relaciones 
interpersonales.

• Concluyan leyendo y analizando las 
hojas 4 y 5, estableciendo la relación 
que existe entre ser una persona firme 
o asertiva, y tener la capacidad de 
comunicarse con los demás de forma 
asertiva (firme) y efectiva.

2) Debates:
 Organice un debate sobre un tema de 

interés o sugerido por el grupo, e inícielo 
invitando a un/a voluntario/a a expresar sus 
ideas sobre el/ella mismo/a. Propicie que el 
resto debata libremente a favor o en contra 
del tema, pidiéndoles, como único requisito, 
mostrar una conducta firme o asertiva en la 
defensa de sus ideas y argumentos.

3) Ejemplos de comportamiento:
 Pídales dar ejemplos de la vida real o 

inventado por ellos/as, de situaciones en que 
es importante mostrar un comportamiento 

firme o asertivo, y las consecuencias que 
podría tener, en   cada caso, tener un 
comportamiento pasivo o agresivo.

4) Defiendo lo que quiero10:

Pídales formarse en parejas de forma 
voluntaria y dígales que van a practicar la 
defensa del criterio e ideas propias a través 
de un ejercicio de 5 minutos, en el que cada 
persona jugará un rol diferente:

• La primera debe contarle a la otra lo que 
sabe hacer, le interesa o le gusta hacer.

• La otra debe decirle que no está de acuerdo.

• La primera debe defender lo que quiere 
hacer, explicando al otro/a las habilidades 
e intereses que tiene.

 Al concluir el ejercicio en parejas, pídales 
valorar en grupo si supieron tener una 
conducta firme, o tuvieron problemas y se 
manifestaron comportamientos pasivos o 
agresivos. No debe señalarse a nadie, sino 
valorar las conductas que se expresaron 
durante el ejercicio.

5)  Análisis y debate de casos: Lean y 
analicen los siguientes casos en grupos   
pequeños o en plenario.

Caso 1. Néstor tiene 17 años y quiere un celular. Su papá le ha dicho que si mantiene buenas 
notas, cuando llegue su cumpleaños se lo va a regalar. Néstor se ha esforzado mucho, pero en 
el último parcial reprobó una clase. Su papá le dice que no le puede dar de regalo el celular, 
porque no cumplió. ¿Qué opinan?

Caso 2. Juanita tiene un grupo de amigas a quienes les gusta andar siempre pintadas, con 
el pelo arreglado, las uñas arregladas y siempre a la última moda. Juanita no considera tan 
necesario realizar esas cosas para sentirse bien, pero lo hace porque así andan sus amigas, y 
a ella no le gustaría que no la tomaran en cuenta para andar con ellas, por lo que a veces hace 
las cosas solo para complacerlas.

Caso 3. Raúl tiene 16 años y aún no ha tenido su primera experiencia sexual, porque no se 
siente preparado para hacerlo. Él piensa que eso es algo muy importante y quiere que sea con 
alguien especial. Pero su tío Fernando le ha estado preguntando e insistiendo en que ya es hora 
de que «se haga hombre» y quiere llevarlo a un night club para que conozca «lo bueno».

10  Adaptado de Yo quiero, yo puedo, libro de la serie Educación para la vida, 3er. Año de   Secundaria, Susan Pick y Marta 
Givaudan, México
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Preguntas de reflexión:
1) ¿Qué harían en cada situación?
2) ¿De qué forma cada persona debería actuar para ser firme y asertiva y hacer valer su propio 

criterio?
3) ¿Qué sería lo más adecuado hacer en cada caso?
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1) Conocimiento personal y habilidades para el afecto y la sexualidad

# Contenidos y/o habilidades que se propone desarrollar: 22 8° 90

17 Soy PREVENIDO/A Y PRUDENTE, porque sé que soy vulnerable y puedo enfrentar RIESGOS. 1 2

pensamos que ningún riesgo o accidente nos 
va a afectar. A medida que vamos madurando, 
vamos tomando conciencia de los riesgos que 
asumimos con cada cosa que hacemos. Así 
vamos constatando que no somos invencibles, 
sino vulnerables, como cualquier mortal.

Es importante reflexionar estas cosas con los/
las adolescentes, y animarlos/as a enfrentar y 
valorar los retos que se les presentan, haciendo 
ver que algunas decisiones no tomadas 
(negligencia) o mal tomadas (imprudencia) 
pueden afectarnos por el resto de la vida.

Una misma situación puede ser o no ser un 
riesgo para alguien, dependiendo de los 
siguientes factores que entran en juego:

1. El ambiente - facilitador o protector - en 
que vivimos: 

 Cada persona debe revisar si el ambiente 
en que vive lo protege de riesgos o lo 
expone a él.

2. La disponibilidad del factor causante de 
riesgo: 
Si lo que se valora como riesgo está 
disponible y al alcance de alguien (ejemplo: 
cigarro, droga), es mucho más probable 
que llegue a ser un factor de riesgo real 
para esa persona. Por tanto, existe mayor 
probabilidad de enfrentar riesgos cuando 
el factor causante del riesgo «acecha» a la 
persona, como en los casos siguientes:
• Vivir en un ambiente en donde circulan 

drogas peligrosas o licor. Riesgo a 
volverse adicto.

Grados y edades en que se propone 
abordarlo: 
De manera planificada, en 8vo y 9no grado 
(estudiantes de 13 a 15 años).

Se propone fortalecer esta habilidad en la etapa 
de la adolescencia, cuando muchos se sienten 
«invencibles» y conviene reforzar la idea de 
que todos/as somos vulnerables ante posibles 
problemas y desafíos que nos presenta la vida 
cotidiana.

Información básica para los/as docentes11:
¿Qué es un riesgo? Es la posibilidad de que 
ocurra un hecho indeseable. Es toda acción 
que, al realizarse, conlleva la posibilidad de 
causar daño.

Las ideas sobre cómo aprender a prevenir 
riesgos han variado a través de la historia. 
Por mucho tiempo, algunos comportamientos 
asociados a riesgos se trataban como delitos 
sociales y se prohibían (drogas, alcohol). El 
que incurría en ellos era sancionado/a. Más 
adelante se vio que muchos de los supuestos 
«delincuentes» eran en realidad enfermos/as 
y víctimas, y las cosas empezaron a cambiar.

Tener conciencia del riesgo y de la vulnerabilidad 
personal supone estar conscientes de que 
somos personas vulnerables y que podemos 
enfrentar peligros que nos causen daño. Un 
signo de madurez es ser prudente, pero esa es 
una cualidad que se aprende poco a poco, con 
las experiencias y desafíos que nos presenta 
la vida.

En la adolescencia solemos ser temerarios y 

11  Adaptado de la Guía Habilidades para la vida para Clubes de Adolescentes del MINSA –   UNICEF.
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• Ser una niña que queda sola con un 
varón. Riesgo a ser abusada.

• Ser una pareja de adolescentes 
enamorados que siempre puede verse 
a solas. Riesgo a embarazo.

3. Las características personales que 
tengamos.

 También influyen. No es lo mismo ser 
una persona sana, asertiva, de   criterio 
firme, que tener problemas emocionales o 
familiares y no saber cómo enfrentarlos.

En oposición al riesgo, en los últimos años 
se habla de resiliencia, una capacidad que 
tienen los metales para resistir el choque y 
no deformarse ante presiones externas. La 
resiliencia es contraria a la fragilidad, y ha sido 
adaptada al campo de las Ciencias Sociales 
y Humanas para expresar la capacidad que 
pueden tener las personas para enfrentar 
situaciones difíciles y, a pesar de ellas, salir 
adelante. Ser resiliente supone ser fuerte y 
resistente ante los embates y adversidades de 
la vida, y ser capaz de convertirlos en retos u 
oportunidades de desarrollo personal. Somos 
RESILIENTES cuando somos capaces de 
reaccionar positivamente ante los riesgos y 
problemas  que se nos presentan.

También el concepto se aplica al ambiente 
que nos rodea. Un ambiente es resiliente o 
protector, cuando contamos con una familia, 
amigos/as, un barrio o un entorno de personas 
que nos quiere, promueve nuestro desarrollo y 
nos protege de riesgos.

Por otro lado, tener resiliencia supone tener 
bien puestos los pies sobre la tierra y estar 
conscientes del ambiente en que vivimos, de 
los riesgos que tenemos y de las situaciones 
peligrosas que se nos pueden presentar. 
Tener resiliencia NO nos asegura que 
las situaciones de riesgo que enfrentemos 
vayan a ser agradables, pero nos dispone a 
enfrentarlas positivamente.

La resiliencia no se hereda, se construye 
y desarrolla a través de aprendizajes y 
experiencias que nos permitan tomar 
conciencia de lo que tenemos (tengo una 
familia y personas que me quieren), de lo que 
somos (soy inteligente, estoy estudiando, soy 
perseverante) y de lo que somos capaces de 
hacer (puedo llegar a ser médico/a, puedo 
competir y ganar esa competencia, puedo 
conseguir un buen trabajo).
 
Sugerencia de actividades a desarrollar:
1) Sondeo inicial:

• Construyan entre todos y todas el 
concepto de RIESGO y sondee cómo 
lo valoran.

• Presente y analice el concepto en un 
cartel y luego haga ver que siempre las 
personas estamos expuestas a riesgos, 
por lo que debemos prepararnos para 
enfrentarlos positivamente.

• Haga ver que un riesgo no es 
necesariamente malo, pues tiene de 
positivo que se convierte en reto y 
oportunidad de crecimiento personal, 
pues al enfrentarlos, nos fortalecemos 
y aprendemos a superarlos.

2) Riesgos de la vida diaria:
 Comenten sobre situaciones que pueden 

ser riesgos para las personas de distintas 
edades y condiciones. Puede preparar 
preguntas que le ayuden. Por ejemplo:

• ¿Qué puede ser un riesgo para una 
mujer embarazada que vive en el 
campo? ¿Qué le puede pasar?

• ¿Qué le puede pasar a un niño o niña 
pequeña que la dejan solita en su casa?

• ¿A qué riesgos se expone un chavalo o 
chavala que no va a la escuela y anda 
vagando?

• ¿Qué riesgo enfrenta una viejita de 
la comunidad que va para la ciudad y 
agarra un bus?
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• ¿Qué riesgo puede enfrentar un chofer 
de bus en su trabajo?

• ¿Qué situaciones pudieran convertirse 
en riesgo para ustedes, que son 
adolescentes?

 Pregunte de qué forma se pueden enfrentar 
positivamente cada una de las situaciones 
planteadas. Por ejemplo: ¿Cómo se podría 
evitar que la mujer embarazada tenga 
problemas? ¿Cómo se puede reducir el 
riesgo?

 Insista en que todas las personas 
enfrentamos riesgos, que nadie puede 
evitarlos, y que lo que podemos hacer es 
prepararnos para enfrentarlos y evitar o 
reducir el daño.

3)  Factores que determinan el riesgo:
 Aproveche los casos anteriores para 

conversar sobre los factores que 
determinan el riesgo: el ambiente, la 
disponibilidad del factor causante de riesgo 
y las características personales. Puede 
ampliar planteando casos propios de la 
adolescencia, como: un joven que vive con 

un papá alcohólico, una muchacha que 
vive largo y debe caminar sola, etc.

4) Riesgos en la adolescencia:
 Pídales juntarse en parejas para reflexionar 

y hacer una lista de riesgos que pueden 
enfrentar los y las jóvenes, a partir de 
ejemplos reales que conozcan.

 En plenario, presentar los casos y analizar 
qué precauciones pueden tomarse ante 
cada uno de los riesgos planteados.

5) ¿Cuánto me arriesgo? 12::
 Prepare las preguntas que se presentan a 

continuación en cartel o cintas individuales, 
para reflexionar hasta qué punto se 
comportan con prudencia o imprudencia 
ante situaciones que pueden ser un peligro.

 La reflexión puede hacerse en forma pública 
(en grupos), o privada (respondiendo cada 
uno para sí, en su cuaderno).

 Si se hace en grupo, pueden irse anotando 
los SÍ o NO para hacer una reflexión y 
conclusión final. Si la hacen en privado, 
pídales que se fijen si son mayoritariamente 
prudentes o no, y se planteen compromisos 
para  mejorar.

¿Soy PRUDENTE o IMPRUDENTE? Conductas a valorar SÍ NO
1 ¿Cruzo la calle por lugares que no son para peatones?
2 ¿Prefiero tomar las medicinas o tés que me sugieren mis conocidos en vez 

de ir al médico?
3 ¿Ignoro mi tipo de sangre? ¿Ignoro si soy alérgico a algún medicamento?
4 ¿Me subo a un carro que va a ser manejado por alguien que ha tomado?
5 ¿Fumo o tomo licor?
6 ¿Voy a lugares que sé son peligrosos?
7 ¿Camino solo o sola en las calles o caminos por la noche?
8 ¿Acepto invitaciones de personas desconocidas?
9 ¿Acostumbro a apostar con mis amigos/as a ver quien hace las cosas más 

peligrosas o arriesgadas?
10 ¿Tengo relaciones sexuales sin protección?

12  Adaptado de «Yo quiero, yo puedo», Formación Cívica y Ética, 2º. Año de Secundaria. Susan Pick, Martha 
Givaudan, Alfredo Troncoso y Antonio Tenorio. Limusa, Noriega Editores, México.
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1) Conocimiento personal y habilidades para el afecto y la sexualidad

# Contenidos y/o habilidades que se propone desarrollar: 22 9° 100

18
Soy capaz de RESOLVER LOS CONFLICTOS SIN VIOLENCIA, pues a veces el conflicto es 
inevitable.

1 2

c) Hablar en primera persona: yo creo, a 
mí me gustaría

2. Para no crear resentimientos es importante 
que digamos las cosas sin culpar a las o los 
demás de lo que sucede, y sin lastimar ni 
acusar a la otra persona.

3. Para negociar hay que ceder. Si cedemos, 
ganamos algo y no perdemos nada. 
Al negociar debemos tomar en cuenta 
nuestras necesidades y las de los demás. 
Debemos escuchar los puntos de vista de 
la otra persona y cuando tenga la razón, 
admitirlo abiertamente.

4. Para llegar a un acuerdo, debemos 
analizar el problema, pensar en distintas 
soluciones y elegir la alternativa que mejor 
nos convenga a todos/as.

¿Cuándo trabajarlo?
En Creciendo en Valores, Ciencias Sociales, 
Lengua y Literatura (tema de debate), y ante 
cualquier situación en que se presente un 
conflicto o falta de acuerdo entre las y los 
estudiantes, que hace que el momento se 
convierta en una oportunidad para abordarlo.

Sugerencia de actividades a desarrollar:

1) Diálogo inicial:
•	 Puede aprovecharse una situación 

de conflicto que comenten las y los 
estudiantes o aparezca en las noticias 
para analizar por qué se produce un 
conflicto.

•	Haga ver que es normal que existan 
distintas opiniones, y que lo incorrecto 
es tratar de imponer nuestro criterio 

Grados y edades en que se propone 
abordarlo: 
De forma planificada, en 9no y 10mo grado 
(estudiantes de 14 a 16 años).

Información básica para los/as docentes13:
Tal y como lo hemos venido analizando con 
las y los estudiantes, las personas pensamos 
diferente y constantemente enfrentamos esas 
diferencias en el diario vivir.

Las habilidades de negociación o de 
resolución de conflictos nos permiten 
enfrentar de forma constructiva y respetuosa 
las diferencias que tengamos. Este tema es 
importante abordarlo ante tanta violencia que 
vivimos constantemente, buscando encontrar 
soluciones para construir una convivencia 
pacífica en nuestras escuelas, familias, 
comunidades y con nosotros/as mismos/as.

Los estudiosos del tema sugieren aplicar las 
siguientes técnicas de negociación, cada vez 
que se presente un desacuerdo entre dos 
personas, ante un asunto que deben resolver.

¿Cómo negociar? 14

1. En toda negociación debe existir respeto y 
una comunicación clara y directa para que 
las demás personas nos entiendan.

 Para lograr esa comunicación positiva y 
efectiva que buscamos, debemos:

a) Saber y estar claros/as de lo que 
queremos decir,

b) Decirlo de forma tranquila y respetuosa
 

13   Adaptado de la Guía Habilidades para la vida para Clubes de Adolescentes del MINSA –   UNICEF.
14   Guía Habilidades para la vida, MED-UNICEF.
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a los demás, pues por eso es que se 
desencadenan los conflictos, por la 
intolerancia.

•	 Pregunte si han escuchado las frases 
“cultura de paz y negociación de 
conflictos”, y qué significan para ellos/
as.

•	Construyan entre todos/as cada 
concepto y, si es posible, hagan un 
cartel de ambos para colocarlos en un 
lugar visible.

2) ¿Cómo negociar?
•	 Prepare un cartel o cintas con los 4 

pasos que se sugieren tener en cuenta 
para hacer una negociación.

•	 Preséntelas y analícelas con el grupo.
•	 Plantee situaciones que podrían ser 

conflictivas, y pida a parejas o grupos 
de estudiantes que representen cada 
posición, y traten de llegar a un acuerdo, 
aplicando las reglas que se revisaron.

3) Violencia versus convivencia:
 Lleve periódicos para elaborar dos 

grandes bolas que representarán dos 
mundos opuestos: uno violento, y otro de 
entendimiento y convivencia.

•	Construyan un mundo de periódicos 
grande  y  pídales que  peguen  en 
él recortes de láminas en donde se 
refleje violencia. Pueden ser láminas 
recortadas o dibujadas por ellos/as. 
Describan cómo es ese mundo violento 
en  donde no hay paz y analicen qué es 
lo que no nos permite vivir en armonía.

•	Construyan otro mundo de igual tamaño 
y pegarle figuras en donde se exprese 
amor, unidad, respeto, solidaridad, 
justicia. Comparen ambos mundos y 
comenten las ventajas y desventajas 
de vivir en cada uno de ellos.

•	 En equipos, pídales construir el concepto 
de paz y pida que lo representen 
mediante un gesto creativo.

•	 Anímelos/as a levantar el mundo de 
paz entre todos/as mientras cantan una 
canción alusiva a la paz y a la resolución 
de conflictos. Propuestas: «Que canten 
los niños» (José Luis Perales) y «Un 
millón de amigos» (Roberto Carlos).

 Concluya animándolos a elaborar 
mensajes    y argumentos para el 
entendimiento y la convivencia pacífica.

Un millón de amigos (Roberto Carlos)
Yo solo quiero mirar los campos, yo solo quiero cantar mi canto, pero no quiero cantar solito, yo 
quiero un coro de pajaritos.
QUIERO LLEVAR ESTE CANTO AMIGO A QUIEN LO PUDIERA NECESITAR.
YO QUIERO TENER  UN MILLÓN DE AMIGOS  Y ASÍ MÁS FUERTE PODER CANTAR,  
YO QUIERO TENER UN MILLÓN DE AMIGOS Y ASÍ MÁS FUERTE PODER CANTAR.
Yo solo quiero un viento fuerte, llevar mi barca con rumbo norte, y en el trayecto ir a pescar, para 
dividir luego al arribar.
QUIERO LLEVAR…
Yo quiero ver la paz del futuro, quiero tener un hogar sin muros, quiero a mi hijo pisando firme, 
cantando alto, sonriendo libre.
QUIERO LLEVAR…
Yo quiero amor siempre en esta vida, sentir calor de una mano amiga, quiero a mi hermano 
sonrisa al viento, verlo llorar pero de contento…
QUIERO LLEVAR…
Venga conmigo a ver los campos, cante conmigo también mi canto, pues yo no quiero cantar 
solito, yo quiero un coro de pajaritos.
QUIERO LLEVAR…
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1) Conocimiento personal y habilidades para el afecto y la sexualidad

# Contenidos y/o habilidades que se propone desarrollar: 22 10° 110

19
Reviso el CONCEPTO DE MISMO/A y lo comparo con el que proyecto a los compañeros/as, 
para descubrir distorsiones en mi valoración personal.

1 2

misma)», y reflexionando si las personas, 
en general, tienen un buen o un mal 
concepto de sí mismas.

 
• Tomando en cuenta la información básica, 

comente y resalte los siguientes aspectos:
1. Solo el ser humano es capaz de 

reconocerse a sí mismo, atribuirse una 
identidad y valorarse.

2. Toda persona tiene una imagen de sí 
misma, a partir de la cual se valora y 
estima de determinada manera.

3. Esa autoimagen se forma a través de 
reconocer lo positivo y negativo que 
tenemos.

• Anímelos/as a comentar y sacar 
conclusiones de las ideas que acaba de 
exponer.

2) La «voz sana» y la «voz acusadora»:

• Haga ver que, sin embargo, en algunas 
personas o en algunas ocasiones, en 
nuestro interior predomina una «voz 
acusadora», que solo nos señala y exagera 
lo malo que tenemos.

• Explique que, en esos momentos, debemos 
dejar que nuestra «voz sana» tome la 
palabra, y nos ayude a ser objetivos en 
nuestra valoración personal.

• Anímelos/as a reflexionar, para sus 
adentros, si en cada uno/a de ellos/as 
predomina una imagen positiva y una «voz 
sana’, o una imagen negativa, reforzada 
por una «voz interior acusadora», que 
distorsiona la posibilidad de hacerse una 
valoración objetiva de sí mismo/a.

Grados y edades en que se propone 
abordarlo: 
De forma planificada, en 10mo y 11mo grado 
(estudiantes de 15 a 17 años).

Información básica para los docentes:
El ser humano, a diferencia de otras especies, 
es capaz de reconocerse a sí mismo, atribuirse 
una identidad y valorarse. Es decir: sabe quién 
es, se valora de una determinada manera, y se 
estima en uno u otro grado.

Todo ser humano tiene una o varias voces 
interiores que le dicen cómo es y lo que 
tiene de positivo y negativo. A veces, una 
«voz acusadora» predomina en su interior, 
haciendo que la persona exagere sus defectos 
o dificultades. En ese momento, es importante 
que la persona tome conciencia de ello, y deje 
que «la voz sana» tome la palabra, y le permita 
analizar con objetividad la validez o falsedad 
de lo que le dice la voz acusadora.

Estimarse a sí mismo es necesario para 
sentirse bien y para abrirse confiadamente 
a los demás. Quien no se quiere a sí mismo, 
no puede querer a los demás. Esto no quiere 
decir que uno/a tenga la sensación de que 
es perfecto/a, sino que uno/a sabe que, tal 
como es, con todas sus características 
personales y sus limitaciones, vale la 
pena, y es una persona digna y estimable 
que puede ser querida y apreciada por los 
demás.

Sugerencias para desarrollarlo:
1) Reflexión inicial:
 Introduzca el tema preguntando qué 

entienden por «concepto de sí mismo (o 
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3) Descubriendo distorsiones:

• Previamente, anote los siguientes casos en 
hojas sueltas de papel. (Puede pedírselo a 
un grupo de estudiantes).

Caso 1
María es una chavala que tiene 16 años. Es físicamente atractiva para los demás, 
pero se siente horrible con su nariz, y se dice a sí misma «soy fea».

Caso 2
Iván mide 1.68 m y sufre, pues piensa que las muchachas lo ven bajito. Está tan 
convencido de eso que hasta él mismo se dice: «yo soy chaparro».

Caso 3
A Rodrigo se le derrama sobre la falda de una compañera un vaso de Coca-Cola 
en una fiesta, entonces empieza a recriminarse y decir: «soy un desastre», «todo 
lo arruino».

Caso 4
Natalia ha suspendido en tres asignaturas y se le ha metido en la cabeza que 
«nunca va a aprobarlas», que «los profesores/as le tienen tirria», y que «por 
mucho que estudie la van a seguir aplazando».

Caso 5
Roberto sufre un desengaño con una muchacha al darse cuenta que ella ha 
contado algo que él le había pedido que mantuviera en secreto. Entonces se dice: 
«no puedo confiar de nadie», «todo el mundo me engaña». 

 Forme cinco grupos de estudiantes, entregue a cada uno un caso, y 
pídales analizar qué distorsiones encuentran.

 Al concluir, pídales reunirse en plenario para que cada grupo lea su caso 
y presente su análisis.

 Por su parte, acepte todas las propuestas que se presenten que no sean 
disparatadas, pues el objetivo del ejercicio es fomentar la actitud de 
analizar la frecuencia con qué distorsionamos la realidad y perdemos la 
objetividad de lo que ocurre (generalmente de forma negativa), dañando 
nuestra propia autoestima.
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1) Conocimiento personal y habilidades para el afecto y la sexualidad

# Contenidos y/o habilidades que se propone desarrollar: 22 10° 110

20
Refuerzo mi AUTOESTIMA y busco lo mejor de mí mismo/a: el desarrollo de todas mis 
potencialidades.

1 2

Sugerencia de actividades para desarrollarlo:

1)  Actividad inicial:

 Empiece haciendo ver la importancia de 
conocerse y reconocer las habilidades 
y capacidades que una/o tiene, como 
base para poder alcanzar el pleno 
desarrollo personal. Puede hacerlo en 
base a preguntas o induciendo la reflexión 
personal, en base a comentarios, como el 
siguiente:

 «Muchas veces hemos hablado de la 
importancia de conocernos en todos los 
aspectos, y hemos practicado múltiples 
ejercicios para lograrlo. Ahora quisiera 
que cerraran sus ojos y, se preguntaran, 
para sus adentros, si realmente 
sienten tener un buen conocimiento 
de sí mismos/as: de sus fortalezas, 
debilidades, aspiraciones, sueños… Si 
realmente están conscientes de lo que 
contiene esa «cajita de dones y talentos» 
que tienen para enfrentar la vida.

Piensen por un momento en todo eso, y 
luego abran los ojos, para hacer un ejercicio 
práctico.»

2) Lo mejor de mí mismo/a15:
  Oriénteles hacer lo siguiente:

• Cada estudiante, de forma individual, 
debe anotar en un papel todo lo mejor 
que ha descubierto de su persona en 
las actividades anteriores. Al terminar, 
debe leerlo y analizarlo, para poder 
continuar el ejercicio. 

Grados y edades en que se propone 
abordarlo: 
De forma planificada, en 10mo y 11mo grado 
(estudiantes de 15 a 17 años).

Información básica para los docentes:
Al desarrollar este contenido se pretende 
hacer la síntesis de los contenidos anteriores 
relacionados con el conocimiento personal y 
las habilidades sociales relacionadas con el 
afecto y la sexualidad, tales como:

• Reconocer las características positivas 
y negativas en que se fundamenta la 
autoestima.

• Enfrentar, con actitud propositiva, las 
situaciones buenas o malas que se 
nos presentan en la vida cotidiana, 
manteniendo siempre el ánimo, la 
voluntad y la confianza en uno/a 
mismo/a.

• Hacerse cargo de la propia vida 
teniendo siempre «el control» de la 
misma, buscando el desarrollo de todas 
nuestras potencialidades, y luchando 
por nuestros sueños, sin presión de 
nadie, hasta lograr alcanzarlos.

En síntesis, se busca reforzar habilidades 
esenciales como conocerse en todos los 
aspectos, afianzar la valoración personal y la 
autoestima, tomar conciencia de las cualidades, 
talentos, modo de ser, sentir y pensar, defectos 
y debilidades que uno/a tiene, y reconocer que 
ese conjunto de cosas constituyen la esencia 
de nuestra identidad o «caja de herramientas» 
con que disponemos para enfrentar la vida, por 
lo que debemos hacer el mejor uso de ella.

15   Adaptado de Entrenamiento en Habilidades Sociales para el afecto y la sexualidad, 1ª Unidad-4ª actividad, Dr. Félix 
López  Sánchez, España.
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• A partir de las anotaciones, debe 
hacer un listado de sus posibilidades 
(aspectos positivos) y de las áreas de 
su modo o manera de ser que puede 
mejorar.

• En base a lo anterior y siempre de forma 
personal, debe hacer una descripción o 
perfil de sí mismo/a de al menos una 
página, en la cual debe describir, de 
forma realista, cómo es, y cuáles son 
sus posibilidades.

• Cuando todos/as hayan terminado, 
pídales guardar su perfil, y proponerse 
leerlo al menos una vez al día, durante 
al  menos cuatro semanas (un mes).

3) Canciones con mensajes positivos:

• Recuerden canciones que tengan un 
mensaje positivo como «Así es la vida», 
y anímelos a escribir la letra, cantarlas, 
explicarlas con sus propias palabras, 
y escribir en una frase el mensaje que 
transmiten.

• Anímelos/as a recopilar otras canciones 
que transmitan mensajes positivos, 
como el reconocer las fortalezas y 
debilidades que uno/a tiene, y con ellas 

y a pesar de ellas, proponerse metas y 
luchar por alcanzarlas.

• Propóngales aprender esas canciones, 
hacer un cancionero, y cantarlas en 
reuniones de la escuela o de amigos.

4) Refranes:

 Anímelos a recordar refranes que tengan 
un mensaje propositivo y analizarlos. Por 
ejemplo:

a. No hay mal que por bien no venga.

b. El que madruga come pechuga, el que 
tarda come albarda.

c. No hay mal que dure cien años, ni 
cuerpo que lo resista.

5) Debate:

Organicen un debate sobre la autoestima: 
¿qué es?, ¿cómo se fortalece?, ¿cómo puede 
mantenerse en situaciones difíciles?, ¿qué 
papel juega en el desarrollo de las personas y 
en el desempeño profesional?, etc. Al concluir, 
anímelos a elaborar un artículo, folleto o mural 
sobre el tema.
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1) Conocimiento personal y habilidades para el afecto y la sexualidad

# Contenidos y/o habilidades que se propone desarrollar: 22 10° 110

21
Las relaciones afectivas pueden ser para siempre o pueden terminar: APRENDO A 
ENFRENTAR CON DIGNIDAD LOS REVESES DE LA SEXUALIDAD, para poder re-
emprender la vida con actitud positiva.

1 2

Con la experiencia de adultos que ya 
vivimos la adolescencia, sabemos que los 
enamoramientos de esta etapa tardan más en 
iniciar que en terminar. Sin embargo, «cada 
quien necesita vivir su propia vida», y así, 
las y los adolescentes suelen pensar que «su» 
enamoramiento y su relación afectiva (si llegan 
a establecerla) va a durar toda la vida.

Poco a poco van descubriendo que un día les 
gusta una persona, y a los pocos días otra, 
y si se pusieran a hacer la lista de todas las 
personas que les han gustado en el lapso de 
un año, seguramente superarían la docena.

Aunque pocos enamoramientos de esta etapa 
llegan a «noviazgos», es posible que algunos 
se aferren a la relación y sufran un verdadero 
duelo al terminar y perderla. Algunos lo vivirán 
como un proceso triste pero superable, en 
cambio otros pueden llegar a tener fuertes 
duelos y caer en la depresión.

Por eso es necesario reflexionar con ellos/as 
que, en cualquier etapa en que se encuentre 
una relación de pareja, ésta puede terminar, y 
que eso no debe significar que nuestra vida y 
nuestros sueños han concluido.

Es importante dejar en claro que una pérdida 
afectiva no puede anunciarse y le puede ocurrir 
a cualquiera, por lo que debemos prepararnos 
para enfrentar con dignidad y valentía los retos 
que nos imponga la nueva situación.

Es necesario reflexionar con los y las jóvenes 
que existen características básicas que suelen 
tener las relaciones duraderas, como por 
ejemplo, tener (ambos miembros de la pareja) 
una   comunidad  de   intereses,  valores, 

Grados y edades en que se propone 
abordarlo: 
De forma planificada, en 10mo y 11mo grado 
(estudiantes de 15 a 17 años).

Este contenido se relaciona con el contenido 
17 de este mismo tema, que nos habla de la 
resiliencia, o habilidad de saber salir adelante 
aún en situaciones adversas , pero enfocado 
al campo de los afectos y la sexualidad, y de 
manera especial, al término de una relación y 
pérdida de la pareja. Se propone trabajarlo en 
los últimos años de secundaria, para reforzar 
la capacidad de enfrentar este tipo de duelos y 
situaciones, de manera positiva.

Información básica para docentes16:
La vida de todo ser humano está expuesta a 
retos, problemas y situaciones difíciles que 
no todos enfrentan de la misma manera. Hay 
personas que se postran y se echan a morir 
ante la menor dificultad, otras son luchadoras y 
emprendedoras y no descansan hasta obtener 
lo que se proponen.

En la vida de toda persona se presentan 
obstáculos, problemas, riesgos o pérdidas que 
debemos aprender a enfrentar y superar. La 
confianza en uno mismo/a, la perseverancia 
y el espíritu de lucha ante la adversidad, son 
cualidades valiosas que nos ayudan a enfrentar 
los problemas de la vida diaria con serenidad.

No debemos ver solo el lado malo de los 
retos que nos presenta la vida, ni tratar de 
evitarlos encerrándonos en nuestro ambiente 
protector: enfrentar una situación dolorosa, 
sobrellevarla y superarla, supone una 
riqueza de experiencias que nos será muy 
útil en la vida.

16    Adaptado de la Guía Habilidades para la vida para Clubes de Adolescentes del MINSA – UNICEF, Nicaragua.



56

Tema 1: Conocimiento personal y habilidades para el afecto y la  sexualidad

expectativas, sueños, nivel de formación, 
y visión de la vida; además de habilidades 
sociales (como las que hemos venido 
analizando en este tema) que nos permitan 
establecer fuertes relaciones en el área de los 
afectos y la sexualidad.

Esos dos grandes aspectos: tener intereses 
comunes y habilidades sociales adecuadas 
para la convivencia en pareja, serán, en 
definitiva, las que nos permitirán construir, 
cuidar y mantener relaciones de pareja 
respetuosas, solidarias y fuertes.

Sugerencia de actividades a desarrollar:
1) Reflexión inicial:
 Inicie comentando que muchas personas 

creen firmemente que una relación afectiva 
es y será para toda la vida, y pregúnteles 
qué opinan ellos/as de eso.

 Pídales comentar experiencias que 
conozcan de compañeros o compañeras 
de la escuela o comunidad que, tras un 
largo tiempo de noviazgo, han terminado, 
y pregúnteles qué han sabido de ellos/as, 
cómo les ha ido, si han podido superar la 
situación y continuar con su vida con actitud 
propositiva, o han caído en la depresión o 
en problemas.

 Comenten sobre situaciones de 
matrimonios o parejas de la comunidad, 
personas relacionadas con la escuela, 
padres de familia o docentes que, luego 
de muchos años de matrimonio, se han 
separado o divorciado.

 Reflexione con ellos/as que muchas veces 
estas cosas ocurren entre personas y 
parejas buenas y que se querían mucho, 
por lo que no hay que pensar que todo el 
que se separa es una persona complicada 
o incapaz de establecer buenas relaciones 
afectivas y sexuales, y que las separaciones 
se dan por causas muy variadas, como 
matrimonios precipitados, falta de 
valores o intereses comunes, adicciones, 
infidelidades e incluso la migración, un 

fenómeno muy frecuente en nuestras 
comunidades hoy en día.

  Concluya haciendo ver que nadie está 
exento de pasar por una situación de este 
tipo, por lo que debemos prepararnos 
para la eventualidad de que nos ocurra, y 
desarrollar la habilidad de «enfrentar con 
dignidad cualquier revés que nos toque 
vivir en el campo de la vida afectiva y de la 
sexualidad».

2) Análisis de refranes17:
• Busque refranes relacionados con el 

tema de saber enfrentar los reveses de la 
sexualidad, y ser capaz de salir adelante, 
con firmeza y dignidad.

 Por ejemplo:
• No hay mal que dure cien años ni 

cuerpo que lo resista.
• Al mal tiempo, buena cara.
• Hacer de tripas corazón.
• Camarón que se duerme, se lo lleva la 

corriente.
• Caras vemos, corazones no sabemos.
• No hay mal que por bien no venga.

• Cópielos en cintas de papel, dóblelos y 
métalos en una bolsa.

• Forme seis grupos y pida a cada uno 
que saque un papelito, lean el refrán, 
lo interpreten y analicen, en base a la 
siguiente guía:

1) ¿Qué mensaje quiere transmitir ese refrán?
2) ¿Están o no de acuerdo con el  mensaje? 

¿Por qué?
3) ¿Alguna vez han aplicado ese modo de 

pensar en su vida personal? ¿Cómo se 
sintieron?

En plenario, presentar y debatir las opiniones 
de cada grupo, haciendo ver que todos los 
refranes expresan la idea de que aunque 
tengamos problemas, debemos enfrentarlos 
con serenidad, porque siempre podremos 
hacer mucho de nuestra parte para salir 
adelante. 

17   Adaptado de la Guía para promotores juveniles «En busca del desarrollo personal», SEJUVE/UNFPA,   Nicaragua.
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1) Conocimiento personal y habilidades para el afecto y la sexualidad

# Contenidos y/o habilidades que se propone desarrollar: 22 10° 110

22 Refuerzo mi EDUCACIÓN SEXUAL en base a VALORES, definiendo el marco  ético en que 
quiero expresar y vivir mi sexualidad. 1 2

• Embarazo de niñas violadas
• Violencia intrafamiliar
• Violencia sexual
• Relaciones entre amigos
• Zoofilia
• Abuso sexual
• Incesto
• Pedofilia
• Pornografía
• Prostitución
• Trata de personas

Pueden ser enormemente enriquecidos en 
su comprensión y valoración  si además de 
revisarse desde el enfoque de la ciencia, se 
analizan también en base a los derechos y 
valores humanos que se desea promover.

La idea es que al egresar de la  secundaria 
cada estudiante cuente con un marco ético 
claro sobre cómo vivir y orientar su sexualidad, 
en cualquier espacio y situación que tenga que 
enfrentar en la vida.

¿Cuándo trabajarlo?
En Sociales, Creciendo en Valores, Biología, 
Lengua y Literatura, y ante cualquier caso que 
se presente.

Sugerencia de actividades a desarrollar:
1) Definir los temas:
 Tomando en cuenta las características 

del grupo, prepare con ellos/as una lista 
de temas de Educación de la Sexualidad 
que consideren necesario debatir. 
No importa que sean temas fuertes o 
polémicos, mucho mejor, pues se plantean 
como oportunidad para ser analizados y 
discutidos en base a criterios científicos y 
éticos que les permitan tomar un criterio y 

Grados y edades en que se propone 
abordarlo: 
De forma planificada, en 10mo y 11mo grado 
(estudiantes de 15 a 17 años).

Información básica para docentes:
Este contenido, destinado a estudiantes de los 
últimos años, busca definir el marco ético y de 
valores en que debe vivirse y expresarse la 
sexualidad. Una vez revisados los diferentes 
contenidos analizados en los diferentes temas 
y grados, conviene debatir y definir cuál es 
el marco de valores y derechos humanos en 
que las personas, y en especial ellos/as, como 
estudiantes que egresan de la educación 
media, quieren y deben vivir y expresar su 
sexualidad.

Para trabajar este contenido se sugiere 
seleccionar temas que el grupo considere 
importantes, recurrentes o difíciles, para 
analizarlos primero desde el punto de vista 
científico, y luego desde el punto de vista de la 
ética, los valores y los derechos humanos que 
todos debemos promover y respetar a lo largo 
de nuestra vida.

Temas como:
• Familias separadas
• Noviazgo
• Relaciones sexuales
• Paternidad y maternidad responsable
• Estereotipos sexuales
• Preferencia y orientación sexual
• Derechos sexuales y reproductivos
• Roles de género
• Métodos anticonceptivos
• Mortalidad materna
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posición personal al respecto, y ejercitar 
habilidades como la tolerancia entre 
compañeros/as con distintas opiniones, y 
la empatía hacia las personas que tienen y 
sufren esos problemas y, a veces, hasta la 
discriminación de los demás.

2) Organizar y realizar el debate:

Elijan el tema de análisis (por ejemplo, parejas 
separadas) y luego, prepare una guía de 
preguntas que les permita abordar todos los 
aspectos que desee tratar sobre el tema.

Por ejemplo:
a. ¿Conocen parejas que se hayan separado?
b. ¿Qué consecuencias ha tenido la 

separación en la vida de la pareja? ¿de los 
hijos/as? ¿de la familia?

c. ¿En qué afecta o se nota la separación?
d. ¿Cómo creen que podría causarse menos 

daño a los hijos/as?
e. ¿Cómo podrían mejorarse las relaciones 

entre los separados, de forma que dañen 
lo menos posible?

Puede hacerse a través de la discusión en 
grupos, para luego socializar y analizar en 
plenario, a modo de debate, seleccionando a 
algunos/as estudiantes que tengan opiniones 
diferentes para que presenten sus criterios al 
grupo y luego sean analizados por el resto de 
la clase, o bien, analizando abiertamente las 
preguntas con toda la clase.

Es muy importante concluir haciendo una 
síntesis de los criterios y argumentos que 
sustentan el tema.

3) Temas de investigación:
En conjunto con las y los estudiantes, prepare 
una lista de temas que les interesen y plantéelos 
como temas de  investigación.

Distribuya los temas solicitando a cada uno/a 
que elija uno, o bien, dependiendo del número 
de estudiantes y temas propuestos, puede 
también hacerse la investigación en parejas.

Fijen un tiempo prudencial para hacer la 
consulta y elaboren una pequeña guía que 
oriente la forma de hacer y presentar la 
investigación final. Por ejemplo:

1. ¿De qué trata el tema?

2. ¿Cómo se expresa y se vive este tema en la comunidad?

3. ¿Qué nos dice la ciencia sobre el tema?

4. ¿Qué nos sugieren los derechos humanos en relación al tema?

5. ¿Qué nos sugieren los valores en que hemos sido criados?

6. ¿Qué nos sugiere la ética personal?

7. ¿Por qué este tema es interesante y suscita distintas opiniones?

8. Tarea: entrevistar a dos personas que tengan opiniones distintas sobre 
el tema y recoger sus argumentos (no importa citar la fuente ni decir sus 
nombres).

9. Conclusión: plantear el criterio personal y los argumentos que lo 
sustentan. Es decir, ¿cuál es mi opinión personal y por qué opino así?
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