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Presentación
Fe y Alegría Nicaragua se complace en presentarles la nueva versión de la «Guía de orientaciones metodológicas
sobre Educación Integral de la Sexualidad» para docentes, la cual ha sido adaptada para su relanzamiento luego
de cinco años de uso en los centros educativos.
La primera edición de esta guía fue realizada en el año 2012, con el fin de ayudar a docentes de preescolar, primaria y
secundaria a profundizar en temas de Educación Integral de la Sexualidad, contenidos en los programas curriculares
vigentes en el país.
Este material recoge la experiencia de trabajo del colectivo de docentes del Núcleo Educativo Rural La Asunción,
ubicado en la comunidad de Lechecuagos, León. Las recomendaciones metodológicas son de fácil aplicación y se
ajustan a diversos contextos en los que se encuentran los centros educativos. Sin embargo, también presenta temas
y ejercicios para trabajarlos en contextos rurales.
Los temas y contenidos sobre Educación Integral de la Sexualidad, pretenden facilitar el manejo de temas que por
tradición han sido de «difícil abordaje» con las y los estudiantes. La «Guía de orientaciones metodológicas sobre
Educación Integral de la Sexualidad» aborda diferentes temas de profundización:
1. Conocimiento personal y habilidades para el afecto y la sexualidad.
2. Aspectos biológicos y psicológicos de la sexualidad humana.
3. Aspectos socioculturales de la sexualidad: relaciones de género.
4. Prevención de situaciones que pueden causar daño.
5. Familia, población y desarrollo.
El trabajo realizado para la estructuración de los temas ha supuesto la construcción colectiva en donde se combinaron
la experiencia, el compromiso, el deseo de servir a los demás y sobre todo, la convicción de que este recurso pueda
facilitar la labor del o la docente, principalmente en aquellos lugares donde hay menos posibilidades de acceder a
bibliografía y materiales.
Con esta guía se hace realidad uno de los rasgos del/la educador/a popular que desde procesos de investigación y
reflexión de su práctica, sistematiza, produce conocimientos y busca soluciones a los problemas que le plantea el
contexto.
Extendemos un reconocimiento y agradecimiento especial a las personas que participaron en la elaboración de este
material, tanto a quienes continúan dentro de la organización como a quienes ya no están.
Esperamos que esta información puesta en sus manos sea utilizada en el ejercicio diario para la formación integral
de la niñez y adolescencia nicaragüense, convirtiéndola en una guía indispensable del/la docente, que es el objetivo
para la cual fue elaborada.
P. Everardo Víctor, S.J.
Director general
Fe y Alegría Nicaragua
3

Tema 3: Aspectos socioculturales de la sexualidad: relaciones de género

4

Tema 3: Aspectos socioculturales de la sexualidad: relaciones de género

A. Cuadro o matriz de contenidos y/o habilidades que se propone desarrollar
3) Aspectos socioculturales de la sexualidad: relaciones de género
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Analicemos si los modelos de comportamiento que la sociedad nos
propone a los hombre y a las mujeres ejercen una influencia positiva en
nosotros, o limitan nuestro desarrollo personal y a la vida de pareja.

1

2

Concluyamos el tema de género analizando los modelos de
masculinidad y feminidad que se promueven socialmente, y
propongamos nuevos modelos que nos permiten mayor equidad y
complementariedad entre hombres y mujeres.

1

2

#

Contenidos: 1 para manejo de docentes + 26 para estudiantes = 27

E

10

1

Expresión de sentimientos. Niñas y niños tenemos cuerpos distintos,
pero sentimos igual: sentimos alegrías, tristezas, miedos y disgustos
que debemos sacar y no guardar.

1

2

2

Yo expreso mis sentimientos y soy respetuoso/a, amistoso/a y
cariñoso/a con mis compañeras y compañeros.

3

Niñas y niños podemos hacer muchas cosas, tenemos diversas
habilidades y talentos y nos destacamos en diferentes campos. ¿En
qué deportes, juegos y actividades me destaco yo?

4

Hombres y mujeres tenemos la capacidad de compartir las tareas del
hogar y ayudamos como familia. ¿Cómo participo yo en las tareas de
mi casa?

5

Hombres y mujeres podemos estudiar y prepararnos para trabajar
en diferentes oficios y profesiones. ¿Qué quiero ser yo cuando sea
grande?

6

Establezcamos relaciones de equidad entre hombres y mujeres y entre
personas de distinta generación (niños-as, jóvenes, adultos, viejitos-as).

7

Hombres y todas podemos decidir sobre nuestra vida y construir
nuestro futuro. Para lograrlo debemos tener claro lo que queremos ser,
y trazarnos un plan para alcanzarlo.

1

2

8

Todos y mujeres debemos tratarnos con aprecio y respeto. ¿Cómo nos
tratamos en la vida cotidiana?
Tengamos relaciones sanas. Las buenas relaciones nos hacen bien a
todos.

1

2

9

Revisemos si existen valores y costumbres comunitarias que
promueven o dificultan la equidad de género. Analicemos si hombres y
mujeres tenemos las mismas oportunidades y posibilidades de alcanzar
nuestro pleno desarrollo.

10

Hombres y mujeres somos iguales ante la ley y en cuanto a derechos,
aunque seamos diferentes. Revisemos de forma crítica los roles de
género que nos ha impuesto la sociedad y propongamos acciones y
estrategias que nos permitan alcanzar la equidad.

1

2

11

Cada quien decide el rumbo de su vida. Pensemos en nuestros
proyectos de vida y empecemos a construirlos, según el plan que nos
propusimos para alcanzarlos.

1

2

12

13

1

Contenidos por grado
Grados

2
1

2

1

2

1

2
1

2

1

2

1

2

2

2

2

2

3

3

3

2

2

2

PE

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

5

Tema 3: Aspectos socioculturales de la sexualidad: relaciones de género

B. Sugerencias metodológicas generales:
¿De dónde surge el tema?
«Equidad de género y relaciones entre hombres
y mujeres» de la guía anterior, al cual se le ha
cambiado el nombre, para destacar la multiplicidad
de aspectos que afectan la sexualidad humana,
siendo el de los aspectos socioculturales (las
relaciones de género), uno de los que mayormente
la influyen, jugando un rol destacado, según el
grado de aceptación o rechazo que hace cada
persona a los roles y estereotipos tradicionales
que la sociedad le plantea a cada ser humano, por
el solo hecho de ser hombre o mujer.
A pesar de ser el mismo tema de la guía anterior, ha
sido revisado y re-elaborado, buscando simplificar
su estructura (matriz) y facilitar su aprovechamiento
por parte de las y los docentes, lo cual supuso
algunos cambios, entre ellos, la fusión de algunos
de sus contenidos.
Esto hace que el módulo tenga ahora una sola
matriz transversal que cruza todo el currículo desde preescolar a 11mo grado - sin saltos ni
retrocesos como en la guía anterior, que había
sido estructurado por subtemas claramente
diferenciados, que provocaban 3 bloques o
ejes transversales en forma de escalera, que
culminaban y retrocedían hacia grados inferiores.
Otro cambio notorio es que todos los contenidos
fueron revisados en su redacción, con el fin de que
fuesen más explícitos y planteados desde la visión
o expectativa de los/as estudiantes. Al hacerse
esta revisión, parte de algunos contenidos fueron
reubicados en otros temas, por ejemplo: el antiguo
contenido 1 «Hombres y mujeres tenemos cuerpos
distintos pero sentimos igual», mantuvo en este
tema lo relativo al sentimiento, pero lo referido al
cuerpo pasó al nuevo tema 2 «Aspectos biológicos
y psicológicos de la sexualidad humana». Igual
pasó con el de la Orientación o Preferencia sexual,
los cuales se pasaron al tema 2 los aspectos
biológicos relacionados.
Por todo lo anterior y como podrá observarse al
estudiar estas sugerencias metodológicas, el
6

tema está fuertemente vinculado con el módulo
correspondiente a Habilidades para el afecto y
la sexualidad (Tema 1), Aspectos biológicos y
psicológicos de la sexualidad humana (Tema 2
ya citado), y al de Prevención de situaciones que
pueden causar daño (Tema 4), y en su abordaje
predomina el enfoque de derechos humanos, que
es una característica de toda esta guía.
Significado y alcance del tema
Este módulo tiene como objetivo reflexionar sobre
la influencia que ejercen los aspectos sociales y
culturales de una sociedad en la sexualidad humana
y en las relaciones de género que establecemos
hombres y mujeres. Este proceso se lleva a cabo
a través de la aceptación, acomodamiento o
rechazo que cada persona hace a los modelos y
estereotipos que la sociedad le propone, al decidir
libremente qué toma e incorpora de ese modelo en
su manera de ser y actuar.
Para comprenderlo mejor, es necesario tener
claramente diferenciados los conceptos de sexo,
sexualidad y género. Los dos primeros (sexo y
sexualidad) fueron revisados en el tema 2, en este
módulo se va a profundizar, de forma lenta pero
constante, en las claras diferencias que existen
entre el sexo (biológico) y el género (conjunto
de asignaciones socio-culturales definidas
socialmente). Veamos:
El sexo es la diferencia biológica que traemos
al nacer, se expresa en los genitales y nos
define como hombres o mujeres. Esa diferencia
genital produce diferencias en las funciones que
desarrollamos en el proceso sexual y reproductivo:
el hombre penetra, la mujer es penetrada / el
hombre fecunda, la mujer concibe, tiene hijos y
los amamanta. Como vemos, estas funciones son
complementarias, y no podrían desarrollarse si no
existiese la otra función que la complementa.
El género es la forma de ser y comportarnos que
nos orienta la sociedad, según seamos hombres o
mujeres, pudiéndose observar que, a pesar de que
hombres y mujeres somos iguales en derechos,
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existe una marcada y distinta valoración de cada
sexo en la sociedad.
¿Cómo vamos aprendiendo y asumiendo esos
modelos o «roles» que se nos imponen y que nos
van dando una valoración diferente en la sociedad?
Analicémoslo:
Desde que nacemos empezamos a recibir
mensajes de los adultos que nos van inculcando
cómo comportarnos en relación a nuestro cuerpo y
la sexualidad: si el bebé va a ser un varón, la ropa
y su entorno debe ser celestito; si es niña, debe ser
rosadito. Al empezar a jugar, el niño debe hacerlo
con carros, camiones, juegos activos o bruscos,
pistolas y juegos de guerra (violencia), en cambio
la niña debe hacerlo con muñecas y trastecitos
(preparándola a asumir el rol de madre-ama de
casa), y hoy en día, hasta debe vestirse y pintarse

C.

como «una mujer en miniatura», desde pequeñita.
Como nos dice Elisa Jiménez, especialista
venezolana, en sus Cartillas de Educación Sexual,
«Desde entonces el niño o la niña comienzan a
formar sus sentimientos sexuales. Desde entonces
comienza a aprender cómo se es hombre y cómo
se es mujer. Desde entonces aprende una manera
de relacionarse con su cuerpo. Cada uno de estos
aprendizajes es fundamental para su formación
como persona y como ser sexual».
Estos modelos de comportamiento han existido
por siglos, observándose que en la práctica han
dado privilegios al hombre, y han puesto a la
mujer en segundo plano y en algunos casos, a su
disposición.

Sugerencias metodológicas especifícas:

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
tema o contenido que se propone trabajar
(planificación previa: anual, mensual,
diaria o 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/
as integrales de las niñas, los niños y
adolescentes a quienes se nos ha confiado
educar. A continuación se presentan las
sugerencias metodológicas para abordar
cada uno de los contenidos de este tema.

7
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3) Aspectos socioculturales de la sexualidad humana
#

Contenidos propuestos: 13

1

Expresión de sentimientos. Niñas y niños tenemos cuerpos distintos, pero sentimos igual: sentimos alegrías, tristezas, miedos y disgustos que debemos sacar y no guardar.

PE

10

1

2

Grados y edades en que se propone abordarlo:

Información básica para docentes:

En Preescolar y Primer grado (niños y niñas de 5 a
7 años aproximadamente).

El tema expresa una idea o concepto: que hombres
y mujeres tenemos cuerpos diferentes pero
sentimos igual, y que ambos sentimos alegrías,
tristezas, miedos y disgustos que debemos sacar
y no guardar. Sin embargo, el objetivo principal del
tema no es que los niños y niñas lo sepan, sino que
puedan expresar sus emociones y sentimientos de
forma consciente y positiva, sin sentir - los varones
- miedo o culpa por hacerlo.

Iniciamos el tema analizando la necesidad de
expresar - y no reprimir - la expresión de emociones
y sentimientos, por ser una necesidad humana
fundamental para poder lograr un desarrollo
socioafectivo equilibrado.
Se ubica en estas edades tempranas pues desde
entonces se empiezan a imponer y asimilar los
modelos de comportamiento que nos sugiere
la sociedad a hombres y mujeres, por lo que es
importante trabajarlo con los niños y niñas desde
pequeños/as, para que el aprendizaje social de
modelos positivos se facilite a través de la vivencia
y diálogo con los compañeritos y compañeritas de
su clase.

Se propone trabajarlo a partir de preescolar
y reforzarlo siempre que sea necesario,
por la fuerte presión del modelo social
de masculinidad que le impone al varón
el control de los sentimientos como
una característica del macho, lo que
le impide manifestar y encauzar sus
emociones de forma adecuada, causándole
problemas afectivos que pueden impactar
negativamente en sus relaciones interpersonales, como se analiza en el Tema 1
(habilidades para el afecto y la sexualidad).

¿Por qué se plantea esto? Porque en nuestra
sociedad, en la que a pesar de muchos esfuerzos
aún persiste el machismo, muchas personas
y familias siguen educando a sus hijos e hijas
en base a modelos dañinos que indican que los
hombres no deben llorar ni expresar sentimientos
de ternura, miedo, o fracaso, y que las mujeres
deben ser sumisas, débiles y sentimentales.
Distinto sexo, iguales derechos: hacia los 3
años los niños y niñas adquieren conciencia de su
identidad sexual (se identifican como niños o niñas),
por lo que a los 5, ya tienen plena conciencia de la
su identidad sexual, y nos corresponde reafirmar la
idea de que, aunque seamos hombres o mujeres
con algunas diferencias en el cuerpo, tenemos la
misma capacidad y derecho de hacer las cosas
que nos gustan y queremos hacer. Obviamente
habrá que plantearlo de forma sencilla y constante,
aprovechando situaciones concretas que se vayan
presentando en la vida cotidiana.
Si bien las niñas y niños en edad preescolar (3
a 6 años) van tomando conciencia de que tienen
cuerpos diferentes, deben vivir en el día a día la
experiencia de que hombres y mujeres, a pesar
de esas diferencias corporales, tienen las mismas
capacidades y derechos.
Todo este abordaje deberá hacerse de forma
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lúdica, espontánea y sencilla, tomando como
base la experiencia y conocimiento que ya tengan
los niños y niñas sobre el tema, sin ahondar en
aspectos que no conozcan o no les interese
conocer en este momento.
¿Cuándo trabajarlo?
En momentos de diálogo personal o conversación
con todo el grupo, en manualidades, dibujo, al
asignar las responsabilidades del aula, o en
trabajos de grupos mixtos (niñas-niños) para
reforzar el concepto de igualdad en derechos y
capacidades. En 1er grado puede trabajarse en
cuentos y lecturas relacionadas.
Sugerencia de actividades a desarrollar:

1) Niños y niñas:
Introduzca el tema en una conversación,
preguntándoles si todas las personas que están
en el salón de clase son iguales o distintas, y
en qué. Pídales que levanten la mano todas las
niñas, y luego todos los niños.
2) Formación en grupo:
En el patio, corredor o salón amplio, pídales
formarse en dos grandes grupos según el
sexo: el grupo de los niños y el de las niñas.
A una señal suya, pídales dispersarse y luego
volverse a juntar. Repita el ejercicio por varios
días hasta que logren hacerlo con rapidez y
seguridad.
Formación en fila. En días posteriores, durante
las actividades regulares al aire libre, pídales
formarse en dos filas: una de niños y una de
niñas, por orden de tamaño. Al escuchar el
sonido que usted haga, deberán dispersarse y
de nuevo formarse cuando lo indique. Repita
el ejercicio hasta lograr que lo dominen (hacer
rápido cada fila).
3) Semejanzas y diferencias entre niños y
niñas:
Una vez ejercitado lo anterior, puede trabajarse
el tema a través de la reflexión en grupo,
haciendo preguntas como:
•

¿En qué se parecen los niños y las niñas?

•

¿En qué son diferentes?

No se asuste de las respuestas, trate de
orientarlos adecuadamente. Puede esperar
que señalen las diferencias de los órganos
genitales, si lo hacen, recuerde orientar con
naturalidad el nombre correcto de cada una.
También es posible que nombren diferencias
en el corte de pelo, la ropa, los juguetes y los
juegos. Si esto surge, haga ver que esas son
cosas que no hacen diferencia, porque tanto
niños como niñas podrían usar el mismo corte
de pelo y ropa y jugar las mismas cosas y con
los mismos juguetes, sin dejar por eso de ser
niñas o niños.
4) El mural de los niños y el mural de las niñas:

Pídales que, en distintas hojas de papel,
cada uno/a haga el dibujo de un niño y de
una niña, para luego presentarlos al grupo y
preparar, entre todos, el mural de los niños
y el de las niñas. Se esperaría que en este
ejercicio dibujen niños vestidos, pero si alguno
hace niños desnudos, actúe con naturalidad e
inclúyalos igual en el mural.
5) Capacidades y talentos de los niños y las
niñas:

Pídales nombrar distintas cosas que puedan
hacer los niños y las niñas. Recuerde siempre
reforzar que hombres y mujeres podemos
hacer muchas cosas.
Organice diferentes actividades físicas o
mentales en donde niños y niñas deban
ejercitar distintas destrezas. Procure formar
equipos de forma mixta: algunas veces por
sexo, otras mezclando niños y niñas, tratando
siempre de resaltar la igualdad de capacidades
que existe en ambos sexos. Haga siempre
ver que hombres y mujeres tenemos cuerpos
diferentes pero también capacidades y talentos
que nos permiten hacer muchas cosas y
trabajos.

6) Oficios y profesiones que podemos tener:
Conversen sobre los diferentes oficios y
trabajos que existen. Luego pida que cada
uno piense en qué le gustaría trabajar cuando
sea grande, lo comente al grupo y se dibuje.
Haga ver lo bonito que es poder trabajar en
lo que a uno le gusta.
9
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7) Todos nos emocionamos:
Prepare círculos de caritas de niños/as con
diferentes emociones como alegría, tristeza,
disgusto, preocupación, miedo, etc. Pueden
ser muy simples como las caritas que se
presentan abajo:

J

K

L

Presente una a una las caritas y pregunte cómo
se siente cada niño o niña. Pídales recordar si
ellos alguna vez se han sentido así, y que fue
lo que les pasó para haberse sentido de esa
manera, que se lo cuenten al grupo.
Concluya haciendo ver que todas las personas
nos emocionamos, porque estamos vivas.
Que solo las personas que están muertas, no
sienten ni tienen emociones. Que toda persona
se pone alegre cuando tiene una alegría; triste
cuando siente tristeza; enojada cuando tiene
un disgusto; preocupada cuando tiene una
preocupación; o miedo, cuando hay un peligro.

Gritar

8) Saber comunicarnos para no herir los
sentimientos:
Vaya anotando y leyendo una a una las
siguientes frases en la pizarra, y pregunte
si hacer eso (por ejemplo, gritar), nos ayuda
a comunicarnos con las demás personas o
no. Pida a un/a voluntario/a dibujar a la par
de la frase una carita alegre si nos ayuda a
comunicarnos y una carita triste si no nos
ayuda a comunicarnos, y que explique por qué.
Continúe el proceso con el resto de frases y
concluya haciendo ver que también a través de
la forma en que hablamos o respondemos a las
otras personas, podemos herirlas, o alegrarlas,
y hacerlas sentir bien o mal.

L

Decir gracias

Mirar a la persona que me habla

Interrumpir al que me habla

Hacer caso a lo que siento

Hacer sonidos raros

No contestar

Abrazar a las personas que quiero

Escuchar lo que me dice la otra persona

Decir groserías

9) Dejar salir las emociones:

Aproveche cualquier experiencia emotiva que
cuente o viva una niña o niño de la clase para
conversar sobre estar alegre, triste, molesto/a,
preocupado/a o tener miedo. Haga ver que
todas las personas nos sentimos así a veces
porque tenemos emociones que nos avisan que
algo especial nos está pasando. Comente que
las emociones nos protegen ante situaciones
especiales, que no son malas ni buenas,
pero que debemos descubrirlas cuando las
sintamos, para dejar que salgan despacio y
solitas, sin hacerle daño a nadie.
10

Que las emociones nos ayudan y protegen, y
que todos y todas debemos «dejar que salgan
y se expresen», como en las caritas, porque
si se quedan dentro, nos pueden dañar y
enfermar.

J

10) Cuentos:

Refuerce las ideas anteriores a través de
cuentos o relatos que despierten emociones
en los niños y niñas. Por ejemplo, un cuento
donde él o la protagonista vive una pérdida
o dolor que lo pone triste, un/a niño/a al que
le pegaron en el recreo y está brav/a con el
que le pegó, un hecho bonito y alegre que los/
as entusiasme, una situación que de miedo o
preocupación. Revisen qué emoción tuvo el
o la protagonista, por qué la tuvo y qué hizo.
Valoren en grupo.
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Nota: Cuide que el contenido y mensaje de los
cuentos se adecue a la edad de los niños, niñas y
al objetivo que se busca.

11) Escucho, me comunico y expreso mis
sentimientos:
Hacer un dibujo para el papá, la mamá o
hermanos/as, donde les digamos sin palabras
lo que sentimos por ellos/as.

Amor

Tristeza

Alegría

12) Los sentimientos. Para primer grado.
Ponga en una bolsa papelitos que tengan
escritos distintos sentimientos. Pida a
diferentes voluntarios/as que saquen un
papel, lo lean y cuenten a sus compañeros/
as si han tenido ese sentimiento y comenten
cómo fue.

Disgusto

Miedo

Cariño
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3) Aspectos socioculturales de la sexualidad humana
#

Contenidos propuestos: 13

10

20

2

Yo expreso mis sentimientos y soy respetuoso/a, amistoso/a y cariñoso/a con mis compañeras
y compañeros.

1

2

Grados y edades en que se propone abordarlo:
En 1er y 2do grado (con niños y niñas de 6 a 8
años aproximadamente).

Como vemos, existen muchas razones por las
cuáles es muy importante que niños y niñas
puedan detectar, expresar y manejar sanamente
sus emociones.

Información básica para docentes:

Sugerencia de actividades a desarrollar:

Muchas personas tienen la idea de que es dañino
tener emociones y peor aún dejarse llevar por ellas,
cuando en realidad todos los seres humanos las
tenemos, y surgen como reacción ante situaciones
inesperadas que las emociones nos ayudan a
enfrentar. Por ejemplo: el miedo nos pone alertas
ante el peligro, el disgusto o enojo nos permite
reaccionar ante una injusticia o daño que se nos
quiere hacer, la alegría nos permite vivir a plenitud
las cosas buenas que vivimos, la tristeza, nos
permite expresar el dolor que sentimos y hasta
sacarlo, si lloramos o lo compartimos con alguien.
Niños y niñas tienen emociones, sentimientos y
necesidades iguales, pero según nuestra sociedad
y cultura, los deben expresar de forma diferente.
No es malo tener emociones y sentimientos,
sino reprimirlos y encauzarlos de forma negativa.
Muchos delitos relacionados con la sexualidad
tienen su origen en ese modelo machista de crianza
que impide a los niños expresar cariño, y sugiere
a las niñas ser sumisas y obedientes. Al hombre
se le enseña a no llorar, y con eso se le hace un
daño terrible, pues va guardando y llenándose
de emociones y frustraciones fuertes que un día
pueden hacerlo explotar de forma destructiva y
delictiva (violencia, abusos).
En algunos casos, la negación de las emociones
puede llevar a formar sociópatas, es decir,
personas que han reprimido sus sentimientos y son
incapaces de sentir el dolor ajeno, por lo que no
dudan en actuar como les place y de forma brutal
cuando sienten la necesidad de satisfacer un deseo
incontrolable. Al hacerlo solo piensan en ellos/as, y
no sienten la menor compasión por sus víctimas.
12

1) Personas queridas:
Pídales cerrar los ojos y recostar la cabeza
sobre el pupitre. Con voz tranquila y despacito,
dígales:
•

Que piensen en alguien que ellos quieran
mucho. ¿Quién es esa persona?

•

Que recuerden cómo es esa persona
con ellos/as y como son ellos/as con esa
persona.

Al abrir los ojos, cada uno/a debe decir quién
es esa persona querida y cómo se tratan. Vaya
anotando en la pizarra las distintas expresiones
de cariño que vayan diciendo, para luego
analizar de cuántas formas distintas se puede
demostrar el cariño.
Para terminar, pídales volver a cerrar los ojos y
pensar en compañeros y compañeras de clase
a quienes quieran mucho.
2) Amigos/as y compañeros/as:

Empiece conversando sobre los amigos/as y
compañeros/as de la clase y preguntando de
qué forma se les puede demostrar el cariño que
uno les tiene. Permita que opinen libremente.
Comente que uno/a siempre debe tratar con
respeto y cariño a las personas que quiere.
3) Demostrémonos cariño:

Pida que piensen quiénes son sus tres mejores
amigas o amigos de la clase y los anoten en
su cuaderno, para jugar a «demostrarse el
cariño». Deben caminar por el salón o patio
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mientras usted palmea, canta o hace algún
sonido. Cuando haya silencio, cada uno/a debe
buscar y abrazar al primer amigo/a que anotó.
Observe si varios niños/as se forman alrededor
de un mismo niño/a (indica que son empáticos
y queridos), o si alguien se queda solo/a sin
que nadie lo elija, para tomar medidas que
ayuden a integrarlo. Repita el juego 3 veces,
una vez por cada amigo anotado.
4) Sociodramas:
Pídales formar parejas (con el niño o niña
de al lado), para jugar a adivinar emociones.
Cada uno/a debe contarle al/a otro/a alguna
emoción que haya sentido y por qué la sintió.
Luego deben escoger una de las dos para
representarla al resto del grupo. Al pasar,
deben representar la situación que escogieron,
tratando que los/as otros/as adivinen cuál
emoción representan. Pueden hablar y actuar,
pero no pueden decirle al grupo qué emoción
es. Procure que pase el mayor número de
parejas posible.
5) Demuestro cariño en mi casa:
Reflexionen sobre las distintas formas de
demostrar cariño que pueden darse. Pídales
valorar si las usan en sus familias y luego,
pensar en una forma bonita de expresarle
el amor que le tienen a su mamá, papá,
hermanitos/as o a cualquier otro familiar que
viva con ellos/as. Déjeles como tarea hacer eso
que propusieron en cuanto lleguen a su casa
y vean a esa persona. Revisen y comenten la
experiencia al día siguiente.
6) Aprendamos a relajarnos:
Oriénteles recostar la cabeza sobre el pupitre,
cerrar los ojos, respirar profundo y pensar en un
lugar bonito y tranquilo para relajarse. (Puede
decirles suavecito que respiren profundo hasta
que se sientan bien tranquilos/as, y usar música
instrumental tranquila, durante todo el ejercicio).
Con voz siempre suave, pídales recordar
qué hacen cuando se molestan con una
persona, o cuando alguien les causa un
disgusto. Luego de unos minutos, pídales abrir
los ojos y comentar lo que hacen cuando se
molestan. Dialogue con ellos/as sobre el enojo
o disgusto diciéndoles que cuando se sientan
enojados/as, piensen por qué están molestos/

as y lo hablen o platiquen con alguien, que
luego corran, brinquen o bailen, para dejar que
el enojo salga de viaje, sin hacer daño a nadie.
Haga ver que nada ganamos con disgustarnos,
que lo importante es ver qué hacemos para
resolver las cosas y sacarnos el enojo.
7) Saquemos fuera las emociones:
Comente que las emociones deben expresarse
y sacarse, para que no nos causen daño, pero
con cuidado, para no hacer daño a los demás.
Pregunte qué emoción se siente muy fuerte
cuando la tenemos y puede hacernos causar
daño a otros si no la controlamos (la ira o
cólera). Pregunte qué otras emociones son
fuertes y pueden hacernos daño a nosotros/
as si no las sacamos fuera (la preocupación,
la tristeza, el miedo). Conversen sobre cómo
se pueden sacar y vencer esas emociones.
Algunas ideas:
•

Preocupación: ver qué podemos hacer
para solucionar lo que nos preocupa y
hacerlo (ocuparse del problema, en vez de
sólo preocuparse).

•

Tristeza: contarle a alguien de confianza
por qué estamos tristes. Buscar cómo
divertirnos y distraernos haciendo cosas
que nos gusten.

•

Miedo: tratar de descubrir si lo que nos
da miedo es realmente un peligro o no,
contarle a alguien de confianza sobre
el miedo que sentimos y pedirle apoyo y
consejo para enfrentar el miedo.

•

Cólera: respirar profundo y contar hasta
cien, o hasta que sintamos que la cólera se
bajó. Si no podemos controlarla, retirarnos
del lugar y tratar de distraernos en otra cosa.
Cuando nos sintamos tranquilos, hablar
con la persona que nos causaba cólera y
analizar con ella cómo podemos resolver el
problema que nos está molestando a los/as
dos.

8) Amigo secreto y otros juegos:
Ponga en práctica diferentes formas de
expresión de cariño, como por ejemplo, a
través de juegos como el amigo secreto, la
elaboración de tarjetas y mensajes, y las
jornadas de convivencia.
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Tema 3: Aspectos socioculturales de la sexualidad: relaciones de género

3) Aspectos socioculturales de la sexualidad humana
#

Contenidos propuestos: 13

20

30

3

Niñas y niños podemos hacer muchas cosas, tenemos habilidades, talentos y nos destacamos en
diferentes juegos, actividades y eportes.
¿En qué deportes, juegos y actividades me destaco yo?

1

2

Grados y edades para abordarlo:
En 2do y 3er grado (con niños de 7 a 9 años).
Este contenido, junto con los dos siguientes (3-4
y 3-5), forman parte de la propuesta que presenta
esta guía para reflexionar sobre los roles de género
con niños y niñas de primaria (de 2do a 5to grado,
que tienen de 7 a 11 años, aproximadamente).
En estos tres contenidos se analizan los roles de
género vinculándolos con aspectos cotidianos de
la vida de niñas y niños a estas edades, cuáles son
sus actividades preferidas (medio para analizar
sus habilidades y talentos), los quehaceres y
oficios del hogar y la escuela (3-4) y los oficios y
profesiones que quisieran desempeñar cuando
sean grandes (3-5).
Información básica para docentes:

por el hecho de tener uno u otro sexo. Como se
ha venido analizando, los roles de género se van
moldeando desde que niños y niñas son pequeños/
as y empiezan a mostrar preferencias: trastecitos
y muñecas para las niñas, carros y pistolas para
los niños.
El modelo se va asumiendo con muy poca
conciencia y reflexión, por lo que en gran medida
se sigue preparando a los/as niños/as para que
asuman el tipo de comportamiento y oficio que
estos roles imponen: mujeres serviciales para los
quehaceres de la casa, hombres aguerridos (y
violentos) para el trabajo y el mundo.
Las nuevas ofertas de entretenimiento (juguetes,
programas de televisión, juegos electrónicos,
películas) siguen proponiendo los mismos roles,
aunque de manera sofisticada.

Se conoce como roles de género a los modelos
de comportamiento que nos impone la sociedad

Esto nos hace ver la necesidad de trabajar fuertemente en una construcción más consciente de
la personalidad y la vocación personal desde los primeros grados, enfatizando en la reflexión
y puesta en práctica de la EQUIDAD, en todos los ámbitos de la vida cotidiana que influyen de
manera determinante en el desarrollo personal de las niñas y niños a estas edades, entre ellos:
a) En el descubrimiento y aprovechamiento de sus aficiones y talentos personales.
b) En la distribución equitativa de los quehaceres del hogar y los oficios de la escuela.
c) En la aspiración de desempeñar oficios o profesiones que les gustan y para las que
tienen habilidades.
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¿Cuándo puede trabajarlo?

Comenten cómo son, qué se necesita en cada
uno, etc. Anímelos/as a jugar, a desarrollar sus
habilidades físicas y a participar en actividades
deportivas que les gusten.

En Lengua y Literatura como tema de conversación, o utilizando láminas, cantos, cuentos o
poesías que sugieran las diferentes actividades
que podemos hacer hombres y mujeres. (Le
sugerimos que empiece a recopilar material de
este tipo que se refiera al tema, sea adecuado a la
edad de los niños y niñas, y le ayude a desarrollar
el tema de forma amena y diferente).

4) Música favorita:

En manualidades, actividades deportivas, eventos
musicales (canto, danza), y en cualquier campo en
que puedan descubrir y desarrollar sus habilidades
y talentos. Puede reforzarse en reuniones de
padres o escuela de familia.

5) Manualidades:

Sugerencia de actividades a desarrollar:
1) Actividades preferidas:
Pida que nombren distintas actividades que
se hacen en la escuela y vaya anotándolas en
la pizarra. Luego, pida a cada uno/a señalar
cuál de las anotadas (u otra que no aparezca)
es su preferida. Haga ver que es bonito poder
conocer nuestras preferencias y hacer las
actividades que nos gustan.
2) Juegos y actividades recreativas:
Pida que nombren cuáles son los juegos
y actividades que les gusta hacer para
entretenerse en su tiempo libre, y converse
con ellos y ellas sobre la importancia de saber
lo que a uno le gusta y poderl-o hacer cuando
se puede. Anímelos/as a seguir descubriendo
las cosas que les gustan.
3) Actividades físicas y deportivas:
Conversen sobre diferentes juegos, actividades
físicas o deportes que pueden practicarse en
la escuela y otros que conozcan o les gusten.

Conversen sobre música, canciones y
bailes que conozcan y les gusten. Anímelos/
as a cantarlos o compartirlos con el grupo.
Organicen una velada, concurso o festival
donde puedan cantarlos y bailarlos.

Practique la equidad en la elaboración de
trabajos manuales, sin hacer distinciones por
sexo. Por ejemplo: preparar comidas sencillas,
hacer pequeños proyectos de construcción
con cartón, madera o material reciclado,
manualidades simples que supongan cortar y
coser, etc. Hágales ver que los oficios no tienen
sexo, y que hombres y mujeres pueden hacer
cosas diferentes y útiles, y así desarrollar sus
habilidades.
6) En Lengua y Literatura:

Busque cuentos o lecturas que describan las
cualidades, gustos o talentos de los personajes,
para que las lean y comenten en clase.
Organice lecturas y comenten las cualidades y
talentos de los distintos personajes.
7) Concursos y festivales de talentos:

Fomente talleres de distintas disciplinas y
organice concursos, competencias o festivales
que permitan revelar y reforzar los distintos
tipos de talentos que observe tengan sus
estudiantes. Por ejemplo: de matemáticas,
composición, poesía, habilidades físicas,
dibujo, canto, danza, manualidades, etc.
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3) Aspectos socioculturales de la sexualidad humana
#

Contenidos propuestos: 13

30

40

4

Hombres y mujeres tenemos la capacidad de compartir las tareas del hogar y ayudarnos como familia.
¿Cómo participo yo en las tareas de mi casa?

1

2

Grados y edades en que se propone abordarlo:

Sugerencia de actividades a desarrollar:

En 3er y 4to grado (con niños y niñas de 8 a 10
años, aproximadamente).

1) Tareas cotidianas:

Información básica para docentes:
Uno de los ámbitos en que más se expresa la
inequidad de género es en el ámbito familiar,
especialmente en familias tradicionales que
siguen pensando que los oficios de la casa son
para las mujeres, y que a los hombres hay que
atenderlos, cocinarles, lavarles y plancharles la
ropa, etc. Así hemos sido testigos/as de cómo a
las niñas se les impone la carga de cuidar a los
hermanitos/as pequeños/as y servir a los grandes,
lo que les limita el tiempo disponible para el estudio
y el entretenimiento, y fomenta en los varones la
irresponsabilidad y falta de compromiso con las
tareas del hogar.
Como hemos venido analizando, es necesario
ir desmontando esos modelos dañinos de
comportamiento por no ser equitativos, pues
fomentan la supremacía o ventaja de un sexo
sobre el otro. Además, debemos hacerlo desde
que los niños y niñas son pequeños/as y de manera
constante, para que no se arraiguen.
Mensajes importantes a reforzar:
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•

Niños y niñas tenemos iguales
capacidades para realizar las tareas del
hogar y la escuela con responsabilidad.

•

Hombres y mujeres debemos compartir
los quehaceres del hogar yla escuela,
apoyándonos mutuamente.

Conversen sobre las diferentes tareas que
deben hacerse en la casa, la escuela o el
campo, y precisen qué se necesita para
hacerlos y quién los hace generalmente.
Hágales ver la importancia de que hombres
y mujeres puedan hacer todos los oficios y
trabajos que se necesita hacer, y que niñas
y niños pueden hacer lo mismo: barrer, lavar,
jugar béisbol, sembrar, andar en bicicleta.
Haga énfasis en lo saludable y beneficioso de
estas actividades para la salud de la persona y
la convivencia familiar.

2) Los quehaceres del hogar:
Recuerden las tareas que deben hacerse
diariamente en una casa y quien las hace.
Vaya anotándolas en la pizarra. Pregunte de
qué forma participan ellos/as, cuáles son las
tareas que más les gusta hacer, y cuáles las
que menos les gustan. Haga ver que la casa es
el lugar en donde vive de toda la familia, y que
todos debemos participar en las tareas que se
necesita hacer.

3) Representaciones:
Forme grupos mixtos y motívelos a preparar y
presentar socio-dramas sobre las tareas de la
casa. Pueden organizarse por grupos, y que
cada grupo represente a una familia.

4) Igualdad de responsabilidades:
Conversen sobre las distintas tareas que deben
realizarse en la escuela y el aula para garantizar
su funcionamiento y vaya anotándolas en la
pizarra (barrer, lampacear, sacudir el polvo, limpiar
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los libreros, mantener limpia la pizarra, regar
las plantas, chapodar el patio, etc.) Preparen
en conjunto el «rol» de responsabilidades
semanales (quién deberá hace cada cosa)
intercalando a varones y mujeres por igual,
considerando también el deseo y capacidad
de cada uno/a.

Procure que todos/as los estudiantes la
practiquen.

6) Lista de chequeo personal:

5) Prácticas demostrativas:
Haga prácticas demostrativas sobre todas
las actividades que se considere necesario
desarrollar en los/as estudiantes y que no
sean comunes para todos/as. Si es posible,
lleve láminas que las ilustren y coméntelas,
o bien, presente la actividad (por ejemplo,
barrer) y demuestre cómo se hace, explicando
la importancia de que todos sepamos hacerla.

Quehaceres:

Lunes

Martes

Miércoles

Pida a los niños y las niñas que hagan una lista
de las tareas en las que podría ayudar en su
casa y la copien en su cuaderno. Al terminarla,
pídales leerla al grupo. Su objetivo es convertirla
en una lista de chequeo que permita a niños
y niñas auto-evaluarse diariamente sobre su
participación en estas tareas. Puede hacerles
un pequeño cuadro o esquema que facilite el
chequeo y revisarla con cada uno/a cuando le
sea posible. Pídales chequearse diariamente
poniendo una cruz, y revisar cada semana qué
cumplieron y en qué deben mejorar.

Jueves

Viernes

Sábado

Domingo

Arreglar la cama
Alistar el uniforme
Lavar mi ropa
Barrer el patio
Poner la mesa

7) Control de tareas:
Pasada una semana, compartan las listas de
tareas que llenaron. Promueva una reflexión
sobre las respuestas y saque conclusiones

que les ayuden a ir tomando conciencia de la
necesidad de compartir las tareas de su casa.
Anímelos/as a hacer pequeños compromisos
personales.
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3) Aspectos socioculturales de la sexualidad humana
#

Contenidos propuestos: 13

40

50

5

Hombres y mujeres podemos estudiar y prepararnos para trabajar en diferentes oficios y profesiones.
¿Qué quiero ser yo cuando sea grande?

1

2

Grados y edades en que se propone abordarlo:

•

En 4to y 5to grado (con niños y niñas de 9 a 11
años, aproximadamente).

Ampliando la oferta de deportes escolares y
formando equipos femeninos y masculinos.

•

Distribuyendo la carga de limpieza y
mantenimiento de la escuela entre ambos
sexos y sin apego a criterios tradicionales,
pues es enormemente formativo y de
provecho inmediato el que los varones sean
responsables de lampacear, barrer y limpiar, y
las muchachas puedan igualmente aprender a
usar el machete y sembrar.

Información básica para docentes:
A veces, de forma inconsciente, desde la
misma escuela reforzamos roles que impiden el
descubrimiento, desarrollo y aprovechamiento
de los talentos y habilidades personales. Esto
podemos observarlo cuando se supone, por
ejemplo:
•

Que las actividades y deportes de fuerza son
para varones.

•

Que las manualidades, la danza y la música
son propias de las mujeres.

•

Que los oficios de barrer, lampacear y sacudir
son de las niñas.

•

Que subir sillas, desplazar mesas y chapodar
el patio, son oficios de varones, etc.

El objetivo que se busca al trabajar estos
contenidos no es que las niñas y niños comprendan
a cabalidad qué son los roles de género, sino
formarlos en la idea de que hombres y mujeres
podemos desempeñar cualquier actividad, trabajo
y profesión que se ajuste a nuestras aspiraciones
y capacidades.

Es nuestro deber de docentes estimular el
desarrollo de todos los talentos y capacidades
personales con visión de equidad y enfoque
no sexista, lo que podemos lograr de distintas
maneras, por ejemplo:

La propuesta de este programa es que formemos
en los niños y niñas equidad desde pequeños/as, y
que empecemos a desmontar esos roles impuestos,
buscando que todos/as logren desarrollar sus
capacidades y habilidades por igual, para que
hombres y mujeres puedan trabajar y compartir
responsabilidades en todos los ámbitos de la vida,
y se preparen para formarse y desempeñarse
en el ámbito de trabajo que quieran, cuando les
corresponda hacerlo.

•

¿Cuándo trabajarlo?
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Abriendo el abanico de la oferta de
entretenimiento
escolar
incorporando
juegos que estimulen la actividad mental y
la concentración, indispensables para las
Matemáticas (ajedrez, sudoku) o en Lengua
y Literatura
(crucigramas). Este tipo de
actividades son doblemente útiles, pues
promueven el talento personal (la concentración,
la lectura, la memoria, el vocabulario, el cálculo
matemático) y ayudan a mejorar el rendimiento
académico de la escuela.

Puede reflexionarse el tema en Lengua y
Literatura o en cualquier asignatura que lo
propicie, y desarrollarse de forma práctica en
Aprender, Emprender y Prosperar, en momentos
de entretenimiento, en concursos de habilidades
(físicas y mentales), en Educación Física
(deportes), en la distribución de roles de limpieza
y mantenimiento del patio escolar, y en cualquier
momento de convivencia de los la sexualidad:

Tema 3: Aspectos socioculturales de la sexualidad: relaciones de género

relaciones de género y las estudiantes. También es
conveniente tratarlo en los cursos de «Aprendiendo
en familia».
Sugerencia de actividades a desarrollar:

1) ¿Qué oficio trae?
Organice dramatizaciones en donde cada
uno/a deba manifestar el oficio o profesión que
le gustaría realizar cuando sea grande. Puede
hacerse a través del siguiente juego:
•

Tan tan

•

¿Quién es?

•

Soy Mariana (nombre del niño o niña)

•

¿Qué oficio trae?

•

Ustedes lo verán. (En este momento, el/
la que llega - Mariana - debe dramatizar el
oficio o trabajo sin hablar, hasta que el resto
de estudiantes adivine cuál es el oficio).

Pueden ayudarse con objetos que les ayuden
a representar los diferentes instrumentos de
trabajo.
2) Oficios de la comunidad:
Conversen sobre los oficios o trabajos que
realizan sus padres, otros familiares y adultos
conocidos de la comunidad y describan cómo
se hacen. Vaya anotándolos en la pizarra.
Anímelos a opinar qué piensan de ellos: para
qué sirven, si les gustaría hacerlos cuando
sean grandes o quisieran hacer otra cosa, etc.
3) Cuando sea grande:
Retome la conversación sobre oficios y trabajos
de la comunidad y anímelos/as a completar
la lista con otros trabajos que conozcan y les
gusten. Pregunte a cada uno-a en qué oficio o
profesión quisiera trabajar cuando sea grande
y por qué, y pida que lo expresen en una hoja
de papel: que se dibujen haciendo ese trabajo y
que escriban por qué les gusta. Puede hacerse
un mural con todos los trabajos.

4) Actividades en los diarios:
Pídales llevar recortes de periódicos y revistas
en donde salgan personas haciendo distintas
actividades, especialmente si les llaman la
atención. En clase, cada estudiante deberá
presentar su recorte, explicar la actividad y
decir por qué le llama la atención.

5) Trabajos para hombres, trabajos para
mujeres:
Retome la lista de todos los trabajos que se
hayan nombrado en clase (anotada en la
pizarra o cartulina) y pida que cada uno/a
en silencio anote cuáles considera trabajos
propios de las mujeres, cuáles trabajos propios
para hombres, y cuáles pueden desempeñar
los dos sexos.
Socialicen en plenario. Haga énfasis en que no
existen trabajos que no puedan hacer ambos
sexos y comente que los trabajos y profesiones
no son propios de ningún sexo en especial,
y se deben escoger según la preferencia y
capacidad que cada persona tenga, no por el
sexo. Ponga ejemplos que lo ilustren: mujeres
que quieren y tienen talento para ser ingenieras,
productoras agrícolas o economistas, hombres
que quieren y tienen talento para ser artistas,
«chefs» de cocina o «diseñadores» de moda.

6) Análisis de mensajes:
Recuerden canciones, poemas o anuncios
que representen gente trabajando, y analicen
el mensaje que transmiten, valorando si
promueven el desarrollo personal, o presentan
mensajes y modelos que manipulan las
preferencias y capacidades de la gente.

7) Cuentos o folletos:
Pida a cada uno/a que escriba un cuento sobre
el trabajo o profesión que quisiera desempeñar,
o un folleto que explique qué es y qué se hace
en ese trabajo. Pida que los ilustren.
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3) Aspectos socioculturales de la sexualidad humana
#

Contenidos propuestos: 13

50

60

6

Establezcamos relaciones de equidad entre hombres y mujeres de distintas generaciónes (niños/as,
jóvenes, adultos, viejitos/as). Así podremos tener mejores familias y comunidades.

1

2

Grados y edades en que se propone abordarlo:
En 5to y 6to grado (con estudiantes de 10 a 12
años, aproximadamente).
Información básica para docentes:
Este tema busca desarrollar en niñas, niños y
adolescentes una actitud y sentimiento de equidad
hacia todas las personas: que se sientan iguales
a los demás, y que esa convicción los impulse a
establecer relaciones equitativas e igualitarias con
todas las personas. El objetivo es que aprendan
a convivir plenamente, estableciendo relaciones
fraternas y equitativas con todas las personas
con que se relacionan, tanto entre hombres y
mujeres, como con personas mayores o menores
que ellos y ellas.
Para hacerlo, será necesario reflexionar que
todos los seres humanos somos iguales en
derechos, y que por lo tanto, debemos tratarnos
y relacionarnos con respeto, sin que nadie se
sienta superior o inferior que los demás, aunque
tengamos distintas características entre nosotros/
as, como el sexo, la edad, el nivel educativo, el
lugar donde nacimos.
Esa convicción no puede quedarse en la idea, sino
expresarse en el comportamiento (manera de ser)
y en la forma de tratarnos. Debemos demostrar
que creemos en la igualdad a través no solo de
palabras, sino con nuestras acciones. Eso supone,
entre otras cosas, tratar a todas las personas con
respeto, como quisiéramos que nos trataran a
nosotros/as.
¿Cuándo trabajarlo?
En Lengua y Literatura, Ciencias Sociales,
Educación en la Fe, y en todas las asignaturas o
momentos oportunos del horario, especialmente
en cuanto a la habilidad de tener una convivencia
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fraterna e igualitaria entre hombres y mujeres, en
particular, y con todas las personas, en general.
Sugerencia de actividades a desarrollar:
1. Diálogo inicial:

Lleve un cartel con un derecho, pensamiento,
poema o frase sobre la igualdad. Léalo y
analícelo con ellos/as, enfatizando en la
igualdad de derechos que todos/as tenemos,
aunque seamos diferentes. Pídales que
den ejemplos de situaciones en que puede
aplicarse lo que leyeron, y piensen si en su
casa, la escuela y la comunidad se respeta ese
derecho. Concluya pidiendo que cierren los
ojos y revisen si ellos/as tratan bien a todos/
as sus amigos/as y compañeros/as de la clase,
aunque sean diferentes.

Código de la Niñez y la Adolescencia
Artículo 4
Toda niña, niño y adolescente nace y crece
libre e IGUAL en dignidad,...sin distinción
de raza, color, sexo, edad, idioma, religión,
opinión política, origen nacional o social,
posición económica, situación física y
psíquica, o cualquier otra en relación a sus
madres, padres o tutores.

2) Conozcámonos mejor:
Prepare preguntas que permitan conocer
los datos generales de cada uno/a (nombre
completo, edad, dirección, dónde nació ) y los
gustos que tengan. Pida anotar sus respuestas
en una hoja o el cuaderno, para luego

Tema 3: Aspectos socioculturales de la sexualidad: relaciones de género

reflexionar sobre la variedad de características
y gustos que tenemos las personas. Insista en
que, a pesar de todas esas diferencias, somos
iguales en derechos (tenemos los mismos
derechos), y nos debemos respetar.
3) Distintas generaciones:
Pídales cerrar los ojos y pensar en dos niños/
as menores y dos personas mayores que
ellos/as, y reflexionar cómo se llevan con esas
personas. Forme grupos y pida a unos que
analicen cómo se llevan con los niños o niñas
menores, y al otro, cómo se llevan con las
personas mayores. Puede anotar la siguiente
guía en la pizarra:
a) ¿Cómo me llevo con ellos/as?
b) ¿Cuándo me llevo bien?
c) ¿Cuándo no me llevo bien?
Compartan lo que analizaron y haga ver que
siempre hay personas mayores o menores

que nosotros/as con quienes compartimos,
nos llevamos bien, y la pasamos bien juntos
aunque a veces surjan problemas porque
somos de distinta generación. Que todos/as
somos iguales y debemos respetarnos, aunque
tengamos edades diferentes.
4) Cumpleaños y días especiales:
Promueva la celebración de cumpleaños y
días especiales para incentivar la cohesión y
alegría del grupo. Motive que surjan propuestas
creativas de celebración, velando para que
varones y mujeres participen activamente en
su organización.
5) Proyectos y manualidades:
Propóngales construir o hacer cosas poniendo
materiales en común, y participando en grupos
mixtos integrados por varones y mujeres.
Promueva en todo momento la socialización
de las ideas, la espontaneidad, la libertad de
expresión y la capacidad de trabajar en grupo
o individualmente, según corresponda.
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3) Aspectos socioculturales de la sexualidad humana
#

Contenidos propuestos: 13

60

70

7

Todas y todos podemos decidir sobre nuestra vida y construir nuestro futuro.
Para lograrlo debemos tener claro lo que queremos ser, y trazarnos un plan para alcanzarlo.

1

2

Grados y edades en que se propone abordarlo:
En 6to y 7mo grado (con adolescentes de 11 a 13
años aproximadamente).
Información básica para docentes:
Este contenido está directamente vinculado con
el 1-10 (Contenido 10 del tema 1) que se refiere
a la toma de decisiones, por lo que se sugiere
consultar la Información básica que aparece en
ese contenido para documentarse mejor sobre ese
aspecto.
Se refiere a la posibilidad de «construir el futuro»,
lo cual demanda tener algunas destrezas básicas,
como la habilidad de saber tomar decisiones.
La toma de decisiones está estrechamente
relacionada con la posibilidad de decidir sobre
nuestra vida y poder «construir» nuestro futuro,
que es el eje principal de este contenido.
De manera intencionada se utiliza la palabra
«construir», para dar a entender que ese proceso
de pensar, soñar y llegar a tener un determinado
futuro, no es una idea que viene de repente y surge
de la nada, sino que va formándose, moldeándose
y adecuándose a las nuevas circunstancias y metas
que paulatinamente cada persona va alcanzando.
Nos interesa afianzar en los/las estudiantes la idea
de que cada quien puede y debe tener el control
de su propia vida y definir su futuro, sin dejar que
otros/as lo decidan por uno/a, porque la vida o
futuro que cada persona se forje depende de ella,
y no del destino, el horóscopo o las cartas, como
algunas personas dicen creer.
Dos aspectos importante en esta nueva redacción
del contenido, es la necesidad de tener claro lo que
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queremos llegar a ser (en ese futuro, cualquiera
sea el plazo que definamos), y de que debemos
trazarnos un plan (desde este momento hasta
entonces) para poder llegar a alcanzarlo.
Es importante trabajar estos aspectos en estas
edades en que los/as estudiantes se empiezan a
inquietar por su futuro, por lo que debemos saber
orientarlos/as adecuadamente para que aprendan
a tomar buenas decisiones que les ayuden a
alcanzar sus metas y proyectos, al margen del
sexo que tengan.
Al vincularlo con la toma de decisiones, estamos
formando en ellos/as la capacidad de construir
conscientemente su futuro, lo que supone analizar
y sopesar diferentes alternativas posibles, como
requisito necesario para poder tomar decisiones
bien pensadas en todos los ámbitos de su
vida, especialmente en aquellos que influyen
directamente en su realización personal.
Sugerencia de actividades a desarrollar:

1) Saber tomar buenas decisiones: revisión
del proceso:
Recuerden el proceso (pasos) recomendado
para tomar decisiones que aparecen en el
Tema 1, contenido 10, y anímelos/as a aplicar
siempre esos pasos en todas las decisiones
que deban tomar.

2) Decidamos:
Fomente la toma de decisiones en todos
los espacios y momentos posibles de la vida
escolar. Por ejemplo:
•

En todas las asignaturas y actividades en
que sea posible tener y poder elegir entre
distintas opciones.

Tema 3: Aspectos socioculturales de la sexualidad: relaciones de género

•

Promoviendo su participación activa en la
elección y formación del Consejo estudiantil.

•

En la propuesta y capacitación de
estudiantes para impartir talleres sobre
diversos temas (monitores para apoyo
pedagógico, liderazgo, educación integral
de la sexualidad, medio ambiente, otros
temas emergentes).

•

En la conformación de grupos temáticos:
equipos deportivos, grupos ecologistas, de
salud comunitaria, o cualquier otro).

3) Todos podemos construir el futuro:
Con apoyo de la información básica, prepare
una guía o listado de preguntas motivadoras
que les permita reflexionar sobre la posibilidad
de poder definir el futuro. Aproveche sus
respuestas para valorar si tienen una visión
propositiva («cada quien define lo que quiere
ser) o conformista (no tengo oportunidades, mi
familia no tiene recursos, depende del destino,
etc.).
Escriba en la pizarra «construir el futuro», pida
que lo interpreten, y explique o amplíe lo que
considere necesario.
Relacione la toma de decisiones con la
posibilidad de construir y forjarse un futuro:
•

El futuro se “construye” todos los días, a
través de nuestras acciones.

•

«Si estudio, me preparo para un mejor
futuro. Si decido salirme de la escuela para
trabajar, limito mi futuro».

•

«Si tengo o causo un embarazo ahora,
limito mi futuro. Si decido cuidarme, puedo
alcanzar mis metas», etc.

Concluya pidiéndoles señalar otro tipo de
decisiones que se deben tomar para poder
«construirse» un mejor futuro.
4) Metas profesionales:
Invítelos/as a que reflexionen sobre su futuro
tomando en cuenta el conocimiento personal
que ahora tienen: en qué tipo de oficios o
profesiones podrían desempeñarse, qué
podrían estudiar, dónde podrían hacerlo,
etc. Anímelos/as a hacerse compromisos
personales sobre lo que harán al terminar
la secundaria para continuar formándose y
asegurarse un mejor futuro.
5) Empecemos a trazarnos un plan:
Con apoyo del ejercicio anterior, pídales
hacer un plan sencillo de cómo se proponen ir
alcanzando sus metas. No interesa profundizar,
pues este contenido se verá más adelante en el
contenido 11, en 8º y 9º grado, pero sí interesa
esbozar aspectos básicos que les permitan
ver cuál es su prioridad en este momento
(formarse, estudiar).
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3) Aspectos socioculturales de la sexualidad humana
#

Contenidos propuestos: 13

60

70

8

Hombres y mujeres debemos tratarnos con aprecio y respeto.
¿Cómo nos tratamos en la vida cotidiana? Tengamos relaciones sanas.
Las buenas relaciones nos hacen bien a todos y todas.

1

2

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

rompiendo con la cultura machista tradicional y
puedan ir transformándose a sí mismos, a sus
comunidades y a la sociedad, siendo agentes de
una nueva cultura de paz, y de colaboración y
respeto mutuo entre los sexos.

Este contenido propone reforzar el concepto de
igualdad de derechos y la necesidad de cultivar
relaciones equitativas con el otro sexo, basadas
en la solidaridad, el reconocimiento, el aprecio
y el respeto mutuo. En esta etapa empiezan a
manifestarse las características biológicas de
hombres y mujeres, por lo que es importante
reflexionar con ellos/as que, a pesar de esas
diferencias corporales, hombres y mujeres son
iguales en derechos y complementarios entre sí.

¿Cuándo trabajarlo?
En Lengua y Literatura, Ciencias Sociales, Ciencias
Naturales, Creciendo en Valores, Educación en
la Fe, y en todas las actividades grupales que
deban desarrollarse, en donde debemos estimular
la participación activa e igualitaria entre ambos
sexos.

El objetivo final es que las y los adolescentes se
reconozcan como iguales, tengan las mismas
oportunidades, se sientan compañeros/as
y colegas en cualquier actividad que deban
desarrollar, y que de forma consciente, vayan

Forme grupos de hombres y de mujeres por
separado y pida que recuerden las ideas o
mensajes que les enseñaron o han escuchado
sobre cómo comportarse en relación a:

Sugerencia de actividades a desarrollar:
1) Modelos de comportamiento:

Juegos y juguetes

Ropa que ponerse

Oficios que deben hacer

Permisos y salidas

Novios o novias

¿Qué les dijeron del otro sexo?

Prepare un cuadro de dos columnas (mujeres/varones) y haga el plenario analizando cada uno de los 6
aspectos, y anotando lo que plantea cada sexo en la columna respectiva. Al concluir, analicen si hubo
equidad en la forma de tratarlos a ambos, o si se observan diferencias. Valorar.
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2) Así se educa:
Presente la siguiente tabla (o cintas) de diferencias sobre la forma en que se educaba a hombres y
mujeres antes en la comunidad, y valoren si ha habido cambios o todavía se siguen teniendo esas
ideas.
El hombre va a la huerta



La mujer se queda haciendo los oficios de la casa

El hombre enfrenta el peligro



La mujer corre peligro

El hombre puede acompañar
a la mujer por el camino.



La mujer necesita un varón para sentirse protegida.

A los hombres se le compran
carros y pistolas.



A las mujeres se le compran muñecas y trastes

El hombre toma el machete y
trabajo «pesado».



La mujer toma el lampazo, la escoba
y el sacudidor.

El hombre entrega la ropa
para que se la laven.



La mujer lava su ropa y la del hombre

El hombre no llora porque
es fuerte y valiente.



La mujer es sensible, quejosa y llorona

3) Equidad y derecho:
Retome las reflexiones anteriores para hacer
ver que aun se sigue discriminando y tratando
de distinta forma a las personas, según el
sexo que tengan, y haga ver que eso es una
violación a los derechos humanos que definen
igualdad entre hombres y mujeres.
Anímelos/as a señalar qué semejanzas ven
ellos/as que existen entre hombres y mujeres.
A continuación se presentan algunos aportes:
•

Ambos tenemos derechos y deberes.

•

Ambos tenemos capacidades, habilidades
y sentimientos.

•

Ambos tenemos sueños y metas.

•

Ambos aportamos al desarrollo de la
familia, la comunidad y el país.

•

Ambos tenemos capacidad de asumir
responsabilidades y retos.

•

Ambos somos seres sociales y vivimos en
comunidad.

•

Ambos hemos sido creados a imagen y
semejanza de Dios.

•

Pida que propongan otras semejanzas.

4) Buenas relaciones:
Conversen sobre lo que entienden por tener
relaciones sanas entre hombres y mujeres y
pídales señalar las características que debería
tener una buena relación y lo que no debería
darse.
En parejas o grupos, citen y analicen ejemplos
de buenas y malas relaciones, valorando cómo
contribuyen las buenas relaciones al desarrollo
de las personas y cómo pueden dañarlas.
Socialicen en plenario y elaboren entre todos/
as un mensaje conclusivo y educativo.

5) ¿Cómo nos tratamos?
Forme grupos de hombres y mujeres y pídales
analizar cómo se relacionan con el otro sexo.
Deben señalar: a) las cosas buenas y positivas,
b) las que no están bien y deben cambiar y c)
los compromisos que proponen para hacerlo.
Analícenlo en plenario y elaboren compromisos
de grupo (de toda la clase).
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6) Equidad en la vida cotidiana de la escuela:
Organice actividades escolares que contribuyan a la equidad. Por ejemplo:

•

Al distribuir los roles de limpieza y otros en el aula de clase

•

Promoviendo el liderazgo femenino (porque normalmente solo se promueve el
masculino).

•

Formando grupos juveniles con participación y liderazgo equitativo

•

Difundiendo el tema de la equidad de género a través de los grupos juveniles

•

Abordando el tema en la toma de contacto

•

Introduciendo el tema de género y de la sexualidad en la planificación de la escuela

•

Incluyendo esta temática en los cursos de Aprendiendo en Familia y en las reuniones
con líderes o lideresas comunitarios/as.

•

Realizando un trabajo de orientación más de campo que de aula (visita a sectores y
a los hogares).

•
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Motivando la participación de los papás (varones) en las actividades de la escuela.
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3) Aspectos socioculturales de la sexualidad humana
#

Contenidos propuestos: 13

70

80

9

Revisemos si existen valores y costumbres comunitarias que promueven o dificultan la equidad de género.
Analicemos si hombres y mujeres tenemos las mismas oportunidades y posibilidades de alcanzar
nuestro pleno desarrollo.

1

2

Grados y edades en que se propone abordarlo:
En 7mo y 8vo grado (con adolescentes de 12 a 14
años aproximadamente).
Información básica para docentes:
En este contenido se propone analizar si en la
comunidad o sociedad en que uno vive, persisten
maneras de pensar que siguen manteniendo
inequidad entre hombres y mujeres. El objetivo
es que las y los estudiantes detecten y estén
conscientes de los valores y costumbres que
promueven o dificultan la equidad de género, y
reflexionen sobre la importancia de no dejarse
llevar por ellos, sino por lo que le dicta a uno/a
su propio criterio. El planteamiento de fondo es el
fortalecimiento del criterio propio y la firmeza de
carácter ante los modelos y estereotipos que se
nos presentan y siguen manteniendo la inequidad
entre hombres y mujeres.
¿Cuándo trabajarlo?
En Creciendo en Valores, Aprender Emprender
y Prosperar (AEP), Educación en la Fe, y en
Lengua y Literatura (como tema de investigación,
composición o debate). Además, debe aprovechar
todos los espacios escolares que le permitan
reafirmar valores de igualdad y equidad entre las
personas, como en las convivencias, reuniones con
padres, madres o tutores, curso de «Aprendiendo
en familia», charlas a estudiantes, reuniones de
grupos juveniles o de preparación de alumnos/as
monitores/as, etc.
Sugerencia de actividades a desarrollar:
Igualdad y equidad. Prepare carteles con cada
concepto y al reverso, su explicación.
Igualdad: situación en que las personas tienen los
mismos derechos y opciones, no en forma teórica,
sino de forma real. Supone dar a todos/as por igual.
Equidad: Dar a cada quien lo que se merece según
sus méritos y condiciones, tomando en cuenta

sus necesidades y sus posibilidades. Supone no
favorecer a una de las partes si se afecta a la otra.
Darle más al que está en situación de desventaja,
de forma que pueda igualar al que tiene mayores
oportunidades.
1) Supone compensar:
Analícelos con los y las estudiantes
reflexionando si son iguales o no y tratando de
que los expliquen o definan con sus propias
palabras. Procure que quede bien clara la
diferencia entre ambos.

2) Equidad en la comunidad:
Conversen sobre la equidad que debe existir
entre todos los seres humanos, en este caso,
entre varones y mujeres, y pregunte si a criterio
de ellos y ellas, existen en la comunidad o en la
sociedad costumbres que sean discriminatorias
para alguno de los sexos o que impidan el
desarrollo equitativo de hombres y mujeres,
que las vayan nombrando. Vaya anotándolas
para analizarlas. Valoren si esas maneras
de pensar los perjudicaron también a ellos y
ellas, y si todavía continúan afectando a las
personas.
3) Mensajes de sensibilización:
A partir de la reflexión anterior, motívalos a
redactar pequeños artículos o mensajes que
permitan presentar la información en pocas
palabras (sintetizada), para propagarla en
moscas, letreros, etc.
4) Campaña:
Propóngales organizar una campaña escolar
(de posible extensión a la comunidad) que
incluya diversas actividades artísticas (sociodrama, música, danza y poesía relacionada)
y de sensibilización (afiches, debates, foros,
análisis de refranes) en donde puedan
presentar y aprovechar todo el material que se
ha venido preparando.
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3) Aspectos socioculturales de la sexualidad humana
#

Contenidos propuestos: 13

Hombres y mujeres somos iguales ante la ley y en cuanto a derechos, aunque seamos diferentes.
10 revisemos de forma crítica los roles de género que nos ha impuesto la sociedad y propongamos
acciones y estrategias que nos permitan alcanzar la equidad.

Grados y edades en que se propone abordarlo:
En 8vo y 9no grado (con adolescentes de 13 a 15
años aproximadamente).
Información básica para docentes:
Este contenido tiene como objetivo analizar qué
son los roles de género, ya que, aunque se han
venido trabajando desde edades tempranas, no
se ha analizado el concepto en sí mismo, lo que
puede hacerse ahora que los y las estudiantes
han alcanzado un nivel de desarrollo personal y
educativo adecuado. En la información básica de
los contenidos anteriores se ha venido analizando
parte de esta teoría, por lo que en este contenido
vamos a centrarnos en el análisis del concepto y
descripción de estos roles, y en la influencia que
ejercen en la esfera de la sexualidad humana.
Roles de género1: aprendemos a ser hombres o
mujeres (y a desempeñar ese «rol») a través de
un proceso de aprendizaje lento y continuo que se

1

2

inicia en el momento de nacer y no termina hasta
que morimos. Estos roles se aprenden a través
de la familia, la escuela, los juegos, los cuentos
infantiles, las canciones, la televisión, las revistas,
la religión, y nos van sugiriendo cómo debemos
comportarnos los hombres y las mujeres, al
transmitirnos mensajes y modelos que nos llevan
a pensar, sentir y actuar de manera diferente.
Recordemos cómo desde niños y niñas se nos
fue inculcando que hombres y mujeres debíamos
desempeñar un rol o papel diferente en la sociedad,
cómo se nos fue animando a aprender las cosas
necesarias para poder desempeñar ese rol, y cómo
se nos fue orientando «no hacer» algunas cosas
que se consideraban inapropiadas para nuestro
sexo. Así se establecieron dos roles diferentes:
uno para las mujeres, y otro para los varones,
basados en la tradición e imposición social, y no
en las habilidades, talentos, vocación y anhelo de
cada persona. Analicemos ambos roles.

Rol reproductivo: el que se asigna a la MUJER

Supone actividades que generan ingresos en dinero o
especies, como las actividades agrícolas, industriales,
comerciales, de servicio o cualquier otra que se considere
un trabajo productivo.

Supone actividades que no generan ingresos como la crianza
y educación de los hijos/as, el cuidado del hogar, velar por el
bienestar de la familia y administrar el presupuesto familiar.

Otorga prestigio social y valor económico.
En síntesis: la sociedad le asigna al hombre un rol productivo
que lo orienta a ser el proveedor de bienes, a trabajar en áreas
que le permitan «producir dinero», realizando actividades
que tienen un valor económico y un prestigio social.

Este rol limita al ámbito privado (la casa).
No da prestigio social ni se reconoce su valor económico.
En síntesis: la sociedad le asigna a la mujer un rol
reproductivo que le orienta hacerse cargo de los
hijos/as, la familia y el hogar. es un trabajo de inmenso valor
social, pero no le genera ningún ingreso ni le otorga prestigio
social.

Adaptado de la Guía de educación en población y de la sexualidad, de la Secretaría de la juventud y el UNFPA.

28

90

Rol productivo: el que se asigna al HOMBRE

Este rol se desarrolla en el ámbito público.

1

80
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Los roles de género son una forma encubierta de
rechazo al otro sexo, y un medio sutil de imponer a
la fuerza el modelo establecido, sin considerar que
no se enseña respeto y tolerancia desprestigiando
al otro sexo, ni obligando a nadie a seguir un
modelo como si fuese una ley.
¿Cuándo trabajarlo?
En Creciendo en Valores, Ciencias Sociales,
Lengua y Literatura y Educación en la Fe. En
charlas especiales, grupos de estudio, convivencias
estudiantiles, y en los cursos de «Aprendiendo en
familia».
Sugerencia de actividades a desarrollar:

1) Análisis de conceptos:
Inicie el tema preguntando en qué somos
diferentes los hombres y las mujeres. Pida
a cada uno/a que diga una diferencia y
anótela en la pizarra. Pregunte cuáles de
las diferencias nombradas son biológicas,
y cuáles son cosas que hemos aprendido.
Marque cada una según analicen, y al final
señale que todas las diferencias biológicas son
INNATAS, porque vienen definidas desde que
nacemos y son las que conforman el SEXO, y
que las que vamos APRENDIENDO del medio
en que vivimos, conforman lo que llamamos
GÉNERO. Destaque los conceptos.
SEXO: lo innato

GÉNERO: lo aprendido

2) Mensajes que recibimos:
Pídales acordarse de todas las cosas que les
han dicho desde pequeños sobre cómo deben
ser y cómo deben actuar los hombres y las
mujeres. Vaya anotándolas y luego analícelas
con ellos/as:
•

¿Qué mensaje tratan de transmitir?

•

¿Qué opinan del mensaje?

•

¿Tiene un efecto positivo o negativo en las
personas?

Pregunte por otros modelos de comportamiento
que se les indiquen a los niños o a las niñas
y que consideren que son perjudiciales a su
desarrollo integral.

3) Los roles de género: el rol productivo y el
rol reproductivo.
Prepare previamente un cartel (o pida a un
grupo de estudiantes que lo haga) sobre el rol
productivo y reproductivo que aparece en la
Información básica.
Desarrollo de la actividad:
Apoyándose en la información básica y en
las reflexiones del ejercicio anterior (2), haga
ver que esos modelos de comportamiento
son «roles» que se nos asignan, y como
son aprendidos y no innatos, son «roles de
género», que la sociedad impone. Construyan
el concepto de roles de género y comente que
existen dos tipos de roles: uno para cada sexo.
Presente la lámina y analicen ambos roles
contrastándolos de forma horizontal, para
facilitar la identificación de las inequidades
que suponen, haciendo ver que esos roles
van cambiando en la medida que la gente se
va educando y comprende que los perjudican
en todo sentido: entorpecen su desarrollo
personal y no se ajustan a la vida moderna.
Anímelos/as
a
cambiar
esos
roles,
comportamientos y modelos negativos,
por otras formas de comportamiento más
equitativas, positivas y que desarrollen todo el
potencial de hombres y mujeres.

4) Refranes dañinos:
Busque refranes que transmitan mensajes
negativos sobre el trabajo que corresponde
hacer a hombres y mujeres, y analícenlos.
Haga ver cómo detrás de cada uno hay
mensajes muy dañinos. Por ejemplo:
•

Los hombres en la cocina huelen más feo
que una gallina.
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̆ Yo no sé del hilo, María es la que zurce.
̆ Mujer al volante, peligro ambulante.
3) Mensajes escondidos:
Busque textos, letra de canciones, artículos y
notas del periódico que reflejen una situación
relacionada con los roles de género que le
sirva de material para análisis. Repártalo
en grupos para que, según el contenido de
la lectura del material asignado, señalen
los roles, modelos de comportamiento o
estereotipos que se transmiten en la obra
y que consideren perjudiciales para el
desarrollo integral de las personas.
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4) 6) Con padres y madres de familia:
Aprovechar las reuniones de entrega de
notas y las sesiones del curso «Aprendiendo
en familia» y cualquier otro encuentro con
los padres y madres, para hacer conciencia
que hombres y mujeres podemos hacer las
mismas actividades, insistiendo que son ellos
los primeros responsables de la educación de
sus hijas e hijos y que la escuela necesita de
su apoyo para poder cumplir su misión. De
forma práctica, ilustre la forma dañina en que
esos roles de género limitan las posibilidades
de desarrollo pleno y hasta la felicidad de
hombres y mujeres.
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3) Aspectos socioculturales de la sexualidad humana
#

Contenidos propuestos: 13

80

90

11

Cada quien decide el rumbo de su vida. Pensemos en nuestros proyectos de vida y empecemos a
construirlos, según el plan que nos propusimos para alcanzarlos.

1

2

Grados y edades en que se propone abordarlo:
En 8vo y 9no grado (con adolescentes de 13 a 15 años aproximadamente).
Información básica para docentes2:
Todos y todas tenemos aspiraciones y sueños de lo que queremos ser en la vida. Eso es bueno: solo el
que tiene metas y sueños logra forjarse un camino mejor. Todos/as tenemos el derecho y responsabilidad
de decidir sobre nuestra vida. Desde niños y niñas tomamos decisiones a diario y a medida que
crecemos, tenemos que tomar decisiones cada vez más importantes y difíciles. Algunas son verdaderos
rompecabezas: ¿Seguir estudiando o dejarlo por tener que trabajar? ¿Ser sexualmente activo y encarar
los riesgos que supone? Estas son decisiones difíciles para cualquiera, pues según sea la decisión que se
tome, así puede verse afectada la posibilidad de desarrollo futuro.

El Proyecto de vida:
Las metas son las aspiraciones que cada persona se propone lograr de acuerdo a sus posibilidades
reales. Cada vez que alcanzamos una meta y nos proponemos otra, cerramos una etapa de nuestra
vida e iniciamos una nueva y superior. El conjunto de metas que queremos alcanzar se funde en
lo que llamamos el «proyecto de vida». Para definirlo es necesario saber con claridad qué
queremos lograr, en qué condiciones y en qué plazos. Todo proyecto de vida debe partir de
la situación concreta de la persona, y tener metas claras y posibles que tomen en cuenta sus
capacidades, aptitudes, oportunidades y posibilidades.
No lograr una meta no significa que no se pueda
alcanzar el proyecto de vida: lo importante es
proponerse metas racionales y seguir adelante, a
pesar de las dificultades.

tuvieron los padres y madres, puede convertirse
en oportunidad para el hijo o hija de estudiar una
carrera y conseguir un trabajo que le permita
ganarse dignamente la vida.

La situación económica no debe ser un
impedimento.

Tener un proyecto de vida nos da seguridad, pues
no podemos permitir que el destino defina cosas
tan importantes como quién va a ser nuestra
pareja o qué profesión vamos a tener. Esas son
cosas trascendentales que todos quieren decidir
y hacer a su manera. Pensar en el proyecto de
vida supone imaginar cómo queremos vernos en
el futuro y visualizar nuestras metas en todos los
ámbitos que nos interesan: el personal-familiar,
el educativo y laboral y el comunitario - social.

Es cierto que en la mayoría de los hogares
nicaragüenses impera la pobreza, pero eso no
significa que las personas no tengan aspiraciones.
Toda pareja sueña con que sus hijos/as tengan
mejores oportunidades que las que tuvieron
ellos/as, y por eso luchan para que estudien y
mejoren sus condiciones de vida, y así, el objetivo
de alcanzar un mejor nivel educativo que el que
2

Resumido del tema 11, del Manual Educación de la Sexualidad, del Ministerio de Educación y el UNFPA.
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Ámbito personal-familiar: ¿Qué tipo de vida
afectiva queremos tener? ¿Cómo y con quiénes
deseamos vivir? ¿Queremos tener pareja o vivir
en soledad, o en comunidad con otras personas?
¿Queremos o no queremos tener hijos/as? Cada
alternativa implica requisitos y responsabilidades
que debemos considerar.

uno/a en la profesión que le gusta, y cuáles son
las posibilidades reales y concretas de estudio y
empleo posterior. Se puede hacer compatible la
vocación profesional con la formación de familia,
siempre y cuando se reflexione sobre ambas
cosas y se organicen dentro del plan o proyecto
de vida personal.

Ámbito educativo-laboral: ¿Qué vamos a
estudiar? ¿En qué quisiéramos trabajar? Estas
dudas nos vienen al concluir un ciclo de estudios
(primaria, ciclo básico o bachillerato). No podemos
dejar que la casualidad defina la profesión
y el trabajo futuro. Es necesario descubrir la
vocación, informarse sobre qué puede hacer

Ámbito comunitario-social: ¿Qué vida social
queremos tener? ¿Qué vida comunitaria?
¿Queremos ser promotores/as de salud, brigadistas
ecológicos o defensores/as de derechos? ¿Nos
interesa la política y ser concejales, alcaldes/as o
diputados/as?

Ejemplo del proyecto o plan de vida de una joven

Meta de largo plazo: Quiero ser una buena médica y luego formar una familia3
Metas: ¿Hacia dónde voy?

Acciones: ¿Cómo puedo llegar?

Plazos-tiempo: ¿Cuándo?
Todos los días de la semana

Terminar el bachillerato

Estudiar diario y considerar el
estudio como la prioridad de mi vida
en este momento.
Divertirme sin arriesgarme

En fines de semana y
Vacaciones

Ganarme el cupo y beca de medicina.
Concluir con buen rendimiento
la carrera de medicina.
Si tengo novio, que sea comprensivo
y tenga aspiraciones como yo.

Lograr un buen promedio en el
Estudiar duro todos los días de la
bachillerato para ganarme la carrera.
semana
Todo el tiempo que dure mi
Mantener buenas notas y hacer con
carrera y durante el servicio
esmero mi servicio social.
social

Que no me presione a casarme ni a nada
que yo no quiera hacer.

Relacionarme con muchachos que
tengan aspiraciones profesionales y
que consideren a las muchachas
como colegas y socias en la vida.

En todo momento y en
especial, durante los fines de
semana, en mi tiempo libre y
siempre que me inviten a salir

No precipitar un matrimonio
por un embarazo o por
romanticismo antes de haberme graduado.

Cuidarme para no salir con un
embarazo no planificado que
interrumpa mis planes.

Durante todo el tiempo y en
especial cuando tenga novio

Lograr buenas notas y
reconocimientos para poder
conseguir trabajo al graduarme.

Al concluir mi carrera

Ser responsable y eficiente para
mantener mi trabajo.

Cuando consiga trabajo

Abrir y ahorrar en una cuenta de
ahorros.

En cada uno de mis pagos

Decidir con mi pareja el número de
hijos/as y el momento de tenerlos.

Conversar de esto desde el
noviazgo

Recibir consejería sobre Planificación
Familiar

Siempre que lo necesite

Conseguir un trabajo que me permita
superación personal e independencia
económica.

Tener mis hijos/as hasta haber
cultivado una relación de pareja
y haberme casado.

Tomado del Tema 11,«Toma de decisiones y proyecto de vida», del Manual de educación de la sexualidad, ED/UNFPA.
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¿Cuándo trabajarlo?
En la clase de Aprender, Emprender y Prosperar;
Lengua y Literatura, Creciendo en Valores y en
cualquier momento propicio para la reflexión.
Sugerencia de actividades a desarrollar:

1) Análisis del concepto:
Prepare (o haga preparar) el cartel con el
cuadro del concepto de proyecto de vida de la
información básica.
Desarrollo de la actividad:
a) Pregunte qué es un proyecto de vida y deje
que expresen sus diferentes opiniones.
Presente el cartel y analícenlo.
b) Haga notar que todas las personas
pueden proponerse un proyecto de vida
en cualquier etapa de su vida, y que éste
puede relacionarse al ámbito: 1) personal
y familiar, 2) educativo y laboral, 3)
comunitario y social. Anótelos en la pizarra
y trate que ellos/as interpreten a qué se
refiere cada uno.
c) Pídales dar ejemplos de metas en cada uno
de esos ámbitos.

2) El Proyecto de vida se construye poco a
poco:
Prepare el siguiente cartel y los 3 mensajes.

Todo PROYECTO DE VIDA se va
construyendo y ajustando poco a poco, a
través de nuestras propias reflexiones. Es
un proceso permanente mediante el cual
delineamos las metas futuras y las acciones
que necesitamos hacer para alcanzarlas.
Una vez claras esas aspiraciones, el
proyecto se plasma en un «PLAN DE VIDA»,
que podemos ir haciendo y mejorando en un
cuaderno personal.

Mensajes importantes a reflexionar con los/as
estudiantes:
«Si no sabes a dónde vas, terminarás en
otro lugar».
Todo proyecto de vida supone tomar
decisiones sobre metas y aspiraciones futuras,
que son especialmente valiosas para cada
persona.
Sabremos que estamos planeando y
conduciendo nuestra vida cuando de manera
firme podamos tomar decisiones racionales
sobre las metas que nos hemos propuesto, y
de manera consciente sintamos que nosotros
dirigimos nuestra vida.

Desarrollo de la actividad:
a) Presente el segundo cartel del proyecto de
vida, pida a un/a voluntario/a que lo lea, e
interprétenlo en el grupo.
b) Presente el primer mensaje y repita los pasos
anteriores. Comente la necesidad de tener
una idea clara de dónde quiere llegar uno en
la vida, para no llegar a otro destino, y que eso
se puede lograr teniendo un proyecto de vida.
c) Presente el segundo mensaje, pida que lo
interpreten y refuerce que todo proyecto de
vida supone ir tomando pequeñas decisiones
sobre metas que son muy importantes y
valiosas para la persona que las toma, por lo
que deben sopesarse todas las posibilidades y
tomarse de manera consciente y realista.
d) Presente el último mensaje, repita el proceso
de interpretación, pero haga ver que este
párrafo nos hace ver la necesidad de ir
revisando y monitoreando nuestro proyecto de
vida, y que también nos señala criterios para
poderlo llevar a cabo: firmeza en la toma de
decisiones, y convicción consciente de que
somos nosotros/as, y no otros/as, los/as que
dirigimos nuestra vida.
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3) ¿Cuáles son mis metas?
Anímelos a cerrar los ojos e imaginar que tienen
30 años y, a través de preguntas, ayúdelos a
que definan metas para los diferentes ámbitos
de su vida: personal-familiar, educativoprofesional, comunitario-social. Por ejemplo:
¿Cómo desean que sea su vida en ese
momento, en todos los aspectos? ¿Cómo se
«ven»? ¿En qué trabajan? ¿Lograron tener
una profesión? ¿Qué estudiaron? ¿Están
casados/as? ¿Tienen hijos? ¿Cómo es su
casa? ¿Cómo se llevan con su pareja y sus
hijos/as, si los tienen? ¿Están integrados/as a
algún grupo social o comunitario? ¿Cómo lo
apoyan? etc.

4) ¿Cómo construir el «Plan de vida»?
Explique que ese proyecto de vida que se tiene
en la mente, puede concretarse en un plan de
vida que pueden hacer y llevar en un cuaderno
o diario que sea solo para su uso personal (no
para las asignaturas).
Comente que puede plasmarse en un cuadro
de 4 columnas como el siguiente (dibújelo o
llévelo hecho):

METAS

ACCIONES

PLAZOS-TIEMPOS

VALORACIÓN

¿Hacia dónde voy?

¿Cómo puedo llegar?

¿Cuándo?

¿Cómo voy?

Seguidamente, pídales formarse en grupos
de 3 ó 4 para analizar el plan de vida de una
joven que quiere ser médica y luego formar su
familia. (Previamente deberá haber sacado las
fotocopias requeridas, o haberlo hecho a mano
con el apoyo de estudiantes).

Concluya haciendo ver cómo puede
integrarse el plan de vida personal con el
educativo-laboral, pero que, como todo
proyecto y meta valiosa en la vida, uno/a debe
estar consciente de los riesgos que pueden
presentarse, para tener previsto qué va a
hacer en cada momento para poder conseguir
sus metas y no dejar que un impulso, una
irresponsabilidad, o «el destino» nos salga
en el camino y asuman el control de nuestra
vida.
5) Sueños:
Pídales pensar y escribir una composición
sobre “La familia que quiero tener o El trabajo
que quiero tener”.
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Al concluir la reflexión personal, pídales anotar
en sus cuadernos cuál es su meta al tener 30
años, en los diferentes campos, tratando de
describir, de la manera más precisa posible,
qué aspiran ser y cómo quieren que sea su
vida, en ese momento.

6) La carrera que me gusta:
Motívelos/as a precisar sus preferencias y
capacidades para poder decidir cuál es la
carrera y trabajo que más les gusta y tienen
capacidad de hacer. Anímelos a buscar
información sobre distintos aspectos de la
carrera: en qué consiste, dónde se ofrece
(universidad o instituto técnico), requisitos
de ingreso y para becas, aranceles,
requerimientos que piden, materias de
estudio, oportunidades de trabajo, etc.
Pueden preparar afiches o folletos informativos
sobre las carreras investigadas.

7) Feria informativa de la oferta educativa:
Organicen y monten una feria informativa sobre
las carreras que interesan al grupo, utilizando
los afiches y folletos que prepararon. Pueden
participar institutos técnicos y universidades.
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8) Necesidades de la región:
Contáctense con la alcaldía, profesionales o
institutos técnicos y universidades que conozcan
la problemática del municipio o departamento y
les comenten cuáles son las áreas de desarrollo
y el tipo de recursos humanos que se requiere.

9) Escribir el plan de vida:
Aprovechen una asignatura relacionada al tema
o un momento determinado del horario escolar
para elaborar el plan de vida. Compartan la
experiencia en plenario y hagan un mural sobre
lo que sueñan ser en la vida.

10) Carpeta de mi plan de vida:
Organice que hagan o consigan un fólder
con sobre o carpeta para guardar asuntos
relacionados con el plan de vida (revisiones
periódicas, pasos dados, folletos, fotos) y
así puedan valorar su avance: dónde estoy
ahora, dónde quiero llegar, qué me falta, qué
debo priorizar, cómo quiero verme, etc.

11) Diario sobre el proyecto de vida:
Anímelos/as a llevar un diario donde vayan
anotando las metas alcanzadas y los
obstáculos que han tenido que superar para
llegar a ellas.
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3) Aspectos socioculturales de la sexualidad humana
#
12

Contenidos propuestos: 13
Analicemos si los modelos de comportamiento que la sociedad nos propone a los hombre y a las mujeres
ejercen una influencia positiva en nosotros, o limitan nuestro desarrollo personal y a la vida de pareja.

100

110

1

2

Grados y edades en que se propone abordarlo:
En 10mo y 11mo grado (con estudiantes de 15 a 17 años aproximadamente).
Información básica para docentes4:
Los roles de género también transmiten estereotipos relacionados con la sexualidad y la procreación,
que van definiendo a cada sexo una manera determinada de ser y actuar con respecto a su vida sexual
y reproductiva, haciendo que hombres y mujeres traten de modelar sus sentimientos, pensamientos y
forma de comportamiento según el modelo, lo que puede provocar negaciones, inhibiciones y riesgos
personales. Analicemos:
De los hombres se dice que:

4

De las mujeres se dice que:

•

La hombría se demuestra por la fuerza física y los
modales rudos.

•

La feminidad se demuestra por la delicadeza, la
dulzura y el afecto.

•

Los hombres son fuertes, no lloran, y no deben
expresar sus sentimientos ni su ternura.

•

•

El hombre está hecho para el placer, su sexualidad
es incontrolable y debe llevar la iniciativa en las
relaciones sexuales.

La mujer es sentimental y débil, pues coloca sus
afectos en primer lugar y se deja llevar por las
emociones.

•

•

El hombre es el que manda, el que trabaja y
garantiza el aporte económico del hogar (rol
productivo).

La mujer tiene menos necesidad sexual, debe
ser pasiva en el plano de la sexualidad y esperar
que el hombre tome la iniciativa.

•

•

El ámbito del hombre es lo público – el trabajo fuera
de la casa -, por eso debe estudiar y superarse
más que la mujer.

La mujer se realiza al tener hijos/as, su destino es
el matrimonio y la maternidad (rol reproductivo),
si no lo logra es una persona frustrada.

•

•

El hombre es más dado a la independencia y a la
acción.

El ámbito de la mujer es lo privado – el hogar – y
el marido debe mantenerla. no tiene necesidad
de estudiar y superarse como el hombre.

•

La mujer es hacendosa, sumisa y debe
responder por la crianza de los hijos/as y el
cuidado del hogar.

Resumido del Tema 2 «Ser hombre y ser Mujer» del Manual de Educación de la Sexualidad. Ministerio de Educación / UNFPA
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Consecuencia de estos estereotipos en la
vida de las personas.
Estos modelos de comportamiento inciden en
las condiciones de vida de hombres y mujeres, y
pueden provocar riesgos para la salud de ambos.
Veamos por qué:
•

En los hombres:
El modelo los obliga a reprimir sus emociones,
sentimientos, temores, dolores y necesidades,
debiendo demostrar firmeza y control, aunque
sea por la fuerza. También los impulsa a tener
una conducta arriesgada que los enfrenta a una
mayor probabilidad de exponerse a peligros y a
tener accidentes y, en relación a la sexualidad,
a no despreciar las conquistas sexuales, con
el consecuente riesgo de contagiarse por
infecciones de transmisión sexual o provocar
embarazos irresponsables.

•

En la mujer:
El estereotipo machista la predispone a una
conducta pasiva que la hace ser sumisa y no
atreverse a plantearse metas ni alternativas
diferentes a las del hombre, a asumir las
relaciones sexuales como un deber y en muchos
casos, contra su voluntad, a soportar violencia
o sufrir abuso sexual, entre otros, negándose el
derecho de tomar decisiones conscientes sobre
su sexualidad y reproducción que le permitan
tomar las riendas de su vida.

•

Ambos géneros:
Están expuestos a relaciones de violencia, por
la lucha de poder que se puede establecer en
De los hombres se dice que:
«Y no llore, porque los hombres no lloran…».

la pareja, siendo generalmente la mujer la que
enfrenta la mayor desventaja, ya que recae
especialmente sobre ella el riesgo de recibir
violencia directa.
•

La misma sociedad se encarga de excluir o
marginar socialmente a todo aquel o aquella
que no concuerde con estas normas sociales
establecidas, por lo que para muchas personas
es más fácil asumir los roles impuestos (aunque
no esté de acuerdo con ellos) que atreverse a
cuestionarlos.

Tomar conciencia de estos estereotipos que pesan
sobre nosotros/as es el primer paso que debemos
dar para poder construir relaciones más justas y
equitativas entre hombres y mujeres.
¿Cuándo trabajarlo?
En Creciendo en Valores, Lengua y Literatura
(tema de debate, composición e investigación),
Ciencias Sociales, Biología, Ciencias Naturales
y Educación en la Fe. También en convivencias,
a través de charlas, en reuniones o sesiones
de trabajo de los estudiantes, a través del
diálogo personal, en la toma de contacto, retiros
espirituales y en las reuniones de padres y madres
y de Escuela de Familia.
Sugerencia de actividades a desarrollar:

1) ¿Cómo se nos enseñan los roles de género?
(Modelos de comportamiento).
Prepare - o pida a un grupo de estudiantes que
prepare - rótulos sueltos con cada una de las
frases (12) del cartel siguiente.
A la MUJER se le dice:
«No andés de marimacha jugando esos juegos de varones».

«¿Cómo que querés aprender a bailar folklore? ¡Eso es
cosa de mujeres…!».

«No vas a esa fiesta, sólo que vayas con tu hermano. Las
mujeres no deben andar solas».

«No me ande de delicado. Un hombre de verdad no anda
con esas delicadezas, sólo los maricas”.

«No me vengás con el cuento de que el hombre es atrevido.
Sos vos la que andás provocando con esa ropa ».

A los hombres les toca llevar las riendas del hogar y mantener
a la familia…
El hombre debe estudiar y superarse para tener éxito en la
vida y el trabajo (público).

A las mujeres les toca hacer los oficios de la casa y cuidar a
los niños.
La mujer no necesita estudiar tanto ni «trabajar» fuera de su
casa, porque el hombre debe mantenerla.
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Con ayuda de masking tape, pegue en la
esquina izquierda arriba de la pizarra, el rótulo
del hombre, y en la derecha, el de la mujer.
Doble el resto de frases, y póngalas revueltas
una sobre otra.
Desarrollo de la actividad:
a) Pídales recordar y anotar en su cuaderno
un mensaje o sugerencia que les hayan
hecho o hayan escuchado sobre cómo
deben comportarse los hombres y las
mujeres (modelos de comportamiento que
les hayan sugerido).
b) Presente las frases dobladas, y pida a
diferentes voluntarios/as que tomen una,
la lean, interpreten su significado, y la
peguen en la pizarra debajo del rótulo que
corresponde.
c) Solicite al resto que lea la frase que
anotaron, la interpreten y la escriban debajo
del rótulo correspondiente.
d) Concluya pidiendo a un/a estudiante leer
los mensajes que se le dan a los hombres,
y a una estudiante los que se dan a las
mujeres. Valoren en grupo si esos mensajes
promueven nuestro desarrollo integral
como seres humanos, o por el contrario, lo
dificultan, y por qué.

2) Roles de género y sexualidad:
Con anticipación prepare el cartel de la
información básica (o solicite a un grupo de
estudiantes que lo haga).
Inicie la actividad recordando las conclusiones
del ejercicio anterior y comentando que los
roles de género también transmiten modelos
de comportamiento que le van indicando a
cada sexo cómo debe ser y actuar en su vida
sexual y reproductiva, forzando a hombres y
mujeres a adaptarse a esos modelos para no
ser afectados, discriminados o «etiquetados»
socialmente.
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Presente y analicen el cartel primero por
columna, y luego de forma horizontal para
poder contrastar mensajes. Pregunte su
opinión sobre las consecuencias que pueden
tener esos modelos en las personas que
los asumen, y retroalimente lo que digan,
precisando las consecuencias que pueden
ocasionar estos estereotipos en la vida de las
mujeres, los hombres, y en la convivencia de
pareja.

3) Dichos y mensajes ofensivos:
Anote las siguientes frases y refranes en
papelitos y métalos en una bolsa. También
puede anotar estrofas de canciones juveniles
de moda que expresen mensajes negativos u
ofensivos:
a) Amarren a sus gallinas, que mi gallito anda
suelto.
b) El mejor adorno de la mujer es el silencio.
c) El hombre es el rey de la creación, pero
cuando encuentra a una mujer, encuentra
la perdición.
d) Si tu mujer va a la escuela luego te clava la
espuela.
e) Las mujeres dicen que hacen lo que pueden,
pero hacen lo que quieren.
f) El hombre propone y la mujer dispone.
Forme parejas o grupos, pida a cado/a uno
sacar un papelito y analizar (en 5 minutos):
Qué mensaje quiere transmitir esa frase o
dicho.
Qué piensan ellos del mensaje (si están o no
de acuerdo con él).
Invite a cada pareja a exponer sus conclusiones
en plenario, para luego debatir sobre su
significado y mensaje, a través de preguntas
como:
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•

¿Qué
características
le
asignan
esos refranes a los hombres? ¿Qué
características le asignan a la mujer?

•

¿Están de acuerdo con el mensaje que
transmiten?

•

¿Creen que esos refranes influyen en la
valoración personal y en el comportamiento
de las personas?

Para finalizar, haga ver cómo la sociedad
ha asignado roles diferentes a hombres
y mujeres y las consecuencias que éstos
pueden generar en la vida de las personas, y
anímelos/as a buscar canciones, anuncios y
otros refranes que promuevan la desigualdad
entre hombres y mujeres, para analizarlos en
próximos encuentros.

4) Mi artista preferido/a:
Forme grupos separados de hombres y
mujeres y pídales conversar sobre sus artistas
preferidos (de su mismo sexo), analizar por
qué les gustan, y seleccionar a los 3 favoritos.
En plenario, deben compartir y hacer la lista
completa, analizar el tipo de mensajes que
transmiten con su forma de vestir y actuar,
y comentar qué piensan de ese mensaje,
valorando qué tipo de influencia puede ejercer
ese mensaje en la juventud.

5) Modelos positivos:
Pida a cada estudiante recordar y proponer a
un personaje vivo o muerto que admire por su
vida, pensamiento o manera de ser. Anote en
la pizarra la lista de personajes y el por qué se
les admira y analícenlo.

6) Reflexión:
Retomando los ejercicios anteriores, haga
notar cómo todas las personas somos
influenciadas por personas y modelos que
conocemos y que pueden darnos buenos
o malos ejemplos. Refuerce la importancia
de tener criterio propio y no dejarse llevar a
ciegas por esos modelos, sino analizarlos
y decidir nosotros/as qué vamos a tomar o
no de cada uno, según nuestros valores y
aspiraciones.

7) Mural:
Anoten cada refrán, mensaje, idea, dicho
o anuncio que sugiera determinados
comportamientos a hombres o mujeres,
y preparen con ellos/as un mural para
sensibilizar sobre el tema. Rescatar cómo
de forma camuflada y a veces divertida se
transmiten ideas sobre el comportamiento
sexual que son dañinas especialmente para
la mujer pues la presentan como si fuese un
objeto sexual del hombre, o justifican que
el hombre pueda dar rienda suelta a sus
pasiones.
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3) Aspectos socioculturales de la sexualidad humana
#
13

Contenidos propuestos: 13
Concluyamos el tema de género analizando los modelos de masculinidad y feminidad
que se promueven socialmente, y propongamos nuevos modelos
que nos permitan mayor equidad y complementariedad entre hombres y mujeres.

Grados y edades en que se propone abordarlo:
En 10mo y 11mo grado (con estudiantes de 15 a
17 años aproximadamente).
Este último contenido propone cerrar el tema con
un enfoque propositivo, haciendo ver que, aunque
la sociedad nos propone un determinado modelo
de ser hombre o mujer, cada persona define qué
toma o rechaza de ese modelo y decide «su propio
modelo» y la forma en que va a comportarse.
Información básica para docentes:
Modelos de comportamiento y juventud
En todas las sociedades existen referentes o
modelos de lo que se desea sean los hombres y
las mujeres. Estos modelos han venido cambiando
a través del tiempo. Antiguamente se valoraba y
promovía determinada forma de vestir y actuar
como la adecuada o ideal, muy diferente a la
que se propone hoy en día. También han existido
estereotipos y modelos de comportamiento para los
aspectos ligados con la sexualidad. Modernamente
estos estereotipos o modelos se presentan a
través de artistas, cantantes, deportistas o jóvenes
que llegan a ser un símbolo o icono para los
adolescentes y jóvenes, y a los cuáles desean
imitar. La misma publicidad aprovecha el carisma
de estos talentos para anunciar sus productos: si
Chayanne usa una camisa negra, hay que usarla.
Si tal banda usa pantalón flojo y bajo, esa es la
moda. Si toda cantante femenina enseña el escote,
hay que enseñarlo.

5

Tomado y adaptado de la Enciclopedia Británica on line, 2007.
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Los asuntos referentes a la moda son muy
importantes para la juventud, pero no vamos a
profundizar en ellos. Queremos centrarnos en
aspectos más profundos. El objetivo final de este
contenido es que adolescentes y jóvenes puedan
identificar esos modelos que les propone la cultura
actual, valoren qué tipo de influencia ejercen en
su comportamiento y en sus relaciones con los
demás, y decidan si asumirlos conscientemente, de
acuerdo a sus valores y aspiraciones personales.
Conceptos básicos
Cada sociedad o grupo humano espera
determinados comportamientos de hombres y
mujeres en todas las etapas de su vida (desde
la niñez hasta viejitos). Así se van transmitiendo
modelos de comportamiento que influyen en la
definición de la identidad de género.
«Identidad de género5: alude al género con el que
una persona se identifica (es decir, si se percibe a
sí mismo como un hombre, una mujer, o de otra
manera menos convencional), pero también puede
emplearse para referirse al género que otras
personas atribuyen al individuo con base a lo que
saben de él o ella por las indicaciones que da del
rol de género (conducta social, vestimenta, estilo
de pelo, etc.). La identidad de género puede estar
afectada por una variedad de estructuras sociales
(grupo étnico, estado laboral, religión, familia). La
Enciclopedia británica señala que la identidad de
género consiste en la «concepción propia de un
individuo sobre si es varón o mujer, al margen de
su sexo biológico.».
Masculinidad: forma de ser hombre que propone
cada sociedad a las personas que nacen con sexo
masculino
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Feminidad: forma de ser mujer que cada sociedad
propone a las personas que nacen con sexo
femenino.
Tanto la feminidad como la masculinidad son
aprendidas, pero dependen de una elección
personal, pues toda persona tiene un margen de
decisión frente a los estereotipos, pudiendo tomar
lo que le parezca del modelo que se le propone,
y rechazar aquellos aspectos con los cuáles no
esté de acuerdo. Existe un modelo dominante
de masculinidad y feminidad, pero no existe un
modelo único universal: cada cultura y sociedad
tiene su propio modelo. Hay modelos que la gente
no comparte, pero se imponen como una norma
social.
Como no todas las personas asumen el modelo
propuesto, van surgiendo nuevas maneras de
ser hombre y mujer, distintas al estereotipo, más
acordes con a las aspiraciones y derechos de cada
persona. Veamos algunos ejemplos:
«Yo soy mujer, pero quiero ser ingeniera, y
no acepto que me digan que mi destino es
dedicarme a la casa y a los niños/as».
«Yo como hombre valoro que los hijos/as
necesitan también de su papá, por eso destino
tiempo a cuidarlos/as y atenderlos/as». Así van
surgiendo nuevas formas de relación entre hombres
y mujeres que son más justas y complementarias.
¿Cuándo trabajarlo?
Puede analizarse de manera planificada en
Creciendo en Valores, Lengua y Literatura
(investigación, composición, debate), Sociales,
Biología, Educación en la Fe, y retomarse en
cualquier momento en que se deba dejar claro la
diferencia entre todos los conceptos relacionados:
roles de género, identidad de género, masculinidad
y feminidad.
Sugerencia de actividades a desarrollar:

1) Análisis de conceptos:
Prepare carteles con los conceptos roles de

género, identidad de género, masculinidad,
feminidad. Antes de presentarlos, pregunte y
construya con ellos/as el significado de cada
uno, y uno vez analizado, presente el cartel
respectivo. Haga ver que se refieren a los
modelos que presenta la sociedad, pero que
cada persona es dueña de decidir lo que toma
o rechaza de esos modelos.

2) Así propone la sociedad:
Forme grupos por sexo para analizar: ¿Cómo
debe ser el hombre o la mujer, según nuestra
sociedad, en materia de sexualidad? Los
hombres analizarán el modelo de masculinidad,
y las mujeres el de feminidad. Al concluir
el trabajo de grupos, pídale a cada grupo
compartir su modelo, y al sexo contrario, opinar
y completar lo que consideren necesario, para
que se genere un debate. Finalmente, analicen
si esos modelos propuestos promueven mayor
equidad y complementariedad entre hombres
y mujeres o lo dificultan.

3) Así pensamos nosotros:
Forme grupos por sexo para trabajar la
siguiente guía y luego socializarla:
•

Describan al modelo de hombre (los
varones) y al modelo de mujer (las mujeres)
que piensan que se debería promover, en
materia de sexualidad. Traten de definirlo
en pocas palabras.

•

Comparen hasta qué punto la idea del
ser hombre o mujer que ellos/as tienen
se parece o no al modelo que propone la
sociedad.

•

Compartir y debatir en plenario.

•

Complete o aclare lo que considere
necesario.

4) ¿Qué asumo yo?
Converse sobre las nuevas formas de ser
hombre y ser mujer que van apareciendo
en nuestra sociedad, tanto en materia de
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sexualidad, como en cuanto a comportamiento
en general. Pídales dar ejemplos de casos que
conozcan y luego, que formen parejas para
analizar si ellos piensan asumir esos roles
tradicionales, o no. Que analicen qué aspectos
rechazan del modelo tradicional y qué nuevas
ideas van a impulsar.

5) Nuevos roles para hombres y mujeres:
En Lengua y Literatura , pídales redactar una
composición sobre el rol del hombre y la mujer
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en la construcción de una familia ejemplar, o en
el desarrollo de nuestra sociedad.

6) Mi modelo de ser hombre, de ser mujer:
Oriente que, de forma personal y sólo para
ellos/as, hagan un pequeño escrito definiendo
el modelo de hombre o de mujer que quieren
ser.
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