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Presentación  
Estimada profesora, estimado profesor: 

La Perspectiva de Género permite explorar, examinar, reconocer, confrontar y 

transformar, cómo se van originando y tejiendo las desigualdades de género, y cómo se 

van entrecruzando con formas de discriminación como el racismo, el clasismo, la 

homofobia, entre otras. Desigualdades que ni siquiera se reconocen a simple vista porque 

están internalizadas en las personas, en las instituciones, en las leyes, en las costumbres, 

en todo el quehacer humano. 

En el relato de la historia patria, se exaltan momentos casi todos protagonizadas e 

inmortalizados por hombres. Muy poco se registra y menos se nombran, la labor 

precursora de mujeres de la talla de Josefa Chamorro una de las primeras 

independentistas y abolicionista de la esclavitud en Centroamérica (1811-1812) o de Elena 

Arellano, Francisca Berta Rivas, Pastora de Romero, María Medina, quienes en el último 

cuarto del siglo XIX fundaron escuelas para que las niñas pudiesen estudiar también. O el 

nombre de Josefa Vega en Granada en 1852 a quien se le negó el acceso a la Universidad. 

O más tarde, en 1896, cuando el dueño del periódico “La Tarde” la nombra como su 

directora convirtiéndose en la primera mujer periodista con un cargo de este alcance, la 

respuesta misógina fue inmediata, unos señores responden fundando otro periódico y 

boicoteando “La Tarde”1.  

Nombres como el de Josefa Toledo de Aguerri fundadora de la Escuela Normal de 

Señoritas de Managua, quien fue la primera mujer que ocupó un cargo de Ministra, 

cuando en 1924 fue nombrada como Directora General de Instrucción Pública de 

Nicaragua. Chepita Toledo quien marcó un hito cuando facilitó (como una forma de 

complicidad entre mujeres), la preparación de Conchita Palacios, primera mujer en 

ingresar a la universidad de León en 1918, un siglo después de fundada y ocupada sólo por 

hombres. Conchita Palacios mujer inteligente, valiente y perseverante que sobrevivió 

múltiples discriminaciones, fue la primer mujer graduada en medicina.  

Estos y muchos testimonios más, dan cuenta de la labor magisterial. No es una labor de un 

instante, como algunas acciones calificadas como actos heroicos.  

 

 

                                                           
1http://www.cisas.org.ni/files/Ponencia%20MHZ%20AQV%20ALAMES_0.pdf 
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La definición del diccionario de un héroe o una heroína es “Persona que se distingue por 

haber realizado una hazaña extraordinaria, especialmente si requiere mucho valor”. 

Una “hazaña es una acción… digna de ser destacada. Sus extraordinarias características la 

convierten en un hecho que trasciende en el tiempo, y que muchas veces alcanza 

notoriedad a nivel internacional”2. 

Valor de valentía (significado de la palabra valor en este caso), “es el vigor, el aliento o 

el esfuerzo… suele utilizarse como sinónimo de coraje, que es la fuerza de voluntad que 

tiene una persona para desarrollar una acción a pesar de las dificultades o 

impedimentos”3. 

Las maestras y maestros hemos jugado un papel fundacional en la historia de Nicaragua, 

sin embargo, hay una enorme deuda para reconocerlo. Esa es una deuda de género. 

Maestras y maestros son héroes por la labor significativa, trascendental y extraordinaria 

en la vida de cada una de sus ciudadanas y ciudadanos. Es una labor minuciosa, 

sistemática, creativa, que implica inversión de pensamientos, emociones, sentimientos, de 

la vida entera de ellas y ellos.  

Es una labor casi “invisible” o que ha sido invisibilizada, y he ahí la gran deuda de género. 

Fue dignificada cuando fue ejercida en su totalidad o gran mayoría por hombres, fue 

desvalorizada, cuando empezó a ser ejercida en su mayoría por mujeres (no es 

casualidad).  

¿Qué sería de nuestra vida sin la labor de una maestra o un maestro? Seríamos un país sin 

historia, sin leyes, sin derechos, sin ciencia, sin identidad. 

Estimada maestra, estimado maestro, la presente guía intenta ser un aporte metodológico 

que ayude a transformar esta historia de injusticia y desigualdades, para que las niñas y 

niños desde su presente tengan una visión diferente de este mundo, donde nacer mujer 

no sea un factor de riesgo para la violencia y la discriminación, ni nacer hombre lo sea 

para ser considerado un ser superior o la medida de la humanidad. Un mundo de 

igualdad, que reconozca, respete y aprecie la diversidad humana. 

 

Mayra Aguilar Pérez 

                                                           
2
 http://definicion.de/hazana/ 

3
 Op. Cit. at 

http://definicion.de/tiempo
http://definicion.de/vigor/
http://definicion.de/persona
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Introducción 
 

Para el Consejo de Educación Popular para América Latina, es un gusto poner en manos 

del personal docente de educación primaria de Nicaragua, la presente Guía Metodológica, 

cuyo objetivo es facilitar la inclusión de la perspectiva de género en el quehacer docente 

cotidiano. 

La transversalización de la perspectiva de género en todo el quehacer de una sociedad fue 

instituida como estrategia global para promover la igualdad entre los géneros, en la 

Plataforma de Acción adoptada en la Cuarta Conferencia Mundial de las Naciones Unidas 

sobre la Mujer, celebrada en Pekín en 1995.  

Aunque han pasado 20 años desde esa decisión, poco se ha avanzado, por ello, en el 

marco del proyecto “Mejorar las condiciones de vida de las mujeres mediante el 

fortalecimiento de las políticas de equidad de género en instituciones públicas y privadas 

en Nicaragua”, financiado por la Diputación Foral de Bizkaia (DFBD), a través de la ONGD 

Educación Sin Fronteras, se ha elaborado la presente guía metodológica que sirva como 

un material de consulta para la diaria planificación. 

Para elaborar el contenido se tomó como base el trabajo final presentado por Fe y Alegría 

durante el diplomado Perspectiva de Género en la Dinámica Institucional, el programa de 

Convivencia y Civismo y algunas temáticas del programa de Ciencias Naturales de tercero 

a sexto grado  

La Guía consta de dos capítulos, el Marco Conceptual que aporta algunas categorías 

necesarias para entender y aplicar la perspectiva de género y las Fichas Didácticas por 

Temáticas, que constituyen la propuesta metodológica de cómo hacerlo de forma práctica 

en el aula de clase, los cuales pueden ser adaptados de acuerdo a las características, 

edades, nivel educativo etc. de las y los estudiantes.   

Cada ficha didáctica ha sido acompañada por una breve lectura que contiene los aspectos 

básicos de la temática abordada. Los ejercicios propuestos se hicieron pensando en la 

cantidad de estudiantes de un aula común (50 o más estudiantes). Cada ficha contiene 

varias actividades que se pueden realizar en varios días para lograr la profundidad 

necesaria en cada temática. 

Cabe aclarar que para echar a andar este proceso es necesario que el personal docente 

tenga su propio proceso reflexivo sobre la construcción social de género y cómo impacta 

sus vidas para que el abordaje sea coherente y no como una “receta” que debe dar a otras 

personas. 
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Capítulo I Marco Conceptual 
Qué es una competencia 

El Ministerio de Educación (MINED), en el Programa de Estudio Educación Primaria Quinto 

Grado del año 2009, define la Competencia como “La capacidad para entender, 

interpretar y transformar aspectos importantes de la realidad personal, social, natural o 

simbólica”.  Y que cada Competencia es así entendida como la integración de tres tipos de 

saberes: “conceptual (saber), procedimental (saber hacer) y actitudinal (ser).  

También aporta otra definición como es “la capacidad para tomar la iniciativa y actuar en 

su medio, en lugar de adoptar una actitud pasiva y dejar que el ambiente le controle y 

determine todos su actos… la persona competente, tiene las habilidades necesarias para 

intervenir con éxito en su propio mundo y la conciencia necesaria para afrontar nuevas 

situaciones (Nardin, 1981). 

Para la presente Guía Metodológica, partir de esta definición es de vital importancia 

porque la construcción social de género se expresa en nuestra sociedad patriarcal, como si 

las desigualdades entre hombres y mujeres, fuesen naturales e inmutables.  

Es la inclusión de la Perspectiva de Género (o sea, observar la vida con lentes de género), 

lo que permite explorar, examinar, reconocer, cómo se van originando y tejiendo las 

desigualdades de género, y cómo se van entrecruzando con otras formas de 

discriminación, que ni siquiera se reconocen porque están internalizadas en las personas, 

en las instituciones, en las leyes, en los anuncios de televisión, en los dibujos animados, en 

las telenovelas, en las canciones, en los chistes, en los refranes en todo el quehacer 

humano. 

La guía pretende ser una pauta para que docentes faciliten el desarrollo de competencias 

en niñas y niños para que puedan tener pensamientos y prácticas de igualdad, no para 

cuando sea personas adultas, sino desde ya. 

Que ellas y ellos puedan “ser activos” ante el sistema patriarcal que impone a la sociedad 

una supuesta superioridad de los hombres respecto a las mujeres a quienes concibe como 

inferiores, sólo así explicamos la carga ideológica de la frase “pareces pura mujercita”, 

como si serlo fuese la peor ofensa que se pueda pronunciar.  

1. ¿Qué es el género? “Son todas las costumbres, cualidades, formas de ser, formas de sentir, formas 

de actuar que nos han enseñado en la sociedad y que se espera observar por ser hombres o por ser 

mujeres. Se aprende de generación en generación. 

En todas las sociedades se nace con un sexo y a lo largo de toda la vida se aprende a ser hombre o 

sea se construye la masculinidad y se aprende a ser mujer, o sea se aprende la feminidad. 
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A partir del sexo con el que se nace se aprenden roles, estereotipos y valores diferentes para 

mujeres y para hombres, el problema no es la diferencia sino que dichos roles, valores y 

estereotipos son desiguales para mujeres y para hombres. 

2. ¿Qué es la perspectiva de género? 

Es una herramienta teórica y metodológica que nos ayuda visibilizar, cuestionar, 

reconocer y transformar las desigualdades entre hombres y mujeres. Y transversalizar la 

perspectiva de género es el proceso de valorar las implicaciones que tiene para los 

hombres y para las mujeres cualquier acción que se planifique, en todas las áreas y en 

todos los niveles. Una perspectiva de género pasa por cuestionar las desigualdades de 

género. 

Por ejemplo  

 ¿qué significa para hombres y mujeres que no se investigue ni se nombre el papel de 

las mujeres en la historia patria? Una respuesta es que prevalezca el androcentrismo o 

sea sólo tenemos la visión masculina de la historia. La lectura de la historia a partir de 

una perspectiva de género incluiría la visión y el aporte de las mujeres. 

La perspectiva de género critica la concepción androcéntrica de humanidad que dejó fuera 

a la mitad del género humano: a las mujeres4… 

La perspectiva de género tiene como uno de sus fines contribuir a la construcción 

subjetiva y social de una nueva forma de abordar el mundo, a partir de darle nuevos 

significados a la historia, la sociedad, la cultura y la política desde las mujeres y con las 

mujeres.  

Esta perspectiva reconoce la diversidad de géneros y la existencia de las mujeres y los 

hombres, como un principio esencial en la construcción de una humanidad diversa y 

democrática.  

3. ¿Qué son los roles de género? Son las reglas que establece la sociedad y la cultura en que viven 

las personas, sobre lo que corresponde al género masculino y lo que corresponde al género 

femenino. 

Trabajar hacia la igualdad de género requiere trabajar en dos direcciones:  

                                                           
4
 Lagarde, Marcela. “El género”, fragmento literal: ‘La perspectiva de género’, en Género y     feminismo. 

Desarrollo humano y democracia, Ed. horas y HORAS, España, 1996, pp. 13-38. 
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 uno, que mujeres y hombres puedan eliminar las barreras que separan los roles que se le ha 

sido asignado, de tal manera que ambos puedan hacer de todo.  

 Y dos, que se valoren positivamente los roles asignados a las mujeres. 

 

4. ¿Qué son los estereotipos? Son ideas fijas, imágenes que se mantienen y se extienden a todos 

los miembros de un grupo o una sociedad. 

Los estereotipos de género son ideas que asignan cualidades diferentes a hombres y mujeres, 

atribuyéndonos características con las cuales supuestamente nacemos.  

5. Discriminación contra la Mujer: Cualquier distinción, exclusión o restricción que afecte los 

derechos de las mujeres ya sean políticos, económicos, sociales, culturales, civiles o cualquier otro 

derecho independientemente de su estado civil”5. Las discriminaciones se alimentan unas con 

otras, y se dan por el color de la piel, el nivel económico, las creencias, etc. Y siempre hay un 

concepto de superioridad e inferioridad dentro de cada comportamiento o creencia 

discriminatoria. 

6. Androcentrismo: es la visión del mundo que sitúa al hombre como centro de todas las 
cosas. Esta concepción de la realidad parte de la idea de que la mirada masculina es la 
única posible y universal, por lo que se generaliza para toda la humanidad, sean hombres o 
mujeres. Conlleva la invisibilidad de las mujeres y de su mundo, la negación de una mirada 

femenina y la ocultación de las aportaciones realizadas por las mujeres
6
. 

7. Ginopia: es la invisibilización del aporte de las mujeres. 

 

8. Misoginia es el desprecio a las mujeres y a lo que las mujeres hacen. 

Transversalización del enfoque de género.  
 

¿Cómo transversalizar género? 

 
No existe una receta o fórmula para hacerlo, pero sí se han producido diversas herramientas 

conceptuales y metodológicas que guían el trabajo para mejorar el enfoque de las relaciones de 

género existentes. Estos instrumentos profundizan el análisis de las relaciones de género dando 

forma a las investigaciones, al diseño de la planificación, el monitoreo y la evaluación, tomando 

en cuenta su impacto en las vidas de las mujeres y de los hombres, así como en las relaciones 

entre unas y otros. 

Poner en marcha la estrategia Género en el Desarrollo (GED) ha requerido bases teóricas y un 

conjunto de metodologías y herramientas prácticas que constituyen lo que se conoce como 

“planificación de género”, siendo Caroline Mosser la promotora de esta nueva forma de ver el 

desarrollo. 

                                                           
5  Arto.1. Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, 
CEDAW. 
6
 http://www.mujeresenred.net/spip.php?article1600 
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Esta innovadora manera de entender la planificación sostiene que la meta del desarrollo 

requiere la eliminación de los factores que ocasionan la desigualdad entre los hombres y las 

mujeres, al tiempo que recalca la necesidad de analizar las relaciones de género que se producen 

al interior del hogar y la comunidad para conocer cómo funcionan la distribución, el acceso y el 

control de los recursos en estas unidades. 

Para Mosser, “La meta de la planificación de género es la emancipación de las mujeres de su 

subordinación y su logro de la igualdad, la equidad y el empoderamiento. Esto variará 

ampliamente en diferentes contextos, dependiendo del grado en que las mujeres estén 

subordinadas a los hombres”. De manera que la planificación de género se basa en la premisa de 

que el tema de fondo son las relaciones desiguales entre hombres y mujeres, y tiene como 

objetivo el logro de la equidad de género. 

Para transversalizar la perspectiva de género en la práctica institucional hay que intervenir en 

todas las áreas y niveles de su dinámica, tanto internos como externos, de manera que permitan 

superar las desigualdades de género existentes.  

 

¿Por qué es importante transversalizar Género? 

 
Contribuye al avance de sociedades más justas y con equidad social puesto que visibiliza la 

participación de hombres y mujeres y abre la posibilidad de generar acciones dirigidas a valorar 

socialmente ambas participaciones por igual, disminuir las brechas de género acortando las 

desigualdades entre hombres y mujeres y modificar los estereotipos de género que limitan las 

posibilidades de acción y contribución de las personas. 

II Capítulo Fichas Didácticas por Temáticas 
Tema 1 ¿Quién soy? 

UNIDAD: IDENTIDAD PERSONAL Y CONVIVENCIA. 

Competencias de Ejes Transversales 

 Fortalece su autoestima, confianza y seguridad al reconocer sus características, 

fortalezas, debilidades, necesidades y roles, para aceptarse, respetarse y sentirse bien 

consigo misma/mismo y con las demás personas. 

 Asume y promueve normas sociales de convivencia basadas en el respeto, la ética, los 

valores y la cultura. 

 Comprende y rechaza las desigualdades de género, el sexismo y el machismo como 

factores que restringen los derechos de las mujeres y la posibilidad de crecimiento y 

desarrollo de ambos sexos. 

 Adquiere conciencia de género que se expresa en nuevas formas de relación entre 

hombres y mujeres como una realidad cotidiana, a fin de contribuir con justicia al 
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desarrollo humano. 

Lectura de apoyo 

 

La identidad personal se forma a lo largo de toda la vida y responde a la pregunta ¿quién 

soy? La identidad se forma con lo que la sociedad nos dice y lo que cada quien va creyendo 

y construyendo de sí mismo/misma.  

Vivimos en una sociedad machista que concibe a las mujeres como seres inferiores, de 

menor valor, de menor categoría que los hombres a quienes los concibe como personas de 

mayor valor, estatus y en posición de dominación y mando, o sea de superioridad. Eso es lo 

que se llama la construcción social de género. 

 

La identidad personal contiene las similitudes y las diferencias, las posesiones y las 

carencias, se construye en la relación con las demás personas. 

Somos seres integrales  

Cada persona, es UNICA e IRREPETIBLE, es ESPECIAL. Cada persona tiene la capacidad de 

realizar ciertas cosas y dificultad para hacer otras. Todas y todos tenemos diferencias: hay 

personas gordas o flacas, blancas o morenas, del campo o de la ciudad, altas  bajas, etc. Esa 

diversidad de personas hace que el lugar en el que vivimos sea más divertido y sea mejor.  

A pesar de las diferencias, todas y todos tenemos los mismos derechos simplemente porque 

somos personas, y desde el vientre materno tenemos derechos.  

Las niñas, niños y adolescentes son sujetas y sujetos plenos de derechos. Esto quiere decir 

que son personas y que, como tales, tienen derecho a tener y vivir con su familia, a estudiar, 

a jugar, a participar en su escuela y en su comunidad, a pensar y hablar libremente.  

El cumplimiento de éstos, conlleva responsabilidades: por ejemplo para que se cumpla el 

derecho a la educación, las niñas, niños y adolescentes tienen la responsabilidad de estudiar 

y hacer las tareas, las madres y los padres tiene la responsabilidad de garantizar los útiles 

escolares, ir a matricular, asistir a las reuniones y dar seguimiento al proceso educativo; las 

maestras y los maestros deben impartir las clases con calidad y calidez; el Ministerio de 

educación debe garantizar las condiciones físicas y logística para garantizar una educación 

de calidad… y así se ve una serie de responsabilidades según el rol de cada quien. 

Mi cuerpo 

Parte de la identidad es el cuerpo. Lo que se cree, se piensa y se hace con el cuerpo se 

aprende a lo largo de la vida, eso quiere decir que también es una construcción social. 
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 Hasta hace poco tiempo las personas con alguna discapacidad física eran ocultadas por sus 

familiares, se les consideraba personas “anormales” y se les privaban de casi todos su 

derechos.  

También en algunas sociedades, el cuerpo de las mujeres debe ser totalmente cubierto y 

son castigadas severamente aquellas que dejan a la vista siquiera una parte de la 

pantorrilla; en otras sociedades dejar el cuerpo completamente descubierto es lo normal. 

En Nicaragua se ha aceptado que hay partes del cuerpo que pueden estar a la vista pública y 

otras que deben ser cubiertas, a estas últimas se le llaman partes “íntimas” o privadas. 

Todas las niñas, niños y adolescentes deben saber que nadie tiene derecho de tocar u 

observar sus partes privadas. 

Todas las personas tienen derecho al respeto sobre su cuerpo. Nadie puede tocar o hacer 

algo con el cuerpo de otra persona sin su “consentimiento”. Y para las actividades de 

contenido sexual, las niñas, niños y adolescentes están protegidos por la ley, de tal manera 

que la persona que realice actividades de tipo sexual con personas menores de edad 

(aunque hayan dicho que sí) serán castigadas por la ley. El consentimiento NO se puede dar 

entre personas que son desiguales por edad, por poder, por posición de autoridad. Arto 172 

párrafo 3 del Código Penal. 

Cada persona es integral eso quiere decir que todo el ser, los sentimientos, las emociones, 

los pensamientos, el cuerpo están unidos entre sí, somos un todo. Si alguien nos hace daño 

con una ofensa, aunque no nos toque, todo nuestro ser lo siente. 

Actividades de aprendizaje sugeridas 

 El auto reconocimiento 

Previamente se les indica que se observen en un espejo: su cara, sus manos, su tronco, sus 

piernas, pies. Por delante y la espalda. 

En la clase les invita a que observen detenidamente a la persona que tienen al lado 

(asegurar que cada estudiante tiene una pareja).  

Conducir la observación de forma oral: mirar el rostro, sus ojos, nariz, boca, pelo, color de la 

piel, vellos, manos. 

Vean sus similitudes y sus diferencias. 

Luego conducir la observación hacia las otras personas del aula. 

Preguntar ¿En qué somos similares? ¿En qué somos diferentes? Hacer un listado de 

similitudes y diferencias. 

Reflexionar acerca de: Soy una persona única y a la vez como humana/humano me parezco 

a las y los demás. 
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Explicar que la identidad se construye todos los días desde que nacemos, a través de los 

mensajes positivos y negativos que recibimos  en nuestra familia, en la escuela, a través de 

los medios de comunicación, los libros que leemos, la música que escuchamos, etc. 

Como personas pensantes tenemos que desarrollar nuestra capacidad crítica para tomar de 

todos esos mensajes, lo que nos edifica y dejar a un lado lo que nos daña. 

Explicar el concepto de identidad y de Integralidad. 

En plenario comentar sobre las desigualdades que conocen entre las y los seres humanos 

(por la clase social, el color de la piel, las creencias, sexo, edad, etc.). ¿En mi familia hay 

desigualdades? 

 Orientar trabajo en parejas: identifique y explique una expresión de nuestro lenguaje 

o de la vida cotidiana, donde se exprese la desigualdad o la discriminación por 

diversas causas.  

- Ponga ejemplo:  

• ¿Qué queremos decir cuando le decimos a un niño “pareces pura mujercita”? 

- Explicar que aunque nuestra sociedad reconoce la igualdad entre mujeres y 

hombres, en las creencias y relaciones entre las personas, perdura la creencia que las 

mujeres son inferiores a los hombres, por esa razón cuando decimos pareces pura mujercita 

lo que se quiere manifestar es que ser mujer es algo malo, inferior, que debe avergonzar, o 

debe alejarse de eso. 

• ¿Qué queremos expresar cuando decimos que alguien es jincho? 

- Explicar que es una de las palabras más comunes que manifiesta el desprecio a la 

gente que vive en el campo que es considerada de menor categoría que la gente de la 

ciudad. Esa palabra la usamos para expresar que es de mal gusto.  

-Cuando hayan concluido, hacer una reflexión invitando a construir la igualdad y respetar las 

diferencias. 

-Para fortalecer la identidad motivarles a dibujar su árbol genealógico en sus cuadernos 

usando líneas de conexión, por ejemplo 
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-Reflexionar sobre las características que son comunes en la familia, las que son bien vistas y 

aquellas que son rechazadas. 

-Investigación en casa: Conversar con integrantes de la familia sobre aquellas historias de 

las cuales se sienten orgullosos/ orgullosas, por ejemplo, que les ayudó a salir de una 

situación difícil. 

Recordarles que las familias perfectas no existen, que todas las familias tienen sus aspectos 

positivos y negativos y como personas pensantes tenemos la capacidad de tomar lo mejor 

de nuestras familias y dejar a un lado aquellas cosas que no son agradables. 

-Otra investigación puede ser la historia de sus nombres, ¿por qué me llamo así? 

Comentar en el aula de clase los resultados de sus investigaciones.  

Tema 2 ¿Quién soy? Estereotipos de Género 
UNIDAD: IDENTIDAD PERSONAL Y CONVIVENCIA 

Competencias de Ejes Transversales 

 Fortalece su autoestima, confianza y seguridad al reconocer sus características, fortalezas, 
debilidades, necesidades y roles, para aceptarse, respetarse y sentirse bien consigo 
misma/mismo y con las demás personas. 

 Asume y promueve normas sociales de convivencia basadas en el respeto, la ética, los valores 
y la cultura. 

 Comprende y rechaza las desigualdades de género, el sexismo y el machismo como factores 
que restringen los derechos de las mujeres y la posibilidad de crecimiento y desarrollo de 
ambos sexos. 

 Adquiere conciencia de género que se expresa en nuevas formas de relación entre hombres y 
mujeres como una realidad cotidiana, a fin de contribuir con justicia al desarrollo humano. 
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Lectura de apoyo 

La identidad personal se forma a lo largo de toda la vida y responde a la pregunta ¿quién soy? La 
identidad se forma con lo que la sociedad nos dice y lo que cada quien va creyendo y 
construyendo de sí mismo/misma.  
En todas las sociedades se nace con un sexo y a lo largo de toda la vida se aprende a ser hombre o 
sea se construye la masculinidad y se aprende a ser mujer, o sea se aprende la feminidad. 
A partir del sexo con el que se nace se aprenden roles, estereotipos y valores diferentes para 
mujeres y para hombres, el problema no es la diferencia sino que dichos roles, valores y 
estereotipos son desiguales para mujeres y para hombres. 
  

Niñas Nacen con un SEXO determinado Niños 

Niñas Aprenden características 
diferentes 

Niños 

Lo Femenino 
Estereotipos, roles y 

valores 
MENOS VALORADOS 

GÈNERO Lo Masculino 
Estereotipos, roles y valores 

MÀS VALORADOS 

 
 
 

TIENEN MENOS PODER 

Para tomar decisiones 
Para tener buenos salarios 

Para acceder a la educación 
Para ser respetadas 

Para opinar 
Para corregir, disciplinar 

Para expresarse 
Para ocupar plazas de trabajo 

Para tener seguridad 
Para tomar decisiones en el hogar 

y otros grupos 
Para ocupar posiciones en la 

sociedad. 
 

 
 
 

TIENEN MÀS PODER 

 
 
¿Qué son los roles de género? 
Son las reglas que establece la sociedad y la cultura en que viven las personas, sobre lo que 
corresponde al género masculino y lo que corresponde al género femenino. 
Trabajar hacia la igualdad de género requiere trabajar en dos direcciones: uno, que mujeres y 
hombres puedan eliminar las barreras que separan los roles de mujeres y hombres de tal manera 
que ambos puedan hacer de todo. Y dos, que se valoren positivamente los roles asignados a las 
mujeres. 
 
¿Qué son los estereotipos? 
Son ideas fijas, imágenes que se mantienen y se extienden a todos los miembros de un grupo o 
una sociedad. 
Los estereotipos de género son ideas que asignan cualidades diferentes a hombres y mujeres, 
atribuyéndoles características con las cuales supuestamente nacemos. 
Ejemplo de estereotipos de género 
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Las mujeres son 
Débiles, son pasivas por naturaleza, son emotivas, son lloronas 
Los hombres son: fuertes, son audaces, son valientes, son racionales e inteligentes. 
 
Clasificación de los estereotipos 

 Étnicos: es lo que caracteriza las diferentes culturas o grupos étnicos. Ejemplo los indios 
son atrasados, las rubias son bellas. 

 

 De Edad: se refieren a las personas por su edad cronológica. Ej los niños no saben de la 
vida, los viejos ya no sirven. 

 

 Nivel socioeconómico: se refieren a las personas por su estatus social o económico: los 
ricos son vivos, los pobres son haraganes. 

 

 Cultural: se refieren a las personas por su nivel académico: los estudiosos son gente 
aburrida, los campesinos son ignorantes. 

 

 ¿Qué son los valores? 
Cada sociedad construye sus valores. Éstos son entendidos como juicios, ideales, o 
convicciones profundas de las y los seres humanos que determinan su manera de ser y 
orientan su conducta. Los valores incluyen nuestros sentimientos y emociones. Son 
creencias o convicciones de que algo es deseable y meritorio de aprecio.  
 

La construcción social de género define valores diferentes para mujeres y para hombres. Por 
ejemplo de una mujer se espera que sea hacendosa, pero no se espera de un hombre que sea 
hacendoso (como si no fuese trabajo o fuese una vergüenza hacer trabajo doméstico). 
Los valores forman parte de la identidad. 
 
Para educar en igualdad también hay que problematizar los valores estereotipados asignados a 
mujeres y hombres. Además identificar aquellos valores que fortalecen la feminidad de 
subordinación y la masculinidad de dominación. 
 
La igualdad contiene: Equivalencia humana, No discriminación, Reconoce las diferencias incluye 
la equidad 

Actividades de aprendizaje sugeridas 

1. Propiciar una reflexión colectiva para identificar los estereotipos de género aprendidos por el 
colectivo de niñas y niños, con la pregunta:  

Los hombres son: 
Las mujeres son:  

Ponga rótulos a cada grupo de características de hombres-mujeres.  Cuando hayan terminado la 
lista de características o cualidades de hombres y mujeres, intercambie los rótulos, ponga el de 
mujer en la lista de hombres y viceversa. 
 
Identifique con las y los estudiantes aquellas características que solo pueden ser atribuidas a 
hombres o a mujeres que generalmente son las biológicas y a eso se le llama SEXO. Y las que 
pueden ser atribuidas a ambos se refiere al GÈNERO. 
 
Pero esto no es totalmente cierto, ya que también hay características biológicas que tenemos en 
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común hombres y mujeres, tales como la manera en que están constituidos nuestros cuerpos, la 
manera en que funcionan, etc. Es la ideología machista de género la que ha hecho más énfasis en 
las diferencias de nuestros cuerpos y ha ignorado las semejanzas. 

 
2. Promover el diálogo sobre la observación dirigida al anuncio comercial de televisión. 

 
Se apoya en el siguiente esquema que le ayudará a identificar roles, estereotipos y valores 
asignados a mujeres y hombres. 

Un ejemplo: El detergente Míster Músculo 
 

 Personajes femeninos Personajes masculinos 

Qué hacen  Ella lava los trastes pero no les puede 
quitar la suciedad 

Él llega volando. 
Le da la solución 

Dónde están  Ella en casa  Él llega del cielo (fuera) 

Cuál es el 
desenlace 

Ella queda alegre Míster Músculo salva a la mujer con 
su poderoso detergente 

Estereotipos Ella es la que debe estar a cargo de la 
cocina. 
Ella por sí sola no puede solucionar los 
problemas, necesita de un hombre 
poderoso. 

Él no lava ni un plato. 
Él es presentado como sabio, 
poderoso, que sabe lo que ella 
necesita. Es rápido, con la solución 
en la mano. 

Este mismo esquema puede ser enriquecido con valores, actitudes o cualquier aspecto que se 
quiera evidenciar. 
 
Después de tener el esquema ya escrito en la pizarra, conducir la reflexión para evidenciar ¿Cómo 
se reproduce las desigualdades de género con este anuncio? 
 
Explicar que de esa manera sutil y permanente, hombres y mujeres aprendemos las 
desigualdades. Con anuncios, cuentos, canciones, creencias que reproducen las desigualdades de 
género como si fuesen naturales. 
Lo más importante a destacar es que se puede cambiar el contenido de ser hombre y de ser mujer. 
Se pueden aprender otras formas de masculinidad y feminidad. 
3. Este mismo esquema de análisis se puede usar para analizar los cuentos que también 

reproducen desigualdades.  
Ejemplo La Cenicienta 

 Personajes femeninos Personajes masculinos 

Quiénes son  Madrastra fea 
Las hermanastras feas y malas 
La cenicienta bella 

 
El rey 

Dónde están Ellas en casa El rey en el castillo 

Qué hacen  La madrastra y las hermanastras maltratan y 
discriminan a Cenicienta. 
La cenicienta es ayudada por el hada madrina para ir 
a la fiesta. 
Cenicienta va a la fiesta. 
Las hermanastras hacen muchos esfuerzos para que 
les quede el zapatito. 

El rey organiza fiesta 
para escoger una 
princesa. 
El príncipe va en 
búsqueda de la dueña 
del zapatito de cristal. 
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Cuál es el 
desenlace 

Cenicienta espera a ser llamada para medirse el 
zapatito. 
Se casa con príncipe. 
 Y son felices para siempre  
 

El príncipe se casa con 
Cenicienta y se la lleva a 
palacio. 
Y son felices para 
siempre  

Estereotipos La rivalidad o enemistad entre mujeres por la 
belleza: unas son feas otras bellas. 
El trabajo doméstico no tiene valor y es objeto de 
abuso. 
El trabajo doméstico está a cargo de una mujer. 
Ellas son las escogidas, no deciden. 
La mayor meta de una mujer es el matrimonio con 
un hombre que es visto como un príncipe. 

Ellos son los que 
deciden, ellos escogen. 
Ellos dan la felicidad. 
Ellos dan un lugar 
especial a la mujer. 

4. En parejas (grupos mixtos o por sexo) que escojan una canción de moda y que analicen el 
contenido usando este esquema. 

Cada grupo comparte en plenario sus reflexiones. O dependiendo del tiempo solo se escoge un 
grupo y las demás personas aportan al análisis. 

 
5. Propiciar la reflexión individual para reconocer los estereotipos que hemos aprendido e 

interiorizado. 

Invitarles a escribir una lista de aquellos aspectos de sí mismos/mismas que no les guste y por qué. 
 

Luego que escojan un aspecto y lo escriban de manera anónima en un papel de desecho, el cual se 
recogerá en una bolsa. 
Sacar al azar los papelitos e ir anotando en la pizarra de forma clasificada los que se refieren a 
aspectos físicos, forma de ser, u otros. 

 
 

Una vez agrupados, identificar los estereotipos presentes, por ejemplo, no me gusta mi pelo 
porque es feo, preguntar ¿cómo aprendieron que era feo? ¿Con qué tipos de pelo se están 
comparando?, ¿cuáles son los pelos lindos?  
Explicar que existen ideas estereotipadas de la belleza. Ideas que hay que cambiar. 
Invitarles a identificar la fuente de donde provienen esas inconformidades con nuestro cuerpo. 

 
Recordarles que muchas veces vienen de algún mensaje que nos dijeron o siguen diciendo en casa. 
Otras veces son producto de burlas recibidas de parte de compañeras/compañeros de clase, o de 
ideas que nos quedan en la mente después de ver televisión.  

 
Recordar que somos seres únicos/únicas, integrales. 
Identificar que en nuestras vidas hay cosas que podemos cambiar y otras no. Nuestra forma de 
ser, comportamientos, relaciones sí las podemos cambiar sobre todo cuando nos hacen daño o 
hacemos daño a las demás personas. 

 
Hacer una reflexión individual: invitarles a cerrar los ojos y así desde su interior mirarse su cuerpo 
y eso que dijeron que nos les gustaba de sí mismas/mismos y decirse: me acepto así como soy, soy 
una persona especial, única, me gusta cómo soy, de hoy en adelante le daré mimos a mi ser, me 
diré que soy un ser bello, inteligente, valioso. Soy una persona diferente y a la vez igual a las 
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demás. Me amo y amo a las demás personas. En mi relación conmigo mismo/misma me 
comprometo a ser una persona respetuosa y amable.  

Tema 3 ¿Quién soy? Masculinidades y Feminidades 
UNIDAD: IDENTIDAD PERSONAL Y CONVIVENCIA 

Competencias de Ejes Transversales 

 Comprende y rechaza las desigualdades de género, el sexismo y el machismo como factores 
que restringen los derechos de las mujeres y la posibilidad de crecimiento y desarrollo de 
ambos sexos. 

Adquiere conciencia de género que se expresa en nuevas formas de relación entre hombres y 
mujeres como una realidad cotidiana, a fin de contribuir con justicia al desarrollo humano. 

Lectura de apoyo 

La masculinidad y la feminidad es parte sustancial de la identidad personal. A lo largo de la vida, 
cada sociedad define el contenido de ser mujer y ser hombre y ambos aprenden ese deber ser. 
No hay una sola manera de ser hombre o de ser mujer. Sin embargo, en la sociedad machista a los 
hombres se les educa para asumir comportamientos, actitudes, pensamientos y sentimientos que 
expresen formas abusivas de ejercer el poder, a eso se le llama masculinidad hegemónica, aunque 
hay otras formas de masculinidad que son objeto de burla o criticadas. 
Siendo la masculinidad parte de la identidad personal, esta se aprende en la relación con las 
demás personas (hombres y mujeres) quienes reproducen ese modelo o bien lo cuestionan, lo 
critican y se alejan construyendo otras maneras de ser hombre. 
Uno de los graves problemas es que la sociedad machista educa a mujeres y hombres como “sexos 
opuestos”, de tal manera que: 

 Los Hombres deben ser  Las mujeres deben ser 

Dominantes 
Activos 
Sujeto erótico 
Independiente 
Público  
Proveedor 
Protector 
Arriesgado 

Dominadas 
Pasivas  
Objeto de reproducción 
Dependientes 
Privado 
Cuidadora/madre 
Protegida  
Precavida 

A la vez, a las mujeres, desde la niñez y a lo largo de la vida, se les enseña a ceder, a ser pasivas, 
ser dependientes, a esperar, a servir a los hombres y a la familia. En la vida adulta sentirse 
completas sólo si se tiene un hombre al lado. De tal manera que cuando no tienen pareja 
necesitan otro hombre de referencia (padre, hermano, hijo, etc.).  
También hay otras formas de ser mujer alejada de esa feminidad de subordinación. Hay mujeres 
activas, decididas, valientes, emprendedoras, autónomas, responsables de su propia vida.. 
 
Para transformar la masculinidad patriarcal o machista los chavalos tendrían que: 
Dejar de creer que para sentirse hombres tenga que mandar, sino aprender a compartir, dialogar, 
consensuar, llegar a acuerdos pacíficamente. 
Dejar de verse el centro de todo.   
Dejar de creer que las personas son de su propiedad.   
Compartir el trabajo doméstico. 
Eliminar la relación entre dependencia y sometimiento.  
Dejar de ejercer el dominio sobre otra personas: culpabilizar, chantajear, dar órdenes, amenazar, 
vigilar, castigar, etc.  
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Cuidar su sexualidad y reproducción responsablemente. 
No tolerar ni ejercer violencia. 
  
 
 
 
 
 
 
 
El hombre nuevo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para transformar la feminidad de subordinación que corresponde al modelo machista las 
chavalas  tendrían que 

 Sentirse, creerse y actuar como personas con derechos. 

 Hacer sus ahorros. 

 Tomar las decisiones sobre su vida sin culpa y de manera responsable. 

 Tener planes de vida, propios. 

 Creerse personas con valor, dejar de creer que solo con un hombre al lado son valiosas. 

 Aprender a establecer límites con las demás personas y darse el permiso para decir no. 

 Demandar la participación de todas las personas integrantes del hogar en las tareas 
domésticas (dejar de creer que solo ella puede hacerlo bien). 

 Participar en todas las decisiones de la vida familiar. 

 Compartir con el padre, la responsabilidad en la crianza y educación de hijas e hijos. 

 Definir límites, educar a hijas e hijos en la autonomía para que cada uno una aprenda a 
decidir sobre su vida. 

 Demandar una vida sin violencia. 

 No tolerar ni ejercer violencia hacia otras u otros. 

Actividades de aprendizaje sugeridas 

1. Propiciar una reflexión colectiva para identificar los estereotipos de género masculino y 
femenino en los juegos y deportes, en los trabajos. 
 

Forme tres grupos. Cada grupo hará un listado de juegos que son exclusivamente para mujeres, 
para hombres y un tercero que sea para ambos sexos. 

 
Cada grupo defenderá con “argumentos” por qué deben ser solo para mujeres o solo para 
hombres, en cambio el grupo mixto argumentará por qué deben ser para ambos. 
Cada grupo elegirá a dos personas para que defiendan sus argumentos. 

Comparte las tareas domésticas: limpieza, orden cuidos de otras y otros. 

Comparte las decisiones en la familia / pide opiniones 

Es justo con la distribución del tiempo de ocio y descanso con  la familia. 

Respeta las opiniones, gustos, deseos de las otras personas. 

Expresa sus emociones de tristeza, alegría o enojo, sin agredir a nadie. 

Respeta a las mujeres de todas las edades (no solo a su madre). 

Rechaza la violencia contra las mujeres y entre hombres. 

Respeta el cuerpo de las mujeres, no ve a las mujeres como objetos 

sexuales (no les chifla, piropea, irrespeta). 

Tomar decisiones de su vida de manera responsable 
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Primero se expondrán los dos grupos de un solo sexo y al final el del grupo mixto. 
Después de las exposiciones, se deberán evidenciar los estereotipos de género en los argumentos. 
Por ejemplo el boxeo es muy peligroso para las mujeres ¿y para los hombres no los es? Claro que 
es peligroso para cualquier ser humano. O que al jugar con las muñecas un hombre puede 
volverse gay, se puede explicar que ser gay no depende con qué juguetes se juegue, que al jugar 
con las muñecas los hombres pueden aprender a cuidar a sus hijos e hijas, o a expresar cariño, 
afecto.  

 
Dejar planteado que los juegos sirven para socializar, aprender roles, normas y por ello también 
forman nuestras identidades. Por eso la necesidad de que ambos sexos puedan experimentar con 
todo tipo de juegos alejados de los estereotipos de género. 
Se puede hacer un listado de los aprendizajes que dejan los juegos para todos los seres humanos. 

 
Propiciar el análisis de trabajos que realizan mujeres y hombres. Se pueden hacer un listado con 
los trabajos que hacen las personas adultas de las familias de estudiantes del aula de clase. A 
partir del mismo se pueden identificar aquellos que han sido tradicionalmente asignados a uno u 
otro sexo, los que hasta hace poco incursionan las mujeres o viceversa.  

 
Por ejemplo antes sólo los hombres sabían leer por lo tanto sólo ellos podían ser maestros, ahora 
más del 80% del personal docente en Nicaragua son mujeres.  

 
Antes sólo los hombres podían conducir un vehículo, ahora hay algunas mujeres taxistas o que 
conducen buses. Antes sólo había hombres médicos, ahora hay muchas mujeres médicas. Se 
puede mencionar el nombre de Conchita Palacios e invitarles a investigar sobre su vida, lo que 
tuvo que enfrentar para llegar a ser médica. 

 
2. Otro ejercicio que puede hacer es identificar la participación de mujeres y hombres en las 

tareas del hogar. 

Dibujar una tabla en la pizarra, cada estudiante la hace en su cuaderno.  En una columna hará un 
listado de todos los quehaceres del hogar (incluya el cuido de mascotas o animales domésticos 
como perro, lora, gatos, gallinas).  

 
Al elaborar el listado trate de identificar toda la cadena de trabajos de cada actividad, ejemplo 
para lavado de ropa: comprar jabón, agarrar agua, recoger la ropa sucia, clasificarla, lavarla, 
tenderla, recoger la ropa seca, doblarla y ponerla en su lugar. Para elaborar la comida igual. La 
idea es que cada estudiante logre tomar conciencia de la cantidad de trabajos que hay que 
asegurar y que son INVISIBLES, pero al dejar de hacerse provocan problemas de salud, desorden, 
suciedad, etc.  
Y en las otras columnas cada estudiante hará una columna por cada integrante de la familia 
incluyéndose. 
Cada una-uno marcará en una columna a quien le corresponde hacer esa tarea: 

Tarea Yo Mamá 
madrastra 

Papá 
padrastro 

Mujer 
adulta 

Hombre 
adulto 

Hermanas Hermanos 

Trabajar fuera de casa 
con salario 

       

Limpiar la casa        

Elaborar los alimentos        
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Lavar los trastes        

Limpiar los frijoles, 
lavarlos y ponerlo a 
cocer y estar pendientes 
hasta su cocimiento total 

       

Comprar los alimentos        

Agregar todas las 
posibles 

       

Dejar tiempo para que cada quien haga su tarea en su cuaderno. Luego llenar la tabla en la pizarra.  
En la reflexión notar que la mayoría de las actividades domésticas, de cuido, limpieza y 
mantenimiento del hogar les corresponde a mujeres, esto no debe ser así, este sin fin de tareas 
deben ser compartidas entre todas las personas del hogar. 

Esta misma tabla se 
puede trabajar 
agregando una 
columna para el 

cálculo del tiempo que 
se invierta en las 
tareas y calcular 

cuánto tiempo aporta 
cada integrante de la 

familia.Actividad 

Quién lo realiza Tiempo 

Lavar trastes   

Pagar los recibos   

 
Luego de hacer un cálculo del tiempo invertido, explicar que en el mundo entero estos trabajos les 
ha correspondido a las mujeres y que no son valorados. 
 
Forme grupos para reflexionar: 

 ¿Es importante el trabajo doméstico? 

 ¿Por qué es invisible? 

 ¿Por qué es poco valorado? 

 ¿Qué puedo hacer para cambiar esta situación? 

 ¿Conocemos familias donde todos sus integrantes se involucran en las tareas domésticas? 
Se pueden promover compromisos de niñas y niños para involucrarse más en las tareas 
domésticas sin estereotipos de género y para que ellas y ellos platiquen de esto con sus familias 
para una mejor distribución de los quehaceres. 
Cada semana preguntar sobre los cambios que han realizado en sus casas sobre este tema. 
 
3. Identificar las consecuencias negativas de la masculinidad machista 

Invitar a estudiantes a reflexionar sobre los riesgos que acarrea el machismo en la vida de mujeres 
y de hombres. 
Evidenciar que dejar la mayoría o todo el trabajo doméstico a la mamá o a las mujeres de la casa 
les quita tiempo para descansar o hacer otras cosas que les guste. 
Formar cuatro grupos para que a través de socio dramas dos grupos expongan los riesgos y dos 
grupos expongan nuevas masculinidades y feminidades igualitarias.  
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4. Identificar las características de un hombre igualitario y de una mujer igualitaria. 

Trabajo individual: cada estudiante hace una carta a un hombre de su familia invitándole a que 
luche contra el machismo, invitándole a ser un hombre diferente. 
Hacer un concurso de dibujo o murales con el tema “Hombres Igualitarios”. 

 
5. Estimular compromisos personales para eliminar el machismo de nuestras vidas. 

Cada estudiante hará un compromiso realizable para evitar o eliminar de su conducta actitudes 
machistas. 
Recordar que quien dirige siempre deberá conducir la reflexión a que el cambio debe ser de 
hombres y de mujeres. Evitar culpabilizar a los hombres y victimizar a las mujeres. 
6. Dividir el aula en dos grupos y sugerir una  competencia donde un grupo está a favor del 

machismo y otro grupo en contra. Posteriormente se cambian roles, el que estaba a favor 

estará ahora en contra y el que estaba en contra estará a favor. 

Tema 4 La Igualdad entre hombres y mujeres 
UNIDAD: IDENTIDAD PERSONAL Y CONVIVENCIA 

Competencias de Ejes Transversales 

 Comprende y rechaza las desigualdades de género, el sexismo y el machismo como factores 
que restringen los derechos de las mujeres y la posibilidad de crecimiento y desarrollo de 
ambos sexos. 

 Adquiere conciencia de género que se expresa en nuevas formas de relación entre hombres y 
mujeres como una realidad cotidiana, a fin de contribuir con justicia al desarrollo humano. 

 

Lectura de apoyo 

La Igualdad como derecho humano 
La lucha para que todas y todos los seres humanos seamos considerados como IGUALES, data de 
muchísimos siglos. La igualdad ha sido conquistada de forma paulatina.  
 
Durante mucho tiempo se creyó que sólo los hombres eran completamente humanos, las mujeres 
eran seres incompletos. También se creyó que las personas de color negro o moreno eran 
inferiores.  
Con la conquista y colonización europea en América se profundizaron las desigualdades al 
introducir esclavas y esclavos traídos desde África a quienes se les trataba como animales, 
también se creyó que no eran seres humanos. A la vez a los pueblos originarios se les despojó de 
su forma de vivir y se aplicaron diversas formas de esclavitud. 
Con la conquista y colonización europea, la población de América se fue conformando en 
diferentes grupos: algunos pueblos originarios que sobrevivieron con su cultura, el surgimiento del 
mestizaje, personas afro descendientes y las personas de origen europeo.  
Las brechas de desigualdad cada vez se hicieron  más grandes siendo la población de origen 
europeo, quienes ocupaban y ejercían el dominio y poder en la cúspide de la pirámide de 
jerarquía; la población mestiza ocupó un lugar intermedio dadas las relaciones consanguíneas con 
la clase dominante y los pueblos originarios y afro descendientes el lugar de inferioridad.  
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La igualdad entre hombres y mujeres ha tenido una importante evolución. Los primeros conceptos 
se referían a que las mujeres pudieran alcanzar los derechos de que gozaban los hombres. De tal 
manera que si los hombres ejercían el derecho al voto las mujeres también y así todos los 
derechos. 

 Por ejemplo, en Nicaragua con el gobierno liberal de José Santos Zelaya (1893-1909) quien 
promulgó la Constitución llamada Libérrima, se logró que todos los hombres pudiesen votar 
(pero no las mujeres). Antes de esta Constitución, para tener derecho a decidir quién 
gobernaba el país, los hombres debían demostrar que contaban con propiedades y capital.  
Las mujeres de Nicaragua conquistaron el derecho al voto cincuenta años después que los 
hombres. El 20 de abril de 1955 se aprobó el voto femenino en Nicaragua y el 3 de febrero de 
1957 las mujeres votaron por primera vez. 

 El derecho a la educación primero lo ejercieron los hombres, pues se pensaba que las mujeres 
no necesitaban ir a la escuela, lo que necesitaban era aprender a ser amas de casa con todo el 
trabajo doméstico que eso significa.  
En Nicaragua las primeras escuelas para niñas se fundaron a finales del S XIX. La primera 
universidad fundada en Nicaragua fue la de León en 1812 a la cual solo podían ingresar 
hombres. Un siglo después, en 1914 pudo ingresar Conchita Palacios primera mujer médica de 
Nicaragua, ella fue objeto de mucha discriminación tanto de parte de los hombres 
compañeros de clases, como por las y los vecinos de León que se burlaban y criticaban su 
atrevimiento de estar “haciendo cosas de hombres”. 

 Los hombres tenían derecho al trabajo remunerado, las mujeres también exigieron ese 
derecho. Y aunque millones de mujeres trabajan fuera de sus casa, estudios recientes dan 
cuenta que en todo el mundo ganan menos que los hombres incluso en países donde se dice 
que son igualitarios.  

Datos recientes informan que las mujeres producen el 80% de los alimentos en el mundo pero 
sólo es propietaria del 1% de las tierras.  

El trabajo doméstico realizado por las mujeres de la casa no se considera trabajo, no es 
visibilizado ni valorado. En la actualidad en Nicaragua es uno de los trabajos peor pagados a 
pesar de la gran responsabilidad que este conlleva. 

 
Existe la igualdad formal y real. Formal cuando existe en la ley, real es en la vida diaria, de hecho. 
La igualdad es un derecho humano. El significado de la igualdad es la equivalencia humana, o sea 
que todos los seres humanos tenemos el mismo VALOR, no importa edad, sexo,  color de la piel, 
creencias, posición económica u otras diferencias. 
La igualdad ha sido distorsionada en su significado, se usa como sinónimos de ser idénticas/ 
idénticos y eso conduce a no reconocer las diferencias lo cual es grave. 
 
Algunas especialistas como Alda Facio, explican que para entender el concepto de igualdad hace 
falta tener en cuenta tres aspectos: 
a. El derecho a la igualdad implica el derecho a la no discriminación. Podemos medir o evaluar 

que hay igualdad si no hay discriminación, ni directa ni indirecta, contra ninguna persona. Con 
la equidad no sucede lo mismo porque la equidad no está aparejada a la no discriminación, de 
manera que según cada quien entienda lo que es justo para las mujeres, así será la equidad 
que se les brinde. 

b. La igualdad trae consigo obligaciones legales para los Estados. El derecho a la igualdad entre 
hombres y mujeres requiere que cada Estado implemente acciones específicas y concretas 
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para eliminar la discriminación real y comprobada contra las mujeres para que puedan 
disfrutar de su derecho humano a la igualdad. Esto es importante porque se parte de 
reconocer que la equidad no exige eliminar las desigualdades y discriminaciones que existen 
contra las mujeres. Por ejemplo: Puede haber mitad de hombres y mitad de mujeres en un 
espacio y nunca se deja escuchar la voz de las mujeres. 

c. La igualdad implica trato idéntico o diferenciado entre hombres y mujeres.  La igualdad, exige 
tratamiento no discriminatorio, es decir, exige un tratamiento que redunde en el goce pleno 
de los derechos humanos por ambos géneros, de todas las edades, origen étnico, 
nacionalidad, etc. Para poder cumplir con ello, el principio de igualdad requiere que a veces se 
les dé un tratamiento idéntico a hombres y mujeres, y a veces un tratamiento distinto. 

 
La equidad: esta palabra no debe usarse como sinónimo de igualdad. La equidad es un principio 
complementario de la igualdad que contribuye a su logro. La equidad reconoce las diferencias, la 
diversidad humana. Por ejemplo: Dos estudiantes en el aula de clase tienen derecho a recibir 
educación de calidad, eso es igualdad. Si de esos dos estudiantes un /o es ciega/o, sus  
necesidades son diferentes y requiere una atención diferenciada, eso es equidad. 
La equidad permite invalidar o anular las desventajas derivadas de las desigualdades creadas 
socialmente. Por ejemplo una ley que protege la lactancia materna dándole tiempo a una 
trabajadora para dar de mamar a su bebé, esta ley asegura que la o el bebé se alimente bien y que 
la madre conserve su trabajo. 
La equidad tiene en cuenta las condiciones de partida y las necesidades específicas y diferenciadas 
de las personas, de forma que la igualdad de condiciones y oportunidades pueda ser efectiva y no 
centrada en la comparación con los hombres. 
 
Para que la igualdad entre mujeres y hombres se haga realidad se han tomado una serie de 
medidas de obligatorio cumplimiento, por ejemplo que, en las elecciones municipales haya el 50% 
de mujeres y 50% de hombres, a esto se llama lograr la paridad y es un avance. Sin embargo, la 
sola presencia de mujeres no asegura la igualdad, se debe trabajar para que esas mujeres electas 
sean representativas de los derechos e intereses de las mujeres, los defiendan y promuevan. Esto 
quiere decir que tengan conciencia crítica de género y que sus voces sean escuchadas, respetadas 
y tomadas en cuenta por el colectivo de varones. 
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Igualdad Equidad 

La igualdad es un derecho humano. 
 
La igualdad está definida en las convenciones 
y Constitución Política. 
 
Considera que todas/todos el mismo VALOR, 
no importa edad, sexo,  color de la piel, 
creencias, posición económica u otras 
diferencias. 
 

La equidad es un principio complementario de 
la igualdad que contribuye a su logro. Es un 
mecanismo para eliminar las desigualdades 
tomando en cuenta las particularidades.  
 
La equidad reconoce las diferencias, la 
diversidad humana (discapacidades, edad, 
sexo, condición humana, necesidades, etc).    
 
Toma en cuenta las condiciones de partida y 
las necesidades específicas y diferenciadas 
 

 

Actividades de aprendizaje sugeridas 

1. Facilitar una investigación rápida Las creencias de ser niña, niño, con estudiantes de la 

escuela. (Este ejercicio puede ser aplicado con grados que ya saben la regla de tres). 

Proponer al grupo de estudiantes hacer una investigación participativa. 
Construir con ellas y ellos el objetivo de la misma: “Conocer las ideas que estudiantes del colegio 
xx tienen de ser hombre y ser mujer”. 
 
Explicar que debe ser una investigación a través de la cual se pueda conocer información científica. 
Una investigación científica debe aportar datos apegados a la realidad. 
Primero hacer el ejercicio con todas y todos dentro del aula. 
Escribirán las preguntas en la pizarra y de ahí en una hoja. 
Se les indicará que debe ser anónima o sea que nadie ponga su nombre, esto para que haya más 
libertad. 
La niña o niño encuestado deberá marcar con una X el sexo. 
Una vez contestada, se recogerán los papelitos y se elige una pareja para que los clasifiquen por 
sexo, poniendo por separado los de los niños y los de las niñas 
Contar el número total de encuestas aplicadas por sexo. Ese será el 100% 

En la pizarra hacer una tabla para anotar los resultados totales así: 

Nº  Niñas  Niñas  Niños  Niños  

 Preguntas SI % NO % SI % NO % 

1 Los niños son más fuertes 
que las niñas. 

        

2 Las niñas pueden jugar 
revueltas con los niños. 

        

 Total          

 
Esta misma tabla la harán en su cuaderno para sumar las respuestas de las cuatro encuestas que 
hagan. 
Anotar los datos totales y se puede sacar el porcentaje. Ejemplo: 
De 20 niñas ¿cuántas dijeron Si y cuántas No a la primera pregunta? 
De 20 niñas ¿cuántas dijeron Si y cuántas No a la segunda pregunta? 
De 22 niños ¿cuántos dijeron Si y cuántos No a la primera pregunta? 
De 22 niños ¿cuántos dijeron Si y cuántos No a la segunda pregunta? 
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Cada estudiante aplicará la misma encuesta con una niña y un niño de otros grados. 
Si el grupo es de 50 estudiantes saldrá una investigación de 100 personas encuestadas. La o el 
docente puede hacer una variación, por ejemplo solo aplicar una encuesta por niña-niño. 
Una hoja de papel block la pueden dividir en cuatro partes y en cada una copiarán lo siguiente: 

 Marque con una X de acuerdo a su creencia 
Niña____    Niño____ 

  

Nº Preguntas Si No 

1. Los niños son más fuertes que las niñas.   

2. Aprender a hacer oficios de la casa es cosa de niñas.   

 Total   

Para analizar los resultados pueden hacer criterios de referencia agrupando las respuestas en tres 
bloques, por ejemplo, 
Si más de 70% contestan con NO a las preguntas, el resultado es Muy bueno. 
Si entre 50% y 69% contestan NO, el resultado es Regular. 
Si más de 49 contestan SI, el resultado es Muy malo. 

 
Todas las niñas y niños que contesten Si a las peguntas, quiere decir que tienen muy arraigada la 
idea de superioridad de los hombres, o sea, no creen en la igualdad entre mujeres y hombres. Y 
sobre esto hay que trabajar. 

 
Recordar la idea de igualdad real y formal. 
Cuando se tengan todos los resultados a mano, se comenta que aunque las leyes dice que las 
personas somos iguales, en la cultura, la forma de pensar de la gente no es así. Por ello la idea de 
que somos iguales porque tenemos el mismo valor debemos pensarlo y hacerlo a diario. 
 
2. Se puede hacer un mural para dar a conocer los resultados de la encuesta y a la par poner 

datos de las desigualdades del género. 

3. Trabajo en grupos mixtos: Hacer socio dramas o con títeres crear una representación donde 

el tema sea la igualdad entre mujeres y hombres. 

4. Otra actividad para promover la reflexión sobre la igualdad entre mujeres y hombres es 

proponer una investigación sobre la presencia de las mujeres y de los hombres en los 

Gobiernos Municipales a partir del año 2000 hasta la fecha. 

Un grupo puede hacerla de las elecciones del 2001, otros del año 2006 y otras de las 
elecciones del 2011. 
Con los datos se harán las comparaciones entre cada una de las elecciones. 
Otro grupo puede averiguar la biografía de las Alcaldesas y Diputadas del Departamento o 
Región Autónoma. 

 
Para trabajar con grupos de niña y niños más pequeños se puede hacer un juego: Pedirles que 
hagan un dibujo libre y que lo pinten con los colores que más les gusten. 
Luego hacer una galería en donde cada niña niño presentará su dibujo y expresará sobre sus 
colores favoritos. 
Se dirigirán las observaciones al derecho a respetar a cada una/ uno.  
Se expresará que aunque todos los colores y dibujos son diferentes, así como las niñas y niños 
son diferentes, valemos igual. No hay una niña o niño que valga menos que otra/otro. 
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5. Canciones alternativas. 

Se trata de identificar canciones en donde se manifieste la desigualdad de las mujeres y 
hombres y escribir una con contenido de cara a la igualdad: 
Ejemplo tomado de Inclusión del enfoque de género en educación inicial. Manual para 
docentes, educadoras y educadores Primeros pasos 

Tradicional Alternativa 

Arroz con leche  
me quiero casar 
 con una señorita  
del barrio oriental  
Que sepa coser,  
 que sepa planchar   
que sepa abrir la puerta  
para ir a jugar 

Arroz con leche,  
me quiero encontrar 
con amigos y amigas   
para ir a jugar 
Que sepan correr 
Que sepan saltar  
que canten y bailen 
sin discriminar 

 
6. Día de cuenta cuentos. Formar varios grupos y cada uno leerá un cuento que aporte a la 

igualdad de género. Títulos sugeridos: Arturo y Clementina, En el mundo de los colores cada 

uno tiene su forma de ser.  

En el mundo de los colores cada uno tiene su forma de ser 
Está el verde, el color de la esperanza. Cuando en el mundo de los colores las cosas se ponen mal, 
pero que muy mal, entonces llega el verde y les dice a los demás: —No pierdan la esperanza. Si no 
la pierden, seguro que podemos cambiar las cosas. Y al resto de los colores les entran de nuevo las 
ganas de luchar para mejorar el mundo. 
Y el verde es así de divertido porque vive en la hierba, en los mocos de las niñas y los niños y en las 
crestas de las y los punkis. 
Al amarillo le encanta alimentar a los demás. Sobre todo vive en el cereal. Lleva mucho tiempo 
mal repartido y últimamente muta con facilidad. 
El color naranja, que es un color que da calor. Cuando el resto de colores tienen frío, van donde el 
naranja y vuelven a estar calentitos. Eso es porque el naranja vive en el sol. 
El marrón, que lo pasa fatal porque siempre que ocurre algo malo en el mundo de los colores todo 
el mundo dice:¡Ha sido el marrón! ¡Ha sido el marrón! Y el marrón estaba tan harto de comerse 
marrones que se fue a vivir al bosque. Ahora, cuando los colores están agobiados van con el 
marrón y se tranquilizan. 
El rojo, que siempre se está metiendo en líos, líos políticos, líos de amor vive en el corazón y en el 
sarampión. 
 
El blanco y el negro, que siempre iban juntos, pegados trasero con trasero, se dedicaban a engañar 
a los demás. «¡Que viene el blanco! ¡Que viene el blanco!», decían. Pero el blanco se daba la 
vuelta y ¡era el negro a quien veían! O al revés. Pero la verdad es que el blanco y el negro no 
engañaban a nadie, iban siempre juntos porque sabían que todo lo bueno contiene algo malo y 
que todo lo malo alberga algo bueno. Igual que la sombra y la luz. 
¡Ahh, que se me olvidaba! Queda otros colores: el rosa y el azul, que eran dos colores muy 
cariñosos, generosos, fuertes y valientes. Pero al rosa le habían prohibido pensar y decidir, y al 
azul le habían prohibido llorar y tener miedo. Y, por si fuera poco, al rosa le habían dicho: «Tú sólo 
jugarás con muñecas.» Y al azul le habían dicho: «Tú sólo jugarás con la pelota.» Y resulta que al 
azul le encantaban las muñecas y el rosa se lo pasaba genial con la pelota. De manera que 
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aprendieron a escaparse, a cambiarse los juegos, a poder llorar y a sentir el miedo, a poder pensar. 
Pero entonces llegaban los incoloros (la amargura les había borrado el color) y se dedicaban a 
fastidiar y a acosar al rosa y al azul. ¡Tú, azul, no juegues más con muñecas! ¡Deja de llorar! ¡Y tú, 
rosa, deja ya el fútbol y deja de pensar! Vete a casa a limpiar. 
Y así muchos, muchos años, tantos años que siglos, y tantos siglos que milenios. 
El rosa y el azul estaban asustados por los incoloros, cansados de no poder ser como les gustaba, 
hartos de que los trataran mal. Así que un día decidieron escaparse. Al azul le entró mucho 
miedo:¡Nos van a pillar, nos van a pillar! Pero el rosa le dijo: Que nooooo, no te preocupes, se me 
ha ocurrido una idea genial: vamos a mezclarnos. Si nos mezclamos saldrá un nuevo color y nunca 
nos encontrarán. 
Y fue así como salió el lila. Por eso el color lila es un color muy cariñoso y muy generoso, al que le 
encanta cuidar a los demás, muy listo y muy valiente, que cuando tiene miedo llora y se le pasa, y 
además juega al fútbol, a las muñecas y a todo lo que le da la gana.  
Es por eso que el lila vive en todas las personas que eligen, libremente, vivir sus infinitas mezclas. 
Y el lila nunca se olvidó de que es la unión del azul y el rosa. 

 
7. Promover un concurso de cuentos con el tema de la igualdad de género. 

Cómo se escribe un cuento. 
Comisión de lectura y selección de cuentos. 
Definir criterios para seleccionar los cuentos: uso de lenguaje inclusivo, mensaje hacia la igualdad, 
critica los roles de género, propone o describe personajes que hacen ruptura con los roles de 
género, propone diálogo para resolver conflictos, propone aceptar la diversidad humana. 
Acto de entrega de premios. 

 

Tema 5 Lo que pensamos de la sexualidad 

UNIDAD: SALUD, AFECTO Y SEXUALIDAD 

Competencias de Ejes Transversales 

 Asume con responsabilidad el cuido y respeto de su cuerpo, sexo y sexualidad, mediante acciones 
preventivas orientadas a la salud sexual y reproductiva que contribuya a una vida saludable. 

  Comprende y rechaza las desigualdades de género, el sexismo y el machismo como factores que 
restringen los derechos de las mujeres y la posibilidad de crecimiento y desarrollo de ambos 
sexos. 

 Adquiere conciencia de género que se expresa en nuevas formas de relación entre hombres y 
mujeres como una realidad cotidiana, a fin de contribuir con justicia al desarrollo humano. 

 

Lectura de apoyo 

La Sexualidad humana 
Tomado de “Educación Sexual Guía Básica para consulta de docentes” elaborada por el Ministerio de 
Educación de Nicaragua. 
Concepto de Sexualidad 
Para comprender el tema de la sexualidad humana es preciso diferenciar los conceptos de SEXO y 
SEXUALIDAD. 
Las personas nacen con un sistema reproductivo que las define como mujeres o como hombres. Eso 
es el SEXO: la determinación biológica que sirve para clasificar a las personas en dos grandes grupos: 
Hombre y mujer. 
El término SEXUALIDAD se refiere a la manera en que las personas se ven a sí mismas y orientan su 
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conducta, y al conjunto de relaciones que establecen con otras personas y con el mundo por el hecho 
de ser sexuados (es decir, por pertenecer a uno u otro sexo). 
La sexualidad es parte integral de la personalidad y de la vida en sociedad. Por tanto, no es lo mismo 
sexo que sexualidad. El sexo es una dimensión de la sexualidad.  
Una definición de sexualidad internacionalmente aceptada por países, científicos y educadores es la 
propuesta por la Organización Mundial de la Salud (OMS), según la cual: “la sexualidad es un aspecto 
central del ser humano, presente a lo largo de su vida. Abarca al sexo, las identidades y los papeles de 
género, el erotismo, el placer, la intimidad, la reproducción y la orientación sexual”. 
La sexualidad se vivencia y se expresa a través de pensamientos, afectos, amor, fantasías, deseos, 
creencias, actitudes, valores, conductas, prácticas, papeles y relaciones interpersonales. 
La sexualidad puede incluir todas estas dimensiones, no obstante, no todas ellas se vivencian o se 
expresan siempre. La sexualidad está influida por la interacción de factores biológicos, psicológicos, 
sociales, económicos, políticos, culturales, éticos, legales, históricos, religiosos y espirituales” (OMS, 
2006).   
Características de la sexualidad 
La sexualidad tiene características biológicas, psicológicas y socio-culturales que interactúan de 
manera dinámica. Todas son importantes para lograr la realización plena de la persona y una vida 
social en armonía (Larsen y Buss, 2005:21). 

- Biológicas-reproductivas 
Comprende todos los aspectos relacionados con la anatomía y fisiología que permiten la expresión de 
la sexualidad. Esto incluye: el conocimiento de los órganos del ser humano que se encargan de 
elaborar la respuesta sexual, el desarrollo sexual en las diferentes etapas del ciclo vital y los aspectos 
relacionados con la reproducción, los que a su vez comprenden: la actividad sexual coital, los métodos 
de planificación familiar, la fecundidad, la gestación, el parto, el embarazo en la adolescencia y la 
maternidad y paternidad responsables, entre otros. 
Conocer la sexualidad es fundamental para comprender el funcionamiento del cuerpo, para saber 
cómo cuidarlo para mantenerlo saludable, así como para prevenir el embarazo en la adolescencia y el 
contagio de infecciones de transmisión sexual que pueden dificultar el desarrollo de un proyecto de 
vida. 

- Psicológicas 
Implica los vínculos afectivos que se establecen en el proceso de interacción con otras personas y que 
dan un íntimo y profundo significado personal a la vivencia y expresión de la sexualidad. 
Así pues, integra factores psicológicos como las emociones, sentimientos, actitudes personales y 
apegos interpersonales.  
El conocimiento de esta dimensión de la sexualidad por parte de las y los estudiantes es fundamental 
para que puedan comprender y valorar la importancia de la vida afectiva y emocional en la expresión 
y práctica de una sexualidad saludable. 

- Socio-culturales 
Abarca las costumbres, creencias, comportamientos, roles y normas que están presentes en una 
sociedad y mediante las cuales se orienta el ejercicio de la sexualidad. Todo ello da sentido a la 
relación que se establece con las otras personas, lo que implica el reconocimiento, aceptación y 
valoración del otro.  
También se relaciona con el desarrollo del juicio crítico y de los límites, a fin de poder orientar el 
comportamiento en una dirección beneficiosa para sí mismo y para los demás. Permite desarrollar el 
respeto por la diversidad de creencias religiosas, actitudes y valores de los compañeros, familias y 
comunidad. 
El conocimiento y apropiación de las y los estudiantes de los aspectos éticos y morales de sus 
derechos es fundamental para comprender la importancia de asumir la responsabilidad de las 
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decisiones que tomen sobre el ejercicio de su sexualidad (Ministerio de Educación Perú/UNFPA, 
2008). 

- Afectividad y sexualidad  
La afectividad es muy importante para la vivencia de la sexualidad, y es percibida como la sensación 
de sentirse bien o mal consigo mismo y con los demás (Rice, 1997:572). La sexualidad impulsa a la 
persona a relacionarse y al hacerlo se ponen en juego diversas facetas de la personalidad que son 
importantes por su contenido social y por los sentimientos que involucran.  
 
Componentes de la sexualidad humana 

1. Reproductividad, es el potencial que tienen los seres humanos de reproducirse, esto no siempre se 

puede concretar ya sea por enfermedad, por decisión personal. 

2. Género, a partir de diferencias biológicas se construye condicionamientos sociales y culturales que 

se expresan en formas de ser mujer o de ser hombre. En este proceso de adjudicación de roles de 

género influyen las vivencias personales y la interacción con otros y las formas de actuar en el campo 

de la sexualidad. 

3. Erotismo, es la potencialidad de experimentar placer sexual. “Capacidad humana de experimentar 

respuestas subjetivas que evocan los fenómenos físicos percibidos como deseo sexual, excitación 

sexual y orgasmo que por lo general se identifican como placer sexual”. (OPS, 2000). 

4. Vínculo físico y afectivo, los vínculos se construyen, inclusive antes de que las personas nazcan, por 

ejemplo la relación entre una madre y el feto a través del cordón umbilical. Los vínculos afectivos y 

físicos tienen diferentes expresiones. 

Estos componentes de interacción construyen nuevos componentes de la sexualidad humana: la 

orientación sexual y la identidad sexual humana. 

5. La orientación sexual; según la OPS es “la organización específica del erotismo y/o el vínculo 

emocional de un individuo en relación con el género de la pareja involucrada en la actividad sexual. La 

orientación sexual puede manifestarse en forma de comportamientos, pensamientos, fantasías o 

deseo sexuales, o en una combinación de estos elementos”. La orientación sexual puede ser definida 

como la sensación de ser capaces de relacionarnos amorosa o sexualmente con alguien. En el mundo, 

el término orientación sexual es usado para indicar si esa relación será con alguien del sexo opuesto 

(heterosexual) con alguien del mismo sexo (homosexual) o con personas de ambos sexos (bisexual). 

6. La identidad sexual: El individuo forma un concepto de sí mismo sobre la base de su sexo, género y 

orientación sexual. La identidad sexual resulta de la integración de todos los componentes de la 

sexualidad y lleva a la definición de ¿Quién soy?, ¿Cómo me identifico?. 

Identidad sexual: homosexual, heterosexual, bisexual 
La identidad sexual tiene que ver con la percepción o con la conciencia que tienen las personas de 
pertenecer a uno u otro sexo. Estudios realizados en las últimas décadas indican que la identidad 
sexual se fija en la infancia temprana, es decir, no más allá de los 2 o 3 años, y adquiere mayor fuerza 
en la pubertad y adolescencia. 
En la identidad sexual se combinan diversos factores: biológicos, ambientales y psicológicos. Poco a 
poco se va descubriendo el propio cuerpo, los sentimientos, gustos y preferencias. 
No se debe confundir la identidad sexual con la orientación sexual. La primera se asocia a los 
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sentimientos de pertenecer a un sexo u otro. En cambio la orientación sexual tiene que ver con la 
atracción que siente una persona hacia hombres, mujeres o hacia ambos indistintamente.  
La orientación sexual se clasifica en función del sexo de las personas.  
 
Las personas son: 
Heterosexuales: cuando sienten atracción por personas del otro sexo.  
Homosexuales: cuando sienten atracción por personas del mismo sexo.  
Bisexuales: cuando sienten atracción por personas de los dos sexos.   
 
(Las definiciones de Transgénero y Travestis no están incluidas en Guía del MINED). 
Las personas transgénero son las personas que se sienten y se ven a sí mismas de acuerdo al otro 
sexo. Puede vestirse como una persona de otro sexo o aplicarse hormonas pero no se somete a una 
cirugía como una persona transexual. Las personas transexuales son las que se sienten y se ven a sí 
mismas de acuerdo al otro sexo. Creen que nacieron en el cuerpo equivocado y este sentimiento 
generalmente empieza desde muy corta edad. Hacen cambios definitivos en su cuerpo a través de 
tratamientos hormonales y/o de cirugía. 
Los travestis son quienes manifiestan su orientación sexual, bien sea de forma permanente o 
transitoria, vistiendo trajes y adoptando actitudes del otro género. 
Cualquiera que sea la orientación sexual de las personas, hay que respetarlas, y el respeto significa 
evitar las burlas y discriminaciones. Aunque, recientemente, se habla del derecho que cada quien 
tiene a elegir su identidad sexual, se admita o no este derecho, lo que sí hay que tener claro es que a 
través de la educación se puede contribuir a respetarlo y a crear ambientes de mayor comprensión y 
tolerancia hacia estas personas. 
 
Ser persona: enfoque de derechos humanos, integridad física, ser iguales y ser diferentes 
La Declaración Universal de Derechos Humanos establece en su Artículo 1 que “todas las personas 
nacen libres e iguales en dignidad y derechos”. De igual manera en su Artículo 2 estipula que “toda 
persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna 
de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o 
social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición”. 
La palabra persona se asocia a un ser racional y consciente de sí mismo, un ser con identidad propia. 
La psicología lo define como un individuo humano concreto, este concepto abarca los aspectos físicos 
y psíquicos de la persona con su carácter singular y único. A partir de las condiciones culturales, 
sociales y educativas y la manera en que las personas estructuran su identidad y conciencia de ser, 
pueden ser libres e íntegras y desarrollarse como tales.  
 
Ser iguales y ser diferentes: las personas tienen derecho a ser diferentes, a tener la propia identidad 
e integridad sin que ello sea motivo de exclusión o marginación. Las personas tienen derecho, por 
ejemplo, a optar por ideales políticos y religiosos, a tener diferentes valores y prioridades y a practicar 
diferentes tradiciones y opciones de vida. En este sentido, como educadores y educadoras se tiene la 
tarea de contribuir a educar y formar personas capacitadas, libres y respetuosas. Educar en el respeto 
y la tolerancia supone respetar sus decisiones, sentimientos, formas de actuar, sin tener 
necesariamente que aceptarlos. 
 
El Arto. 44 del Código de la niñez y adolescencia de Nicaragua dice así: “Las niñas, niños y 
adolescentes tienen derecho a recibir una educación sexual integral, objetiva, orientadora, científica, 
gradual y formativa, que desarrolle su autoestima y el respeto a su propio cuerpo y la sexualidad 
responsable, el Estado garantizará programas de educación sexual a través de la escuela y la 
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comunidad educativa. 
 

Actividades de aprendizaje sugeridas 

1. Hablar de sexualidad  
Explicar que hace muchos años no se podía hablar de sexualidad, todo era secreto, daba mucha 
vergüenza, era prohibido. Sin embargo en la actualidad no es así, se cree que la educación de la 
sexualidad y acceder a información adecuada, es una necesidad y como tal se ha transformado en un 
derecho humano. 
No hablar de algo tan importante como es la sexualidad humana, ha dado lugar a que las ideas, los 
sentimientos, las emociones, los pensamientos y las prácticas humanas acerca de la sexualidad se 
distorsionen llegando hasta naturalizar los actos de violencia sexual. 

 
2. Lo que pensamos de la sexualidad: Hacer un diagnóstico acerca de las ideas que niñas, niños ya 

adolescentes tienen de la sexualidad. 
Explicar que se hará un ejercicio anónimo para que cada quien exprese con libertad sus ideas, 
sentimientos, inquietudes, dudas. 
Pedir que en media hoja de papel escriban:  
Cuando oigo la palabra Sexualidad pienso en…  
Y que escriban todas las ideas o imágenes que se les vengan a la cabeza. Pueden ser varias ideas o 
imágenes. 
Recoger los papelitos en una bolsa para asegurar respeto al anonimato. 
Dar lectura a cada papelito, escribir en la pizarra de forma agrupada por respuestas similares, 
ejemplo: pienso en dos personas haciendo el amor, pienso en el amor, en el noviazgo, en las 
“vulgaridades” que hacen en la cama, en las “partes” de una mujer y un hombre, etc.  
De todas las ideas exteriorizadas y clasificadas, deducir los aspectos que incluye la sexualidad: la 
afectividad, el sexo, las identidades, el erotismo/placer, la intimidad, relaciones sexuales, la 
reproducción y la orientación sexual (puede hacer los rótulos previamente).  
En cada uno de los aspectos subrayar aquellos que denoten mitos o estereotipos de la sexualidad, por 
ejemplo que es “vulgaridad”, “es pecado”, son cosas “prohibidas”, eso es “malo”. Aunque no se podrá 
dar todas las explicaciones, plantear que en el transcurso del año podrán hacer las aclaraciones de 
cada tema. 
La idea central es que niñas, niños y adolescentes comprendan que la sexualidad tiene muchos 
aspectos y que es una construcción social. 
Comentar que la sexualidad es parte de nuestra identidad y que se aprende a lo largo de la vida. Lo 
que se entiende por sexualidad va cambiando a lo largo de la historia. Cada sociedad tiene sus 
creencias del afecto entre personas, de lo que es correcto o adecuado o no en las relaciones afectivas, 
en las relaciones sexuales, del cuerpo, del placer sexual, de la reproducción humana, de las 
orientaciones sexuales.  
Poner ejemplos y pedirles que pongan ejemplos.  
Puede llevar revistas o imágenes de diferentes países donde se muestran algunas de esas diferencias 
respecto a la afectividad, las relaciones, el matrimonio, el cuerpo, etc.  
Por ejemplo se puede hacer un ejercicio de 

Sabías que…. 

 Para la cultura aymara (Bolivia, Perú) las mujeres obesas son consideradas bellas porque se asocia 
con el bienestar económico y se cree que es algo que da prestigio. También las pantorrillas de las 
mujeres son un símbolo sexual no los senos como en otras culturas. 

 Desde el año 2000 hasta febrero del año 2015, hay 21 países donde es legal el matrimonio entre 
personas del mismo sexo. En América es legal el matrimonio gay en: Canadá, en algunos estados 
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de EU, México, Argentina, Uruguay y Chile. 

 La poligamia que es el matrimonio de un hombre con varias mujeres o de una mujer con varios 
hombres (este último es  más escaso), es legal en 47 países del mundo: Afganistán, Argelia, 
Bahréin, Bangladesh, Benín, Birmania, Burkina Faso, Camerún, Catar, Chad, Comores, Congo, 
Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Gabón, Gambia, India, Indonesia, Irak, Irán, Jordania, Kuwait, 
Líbano, Liberia, Libia, Malasia, Malí, Marruecos, Mauritania, Níger, Nigeria, Omán, Pakistán, 
República Centroafricana, Senegal, Sierra Leona, Somalia, Sudán, Siria, Tanzania, Túnez, Togo, 
Uganda, Yemen, Yibuti, Zaire y Zambia. Existe también la poliandria, practicada en algunos 
pueblos de Asia, consiste en que una mujer puede tener varios hombres. 

 En China existe una política que establece que cada matrimonio solo debe tener un hijo o hija. 
Algunas parejas se divorcian y hacen otro matrimonio falso para tener su segundo hijo y vuelven a 
casarse con su primer marido. Pero si el Estado descubre esto son castigados con multas muy 
altas. 

 Existen aún 29 países donde se practica la mutilación genital femenina (corte del clítoris, labios 
menores) para eliminar el placer sexual en las mujeres. Las justificaciones a estas prácticas de 
violencia sexual contra las mujeres son culturales, religiosas. 
Cada uno de los ejemplos constituyen temas de mayores análisis, sin embargo la idea es ampliar 
el horizonte de niñas, niños y adolescentes, aprender a reconocer la diversidad humana en la 
construcción de la sexualidad. 
 

3. Hacer una lluvia de ideas usando las siguientes preguntas u otras en dependencia del grupo. 
Puede formar tres grupos y asignarle una pregunta a cada uno. 
¿Qué dice el Código de la Niñez y Adolescencia sobre la educación sexual de niñas, niños y 
adolescentes?  
Copiar en la pizarra el Arto. 44. Que dice así 
“Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a recibir una educación sexual integral, objetiva, 
orientadora, científica, gradual y formativa, que desarrolle su autoestima y el respeto a su propio 
cuerpo y la sexualidad responsable, el Estado garantizará programas de educación sexual a través 
de la escuela y la comunidad educativa. 

a. ¿Qué significa una educación sexual integral? Que no sólo debemos conocer las partes del 
cuerpo, o cómo se reproduce el ser humano, sino abordar la sexualidad en todas sus 
dimensiones: afectos, relaciones, erotismo, etc. 

Además que no solo se limite a dar información o datos, sino hablar de los sentimientos, emociones, 
miedos, pensamientos, diversidad de ideas sobre un mismo tema. 
Para niñas y niños pequeños, se puede sustituir el texto por un dibujo con una niña y un niño o varias 
figuras que expresen distintas emociones. Alegría, tristeza, enojo, colores de piel, tamaños, de tal 
manera que vean integralidad y diversidad. 
b. ¿Qué quiere decir que tiene que ser objetiva, orientadora y científica? 

Que las explicaciones, informaciones y análisis que se compartan sobre la sexualidad estén 
basados en los últimos estudios científicos, apegados a derechos y que propicien el respeto y la 
igualdad entre las y los humanos. 
Por esa razón será importante diagnosticar los mitos y tabúes que existen acerca de los diferentes 
componentes de la sexualidad. 

c. ¿Qué quiere decir gradual y formativa? 
Que los contenidos serán de acuerdo al desarrollo psicosocial de niñas, niños y adolescentes y de 
cara a formar valores, fortalecer su autoestima y la auto identidad como sujetos sociales y de 
derechos. 

Respecto a este tema, es necesario aclarar con las niñas y niños de grados superiores, que en cada 
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edad hay diferentes necesidades, por ello de lo que se habla y como se habla de sexualidad en estos, 
variará en los grados inferiores. Además que entre niñas y niños de iguales o muy cercanas edades 
pueden hablar de sexualidad, pero que con las y los más pequeños, es necesario esperar que sean las 
personas adultas quienes lo hagan. 
Esta sesión la puede cerrar con un listado de asuntos de sexualidad que niñas, niños y adolescentes 
quieran abordar para lo cual deben hacer la pregunta: De la sexualidad ¿de qué quieren hablar, qué 
quieren saber, qué quieren aclarar? 
Cada niña, niño entregará el listado de temas, dudas o inquietudes acerca de la sexualidad. Esto 
servirá para asegurar que los contenidos sean “graduales”.  

 
4. Cuáles han sido los cambios en las ideas sobre el amor, el cuerpo, la menstruación, la 

reproducción.  
Orientar una investigación (un tema por grupo) sobre lo permitido y prohibido antes (tiempo de 
abuelos/abuelas, bisabuelos) acerca de: 

 El amor, el noviazgo, las relaciones de pareja. 

 Sobre la menstruación. 

 El cuerpo de mujeres y de hombres (belleza). 

 El parto. 

 La prueba de amor 
 Pueden organizar la información en una tabla así: 

LO PERMITIDO LO PROHIBIDO 

PARA HOMBRES PARA MUJERES PARA HOMBRES PARA MUJERES 

    

 
Indicarles que pregunten en sus familias u otras personas adultas 
En clase cada grupo expone los resultados de la investigación. 
Después de las ponencias dirigir la conversación a identificar:  
¿Cuáles de esas ideas, costumbres, valores que permanecen y cuáles han cambiado? 
¿Cuáles favorecen al cumplimiento de los derechos de niñas, niños y adolescentes? 
¿Cuáles exponen a riesgos a niñas, niños y adolescentes? 
Propiciar la reflexión alrededor de la igualdad de género, sobre el cuido de su cuerpo, medidas de 
prevención del abuso de su cuerpo, lo que no quiere decir tener las mismas conductas abusivas que a 
los hombres se les ha permitido, sino el derecho a decidir, a demandar respeto en todos los espacios. 
 
5. Los piropos expresión de machismo. 
Propiciar el análisis del machismo presente en los piropos (los que se dicen en la calle y en las redes 
sociales). 
Comentar con niñas y niños qué conocen de los piropos. 
Los piropos son frases o palabras supuestamente de halago que los hombres dicen en la calle a las 
mujeres. Es machismo obligar a las mujeres a escuchar opiniones sobre ellas sin haberlo solicitado. 
Desde niño se enseña a piropear a las niñas, besarlas y hasta tocarlas. 
Hacer juego de roles intercambiando los papeles, poner a las mujeres en dos filas y dejar que pasen 
los hombres por el centro de las filas y animarlas a que les digan piropos similares a los que dicen los 
hombres en; luego hacer dos filas de hombres y que las mujeres pasen por el centro y ellos les digan 
piropos a ellas. 
Luego de hacer el ejercicio propiciar la expresión de sentimientos y pensamientos de cada 
participante.  
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Luego de escuchar cómo se sintieron y qué pensaron, quien facilita conducirá el análisis identificando 
que en el piropo hay: 

 El contenido del piropo es una expresión de la identidad de género específicamente del 
machismo, expresa la jerarquía cuando el hombre se siente con el derecho y la libertad de evaluar 
el cuerpo de una mujer que no conoce ni tiene relación afectiva. 

 En el piropo la persona activa generalmente es el o los hombres y una persona pasiva que es la o 
las mujeres. 

 Es machista "piropear" a una mujer porque la mujer no te ha pedido opinión sobre su cuerpo, y 
por lo tanto, es ilegítimo que se le imponga escucharlo.  

 Las mujeres son personas, no son cuerpos expuestos para la evaluación de los hombres. Piropear 
ha sido una costumbre machista que legitima darles permiso a los hombres para usar así a las 
mujeres y que los lleva en muchas ocasiones hasta a la violación 

Propiciar compromiso personal de parte de los chavalos para no piropear a ninguna mujer y hablar 
con otros hombres para invitarles a respetar a las mujeres.  
Ejercitar con las chavalas posibles respuestas ante un piropo, por ejemplo: 
Detenerse y enfrentar al hombre cara a cara y decirle: 
-Disculpe a usted no lo conozco así que por favor guarde sus comentarios. 
-A usted no lo conozco, le exijo respeto a mi persona. 
-Yo a usted no le he pedido opinión sobre mi persona, le exijo respeto. 
Explicar que la práctica de piropear a las mujeres es una forma de violar su derecho al respeto de su 
integridad, de su honra, es violar su derecho a vivir libre de violencia, porque el piropo expresa 
violencia en la conducta de quien lo dice y en el contenido. 

 
6. Identificar y analizar las manifestaciones del sexismo respecto a genitales de mujeres y 

hombres 
Antes de iniciar el tema hacer un llamado respecto a la actitud de respeto entre todas y todos 
al abordar las temáticas de sexualidad, poner ejemplos de cuál sería una actitud de irrespeto. 
Trabajo en grupos por sexo.  
En una hoja de papel dibujar una tabla con la pregunta así: 

¿Qué se piensa, qué se dice respecto a los órganos sexuales? 
 

De mujeres  De hombres 

  

Poner ejemplos: hay canciones que exaltan los órganos sexuales masculinos, hay canciones que se 
burlan de los órganos sexuales femeninos, hay mucha burla sobre los olores de los genitales 
femeninos mientras no se dice nada de los olores de los genitales masculinos, etc. 
Luego que cada grupo expone su trabajo, explicar que la exaltación de los órganos sexuales 
masculinos es una forma de machismo, por ejemplo para expresar que una persona es valiente se 
alude a los genitales masculinos y nunca a los femeninos. No se trata que ahora se haga lo mismo con 
los genitales femeninos sino dejar de poner de referencia los masculinos y buscar otras palabras para 
nombrar lo valiente. Respecto a los genitales femeninos prevalece una burla y son objeto de chiste, 
esto también es manifestación del desprecio y la falta de respeto a las mujeres. 
Proponer el uso del nombre correcto de los genitales de ambos sexos. 
Una de las formas en que se deforma la sexualidad es que se usan nombres inadecuados para los 
órganos genitales de mujeres y de hombres. Además se usan para ofender o ejercer violencia contra 
las personas. 
 A través de una lámina del cuerpo de un hombre y de una mujer señalar sus genitales y NOMBRAR 
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correctamente sus partes. Se le entrega un papelito con nombres de frutas, animaes o cosas. Después 
de unos minutos dejar un espacio para compartir lo que  se imaginó o pensó al leer la palabra.  
Será importante hablar de las características de cada una de las partes y para qué sirven.  
Otro ejercicio que se puede hacer es indicar que observen los escritos que se hacen en las paredes de 
inodoros, escuelas, calles, respecto a los genitales de las personas. En clase comentar sobre lo que 
leyeron. 
Propiciar la crítica a esa práctica de usar las paredes para ofender a las personas, o de decir 
obscenidades. 
Destacar que todas las partes del cuerpo tienen un valor especial, tienen una función que nos ayuda a 
vivir, ninguna parte es menos valiosa que otra, por ello es importante dejar de referirse a algunas 
partes para ser comparadas con algo desechable, o bien darles un valor extraordinario a otras. 
Destacar la integralidad del ser humano: sentimientos, cuerpo, emociones, espíritu, sexualidad, 
somos un todo… Enfatizar que la igualdad de género implica el respeto a la sexualidad de cada quien, 
al cuerpo de todas las personas. 

Tema 6 Amarnos a nosotras/nosotros mismos-mismas 
UNIDAD: SALUD, AFECTO Y SEXUALIDAD 

Competencias de Ejes Transversales 

 Reconoce las formas apropiadas de mostrar afecto y emplea medidas de protección ante 
situaciones que puedan causar daño. 

 Asume con responsabilidad y actitud crítica la decisión de postergar el inicio de las elaciones 
sexuales, que le permita tomar decisiones acertadas para su futuro escolar y familiar. 

 Adquiere conciencia de género que se expresa en nuevas formas de relación entre hombres y 
mujeres como realidad cotidiana, a fin de contribuir con justicia al desarrollo humano. 

Lectura de apoyo 

El amor, se siente o se aprende? (La Boletina Nº 98, 2015). 
Hay otras formas de amar sin sufrir en el intento 
 
A lo largo de la historia y en todo el mundo se han construido diferentes ideas sobre el amor, a través 
de la poesía, la música, los cuentos, las leyendas, los modelos religiosos, las tradiciones y un sinnúmero 
de creencias que cada sociedad construye. Uno de las ideas más fuertes sobre el amor es la creencia 
que hay determinadas maneras o modelos amorosos que son naturales y por tanto imposibles de 
modificar. Sobre esto queremos reflexionar. 
Nos han dicho, y lo hemos creído, que el amor es un sentimiento que está fuera de nuestra voluntad y 
por eso no sabemos cómo llegamos a querer a una persona que no nos quiere o que incluso nos 
desprecia. Es como si el amor viniera de otra parte y nos poseyera, convirtiéndonos en meras 
marionetas sin voluntad propia.  
También nos han enseñado que entre amor y sufrimiento hay una relación inevitable. A las mujeres se 
nos enseña a aguantar toda clase de abusos machistas en nombre del amor, como dice Maná en su 
canción: “el verdadero amor perdona… no abandona… no revienta como pompa de jabón”. Se enseña 
el ser para otros, a amar sin condiciones olvidándose del amor a su propia persona. 

Amor diferenciado 
A hombres y mujeres nos enseñan de diferente manera lo que es el amor. A las mujeres, desde 
pequeñas, nos dicen que un día aparecerá en nuestras vidas un ‘príncipe azul’ para rescatarnos y ser 
‘felices por siempre’. Que primero hay que tener un novio y después un esposo, lo que se convierte 
para algunas en su principal meta en la vida.  
Además, nos dicen que para conseguir ese amor eterno, como canta Juan Gabriel, tenemos que 
sacrificarnos, ser pacientes, guardarnos para el amor de nuestra vida, que lo primero es el bienestar de 
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la persona amada, que no hay que discutir ni reclamar para que el ser amado no se aleje y ser atentas, 
cuidadosas, tiernas y fieles. Generalmente los chavalos le piden “la prueba de amor” a las chavalas bajo 
la amenaza de  buscarse otra. La chavala por su parte no está acostumbrada a decir NO o a contradecir 
el deseo de alguien a quien considera superior a ella. De esa prueba de amor resultan los embarazos a 
temprana edad, el rechazo de la sociedad. El abandono de la sociedad, el rechazo de la familia, dejando 
en situación de vulnerabilidad a la chavala, mientras tanto, el hombre sigue su vida sin ningún 
problema. 
 
¿Cuál es la prueba de amor que dan los novios a sus novias? 
 
A los hombres se les dice desde niños que son los llamados a elegir a la princesa que será salvada 
gracias a su amor. Tienen el permiso cultural para tomar la iniciativa en la conquista y también para 
terminar con una relación. Exigen fidelidad absoluta a las mujeres, aunque han sido educados para 
tener otros amores cuantas veces sea posible. 
Ellos también pueden ser románticos empedernidos -y muchas veces lo son-, pueden hacer sacrificios 
por amor, pero la forma en que son educados los prepara a sobrellevar mejor una ruptura amorosa, 
pueden buscarse una nueva pareja más rápido. En cambio, nosotras tenemos que ser recatadas y 
esperar un tiempo prudencial para no ser tachadas de “fáciles”.  
Romper con esa forma de amar que nos hace sufrir, que debilita nuestra autoestima, que refuerza la 
dependencia hacia otra persona, que fomenta toda clase de abusos de poder e incluso de violencia, no 
es imposible. Pero hay otras maneras de vivir el amor donde la experiencia de sentirlo y vivirlo nos 
permite crecer como personas sin necesidad de sufrir o de renunciar a nuestras aspiraciones y forma de 
ser.  
 
¿Cómo amar?  
Como dijimos anteriormente, nada es para siempre, así que cuando una relación se termina no hay que 
verlo como un fracaso, sino que hay que sacar conclusiones sobre lo que nos gustó y lo que no nos 
gustó de esa relación para así poder construir un amor bueno. Aquí les dejamos algunas ideas sobre lo 
que puede ser un buen amor: 

 Lo primero es el amor propio, si no te amas a vos misma-mismo ¿cómo querés amar a alguien más?  

 Debe haber correspondencia en el intercambio amoroso, es decir, que la otra persona sienta lo 
mismo, el amor se hace entre dos. Hay que compartir necesidades y deseos. 

 Es importante no idealizar a la otra persona. Todas las personas tenemos virtudes y defectos, 
incluso las que hemos decidido amar. 

 Tenemos que saber comunicarnos en nuestras relaciones para que podamos construir y re-
construir acuerdos cuando lo creamos necesario.  

 La buena comunicación implica aprender a escuchar, dejar de juzgar a la otra persona y pensar bien 
antes de hablar, para no herirnos.  

 Hay que aprender a negociar, si algo no nos gusta hay que decirlo, pues todavía no sabemos leer la 
mente. No debemos sentirnos culpables cuando tengamos que poner límites para mantener 
nuestros propios intereses, necesidades y deseos.  

 El amor y la violencia no son compatibles, hay que desechar todas las manifestaciones abusivas en 
nuestras relaciones.  

Tener buen sentido del humor, es bonito estar con una persona que te hace reír y a la que vos podas 
hacer reír también. Construir el amor es un aprendizaje de diario, es continuo, hay que estar dispuesta 
a aprender. 

Actividades de aprendizaje sugeridas 
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1. Aprendiendo a amarnos a nosotras/nosotros mismos. 
Conversar sobre la importancia que tiene para nuestras vidas amarnos. Explicar que muchas veces 
convivimos o nos relacionamos con personas que nos hacen daño con sus palabras, comentarios, burlas 
o desprecios. 
Podemos aprender a amarnos, de eso se trata esta sesión. 
Recordarles que la autoestima se forma con : 
-La imagen que tenemos de nosotros mismos, o sea cómo nos vemos. 
-Los conceptos que tenemos de nosotros mismos, o sea lo que pensamos. 
-Las valoraciones que hacemos de nuestra persona, o sea los juicios positivos o negativos que hacemos 
de nuestra persona. 

 
Invitar a cada estudiante a realizar un dibujo de sí, en sus cuadernos, con los colores que más les 
gusten.  Quienes no quieran dibujar que no lo hagan, que no se sientan que es una imposición sino 
invitación. Pueden hacer las otras actividades. 
Al lado del dibujo poner un listado de todo lo que les gusta de sí mismas-mismos.  
Animarles a mencionar hasta pequeños detalles.  
Que sea un ejercicio privado, solo compartan quienes así lo desean. 
Luego escribir frases lindas que les hayan dicho o que piensen-sientan de sí miasmas-mismos. Ponerles 
algún ejemplo: soy un niño capaz, soy una niña valiente, o sos una niña-niño inteligente, buena 
persona, honesta, alegre, etc. Invitarles a pensar y quedarse con la sensación que les provocó 
escucharla. 
Luego hacer un listado de lo que no les gusta de sí.  
Una vez terminado, invitarles a cuestionarse ¿por qué no les gusta? ¿Pueden cambiar o no? A lo mejor 
se están comparando con otra persona, a lo mejor es porque alguien les hizo daño diciéndoles groserías 
y han creído que eso verdad.  Animarles a desechar todas aquellas ideas que les dañan su autoestima.  
 
Recordar que hay muchos estereotipos que aprendemos como si fuesen verdades. Hacer un listado 

de estereotipos: 

 Una persona de piel blanca es más linda que una de piel oscura. 

 El pelo liso es mejor y más lindo que el pelo murruco o crespo. 

 Las personas obesas o más gorditas son feas. 

 Las personas muy flacas son feas. 

 Las chavalas musculosas o buenas deportistas son marimachas. 

 Solo algunas niñas o niños pueden ser inteligentes, el resto solo un poco. 

 Quienes sacan mejores calificaciones son más inteligentes y mejores personas. 

 Quienes sacan menores calificaciones es porque no son inteligentes. 

 Ser pobre es feo. 

 La gente rica es mejor que la gente pobre. 
 
Comentar sobre el daño que nos hacen esas ideas, juicios, sentimientos. 

Hacer parejas y cada una escribirá tres frases que nos ayuden a amarnos así como somos, ejemplo: 

 Soy una persona hermosa y me amo así como soy. 

 Soy una persona especial y me amo. 

 Soy una persona única y me amo así como soy. 

 Soy una persona valiosa. 

 Lo que más me gusta de mí es que lucho por mis sueños. 
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 No dejaré que las palabras groseras me hagan daño. 

 Soy una niña/niño, me puedo equivocar. 

 No permitiré que me comparen con otras personas o que me digan que son mejores, soy una 
persona única y me amo. 

 Mi corazón siempre estará lleno de amor, el odio no tiene cabida en mi vida. 

 Si alguien me dice que soy fea/feo, entenderé que es su corazón el que puede estar feo, no me 
hará daño. 

 Si antes cometí errores, los reconozco y enmendaré mi conducta, pero no viviré sufriendo toda la 
vida por eso. 

 Acepto que he cometido errores pero son esos errores los que me permiten aprender. 

 Cuando cometa errores con valentía y honestidad los reconoceré y enmendaré. 
Cada pareja deja copia de sus frases e intercambia con otra pareja.  
También se puede entregar las frases y se les invita a que practiquen en pareja a decirle a la otra 
persona. 
Tarea hacer un mural con las frases elaboradas por el grupo “Alimentemos cada día el amor propio” 
“Me amo”. 

 
2. Lo que hacemos para amarnos 

 
En plenario 

 Conversar con niñas y niños que el amor así como muchas cosas se aprende, aprendemos a ser 
amadas-amados y a amar a otras personas. 

 Construir con niñas y niños ¿qué es el amor? Es afecto, vínculo, sentimiento, inclinación hacia 
una persona o cosa. 

 ¿A quiénes o qué amamos? Hacer una lista que puede incluir mascotas. 

 Se evidenciará la diversidad de seres o cosas que se aman. 

 Reflexionar sobre los distintos tipos de amor: hacia madres-padres; hermanos-hermanas, 
amigas-amigos, abuelas-abuelos, otras personas. 

 
Trabajo individual 

Hablar que el amor aunque parece natural no es así, cada día aprendemos a amar. Podemos aprender a 
amarnos. 
Invíteles a reflexionar de manera individual sobre: 
 

 ¿Qué hago para mí misma/mismo para estar alegre? (Batres, 1998, 48). 

 ¿Cuáles son las frases negativa que suele decirse? Al finalizar esta lista cámbielas a positivas 
(Batres, 1998, 48). 

 ¿Qué es lo que más le enorgullece de sí? (Batres, 1998, 50). 

 ¿Qué es lo que más aprecian de usted las demás personas? (Batres, 1998, 51). 
 

Al terminar, en plenario puede solicitar voluntariamente a quienes quieran compartir sus reflexiones. 
 

3. El amor de las amigas y amigos 
Conversar sobre el amor que nace entre las amigas y amigos. La idea es que niñas y niños aprendan a 
identificar las buenas y las malas amistades. O las acciones de las amistades que no son buenas. 
En pareja pueden trabajar las siguientes ideas: 

 ¿Cómo son o cómo se comportan las buenas amigas? ¿Cómo son o cómo se comportan los 
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buenos amigos?  

 ¿Cómo son o cómo se comportan las malas amigas? ¿Cómo son o cómo se comportan los malos 
amigos?  

 Invitarles a preparar una historia que representen en un socio drama con las buenas amistades 
y otro con las malas amistades o bien uno que combine ambos. 

 Comentar la necesidad de poner límites con las amistades, perder el temor al rechazo. 
 

4. Aprender a decir NO 

 
Dialogar con niñas y niños sobre la importancia de aprender a decir no. 
Muchas veces aprendemos que amar a alguien implica hacer todo lo que la otra persona quiera 
olvidándonos o haciendo a un lado nuestro yo. 
Comentar que todas las personas necesitamos ser amadas, pero ello no significa que tengamos que 
dejar de ser nosotras/nosotros mismos para obtener ese amor, ese afecto. 
Las personas necesitamos aprender a amar y amarnos, definiendo nuestros límites y respetando los 
límites de las otras personas. 
Hacer un juego de roles, formar pequeños grupos y cada grupo puede preparar respuestas que les 
permitan decir no, sin que ello signifique romper la amistad. 
 

Situaciones: 

 Una amiga me pide que le preste mis tareas para copiarlas sin haberse esforzado. ¿Qué hago, 
qué le digo? 

 Un amigo me invita a que llegue a su casa “porque estará solo”. ¿Qué hago, qué le digo? 

 Mis vecinos que son busca pleito, me invitan a ir a un paseo pero yo no quiero ir porque me da 
temor que algo malo pase. ¿Qué hago, qué les digo? 

 Una amiga me dice que con esta ropa me veo horrible, pero a mí me gusta mucho? ¿Qué hago, 
qué le digo? 

 Un amigo en el recreo siempre me dice palabras groseras. ¿Qué hago, qué le digo? 
 

Dialogar sobre lo que nos ocurre cuando tenemos que decir NO. Temores, malestares, consecuencias. 
Dialogar sobre: 
Aprender a defender en lo que creemos. 
Aprender a asumir las consecuencias de decir NO, identificar cuáles pueden ser. 
Aprender a decir no de manera asertiva, sin ofender o agredir a la otra persona. 
Aprender a recibir un no. Que nos digan no, no significa que no nos amen, son los límites de las otras 
personas. 

Tema 7 El noviazgo 

UNIDAD: AFECTO Y SEXUALIDAD: EL NOVIAZGO 

Competencias de Ejes Transversales 

 Reconoce las formas apropiadas de mostrar afecto y emplea medidas de protección ante 
situaciones que puedan causar daño. 

 Asume con responsabilidad y actitud crítica la decisión de postergar el inicio de las elaciones 
sexuales, que le permita tomar decisiones acertadas para su futuro escolar y familiar. 

 Adquiere conciencia de género que se expresa en nuevas formas de relación entre hombres y 
mujeres como realidad cotidiana, a fin de contribuir con justicia al desarrollo humano. 

Lectura de apoyo 
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 Amor y sexualidad 
Entrando en la adolescencia, las mujeres y los varones viven el amor de manera diferente. 
Para los varones muchas veces el enamoramiento tiene como objetivo lograr las relaciones 
sexuales, mientras para las mujeres está más vinculado a los sentimientos, las emociones y el 
establecimiento de una relación basada en el compromiso mutuo. 
La sexualidad humana incorpora todos los aspectos físicos, emocionales y espirituales que se 
pueden experimentar para dar y recibir placer solo-sola o con otras personas. Es un proceso 
que las personas viven a lo largo de sus vidas y que se vive en la adolescencia y juventud con 
mucha espontaneidad y pasión, a menudo sin haber tenido acceso a la educación sexual. 

 La sexualidad masculina machista 
La sexualidad de los hombres machistas se limita a la dimensión física, enfocándose casi 
exclusivamente en la genitalidad. Se cree lograr placer sexual solo a través de la eyaculación, 
como producto de la penetración. 
El ejercicio de la sexualidad masculina machista les hace sentir por encima de las demás 
personas, las empuja  a tomar cualquier riesgo, utilizándola como  instrumento de poder y 
dominio sobre las mujeres, y está relacionado directamente con las prácticas de acoso y 
violencia sexual. 
Al llegar a la adolescencia los varones adolescentes y jóvenes han asimilado que su hombría es 
medida socialmente con relación a su capacidad de demostrarse sexualmente activo como 
“conquistador” de chavalas. 

 Salud sexual y sexo seguro 
A lo largo de los procesos de socialización experimentados por niños y adolescentes les 
empuja a tomar cualquier riesgo como un rasgo importante para demostrar que uno es 
“hombre de verdad”. Esto en la adolescencia se traslada al campo de la sexualidad y se 
manifiesta en prácticas sexuales no seguras (no uso de condón) que pueden terminar con una 
ITS, el VIH y/o un embarazo no planificado y no deseado. 
El uso del condón es una forma segura de prevenir ITS y evitar embarazos no deseados. Para 
que más hombres lo utilicen de manera sistemática y se preocupen por su salud sexual y la de 
sus parejas, urge lograr cambios profundos en las formas de concebir y vivir la masculinidad 
que incorporen el “cuido” como atributo propio de los hombres. 

 Sexualidad y afectividad 
Para lograr vivir la sexualidad de manera sana y saludable, urge que los hombres desarrollen la 
dimensión afectiva, aprendiendo a dar y recibir cariño y ternura, expresar sus sentimientos y 
emociones y a descubrir las posibilidades erógenas de su cuerpo y los de sus parejas sexuales. 
(Hasta aquí tomado de Gabriel creciendo. Patrick Welsh, Fundación Puntos de Encuentro. 

 Quien ama, no controla  
Nos han enseñado que tener una pareja significa ser dueñas de la otra persona, y de esa idea 
de propiedad nacen los celos. En la mayoría de las relaciones de noviazgo y de pareja hay 
celos. Por el miedo a perder a la persona amada, mujeres y hombres tratan de controlar, 
perseguir y hostigar a la persona que supuestamente aman, pero hay que estar claras que la 
persona que cela no reconoce a su pareja como una persona libre, independiente, autónoma, 
capaz de conducir su propia vida.  
Muchos hombres todavía usan la frase “te celo porque te quiero”, y en nombre del amor 
abusan y atentan contra la libertad y el derecho a la intimidad de la otra persona. Revisar los 
celulares, pedir contraseñas de Facebook y otras redes sociales, decirnos cómo vestirnos; 
escoger nuestras amistades, impedirnos hablar con otras personas, son formas de control y 
sometimiento que nada tienen que ver con el amor.  
Para tener relaciones amorosas saludables y placenteras necesitamos curarnos de esa 
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enfermedad cultural que son los celos y comprender que quien ama no controla, no amenaza, 
no agrede, no mata. Quien ama cuida, quien ama abraza, como dicen las feministas brasileñas 
en una campaña contra la violencia machista.  

 Nada es para siempre  
Las personas enamoradas desean que su relación amorosa dure para toda la vida. Cuando nos 
enamoramos, nos apoyamos en las promesas de amor eterno que nos hacemos en un 
momento de euforia o en las historias idealizadas a través de telenovelas y películas.  
El ideal del amor para siempre nos lleva a sacrificar otros proyectos de vida y ponernos en 
función del ser amado, pero también nos puede llevar a obsesionarnos con la otra persona, 
aunque esta ya no esté enamorada y quiera marcharse de nuestras vidas o terminar con la 
relación.  
Las relaciones amorosas, como otras relaciones humanas, tienen sus ciclos, sus idas y venidas, 
sus momentos de intensidad y sus momentos de distanciamiento e incluso de final. Con el 
paso del tiempo y el ritmo de la vida diaria, los sentimientos amorosos se pueden agotar o 
simplemente transformarse en otro tipo de sentimientos, por ejemplo, amistad. 
Para construir un amor sano necesitamos cuestionar el ideal del amor eterno, así como 
reconocer y aceptar, aunque nos cueste, que no hay garantía que la relación de pareja dure 
hasta la muerte. Es más importante la calidad de la relación que la duración de la misma. 
Aceptar esto nos da pauta para tener nuevos y buenos amores.  
El asunto es que nos han enseñado que estamos destinadas para un solo amor, para el amor 
de nuestra vida y eso nos hace aceptar relaciones que nos dañan emocional y físicamente. El 
mito del amor eterno nos devalúa como mujeres porque nos dice que si no estamos con 
alguien no estamos completas, que nadie nos va a aceptar después de haber tenido una 
relación con otro hombre y sobre todo no nos deja disfrutar los buenos momentos que 
vivimos con nuestra pareja y aceptar que en cualquier momento puede terminar.  

 Amor a primera vista  
Quién no ha soñado con tener un amor como el de la película Mujer Bonita, donde un hombre 
rico y apuesto se enamora de una muchacha pobre y además trabajadora sexual, donde el 
hombre la trata bien y le da muchos regalos, donde hay un momento en el que parece que no 
funciona, pero al final él regresa por ella para rescatarla.  
Detrás de esta idea del amor a primera vista se esconde una confusión entre atracción y amor. 
Siendo el amor una experiencia que requiere de conocimiento y negociación de intereses, no 
es posible que de primas a primeras amemos a alguien que acabamos de conocer. Nos puede 
atraer o  gustar físicamente y por su forma de ser, pero hay que conocer para poder amar.  
Lo que se siente a primera vista es una atracción muy fuerte, nos gusta alguien por alguna 
característica personal, para saber si es amor tenemos que tratar a la persona que nos hace 
sentir esa impresión, hay que construir una vivencia común, donde los dos se acepten y 
reconozcan como son, con sus aciertos y desaciertos, con sus altos y bajos, con sus virtudes y 
defectos.  

Tema  El noviazgo 

Actividades de aprendizaje sugeridas 

1. Novias Novios ¿qué pensamos, qué decimos, qué hacemos? 
a) Sociodrama: Juanita y Roberto 

Juanita es una chavala de 13 años de edad y desde hace varios días “siente” unos deseos de estar 
cerca de Roberto, un chavalo de la misma edad de ella. Quiere estar cerca de él, compartir tareas 
de clase, sentarse a su lado durante la clase, estar juntos en receso, etc. 
¿Qué le recomendamos a Juanita? 
El grupo comenta. 
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Observar aquellos comentarios que pueden reproducir estereotipos de género, por ejemplo que 
las mujeres no debe tomar la iniciativa. 
Invitarles a que hablen desde sus propias vivencias 
 

b) Sociodrama Luis y Esther 
Desde hace días Luis, un joven de 22 años, trabaja como cobrador en un bus urbano. Ester es una 
chavala de 13 años, que viaja diariamente en ese bus. Luis le dice que esta bonita,  no le cobra el 
pasaje, le propone no entrar a clase y que se vayan a dar vueltas en el urbano.  Ayer le propuso 
que  sea su novia. Ester se siente enamorada y está pensando qué decisión tomar.. 
¿Qué le recomendamos a Esther? 
El grupo comenta. 
Observar aquellos comentarios que pueden reproducir estigmatizaciones hacia Esther, factores de 
riesgo y factores de protección, la diferencia de intereses por las edades de ambos. 
Invitarles a que hablen desde sus propias vivencias 
 

c) Sociodrama Lucía y Alberto 
Lucía es una chavala de 14 años y Alberto de 15 años, son novios desde hace un año. La familia de 
Lucía les dio permiso para jalar, con el consentimiento de ella salen a pasear. La mamá de Lucía 
platica con ambos, les recomienda que se respeten y que las relaciones sexuales las dejen para 
cuando sean mayores. 
Un día la mamá de Lucía salió de la ciudad y Alberto aprovechó para visitar a Lucía y le propuso 
tener relaciones sexuales. 
¿Qué le recomendamos a Lucía y a Alberto?  
El grupo comenta. 
Observar aquellos comentarios que pueden reproducir estereotipos de género, por ejemplo que la 
mujer debe aceptar todo por amor, o que un hombre debe tener relaciones con la novia para 
asegurarse que solo a él le pertenece o que si ella no accede es porque no lo quiere. 
Observar el respeto a los valores, por ejemplo criticar el abuso de Alberto al llegar a casa 
aprovechando ausencia de la persona adulta y valorar los riesgos de la situación. 
Invitarles a que hablen desde sus propias vivencias 
 
Pueden escuchar y reflexionar sobre canciones de moda o que se refleja violencia extrema, 
ejemplo: el  Corrido de Juanito. 
 

2. Los celos en el noviazgo 
Trabajo en grupos por sexo 
Dar una frase que se usa en el noviazgo a cada grupo y solicitarles que comenten en plenario sobre 
la misma: 
a) Te celo porque te quiero 

Comentar que los celos son una expresión del control sobre la pareja, del dominio que 
queremos ejercer, o bien una forma de expresar “propiedad” aunque” el ropaje que 
aparentemente lo cubre es el amor.  

b) Si no me das la contraseña de tu Facebook, correo, etc. es porque algo me escondes. 
Comentar que cada persona tiene derecho a la intimidad, privacidad y que aunque se tenga un 
noviazgo se debe respetar el límite, la privacidad, la intimidad de la pareja. Esa frase es una 
forma de chantaje. 

c) Tengo que saber con quién chateas y de qué 
Comentar que tener una relación de noviazgo no significa que la persona se convierte en cosa 
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o algo de su propiedad. Cada persona decide con quien tener amistades, chatear, platicar y 
que estar en una relación de noviazgo no significa que vamos a renunciar a nuestras 
amistades. 
Hablar de la importancia de la honestidad y transparencia en la comunicación. 

d) ¿Por qué no me contestaste el celular cuando te llamé, ¿es que estabas con otra/otro? 
Comentar que la telefonía celular es un gran invento, a la vez puede ser un pretexto para 
invadir el espacio, el tiempo de las otras personas. Cada persona tiene derecho a decidir con 
quién, cuándo, cuánto tiempo quiere comunicarse con otra. Sería más amable y signo de 
respeto entre ambas, definir el momento en que se desea y se puede comunicar con la otra 
persona. Respeto de límites. 

e) No te pongas esa blusa o esa faldita, porque enseñas todo. 
Comentar que cada persona tiene derecho a decidir cómo vestirse. Cuando una mujer anda 
con una falda corta o una blusa escotada, no quiere decir que anda “coqueteando”, ese es su 
gusto. Los novios tienen que respetar ese derecho. Y los otros hombres igual, la forma de 
vestir de una mujer no debe ser pretexto para ningún tipo de violencia. 

3. ¿Cómo sería un noviazgo en el marco del respeto? “Jalencia sin violencia” 
Trabajo en grupos 
Platicar sobre lo que se considera adecuado y lo que no se considera adecuado en el noviazgo. 
Trabajar en parejas. 
En plenario compartir las reflexiones. 

 Comentar sobre las presiones que tienen los varones para demostrar que son hombres y una 
de las maneras es experimentar relaciones sexuales. Esto los lleva a abusos sexuales, a 
presionar para tener relaciones sexuales con las novias. Eso es parte del machismo y hay que 
cambiarlo. 

 Comentar sobre lo bien que se siente amar y ser amada/amado. 

 Que es natural sentirse bien al lado de la persona por la cual nos sentimos atraídas/atraídos. 

 Respetar los límites de la otra persona. 

 Tomar el control sobre nuestras emociones y sentimientos. 

 Comentar sobre el respeto de la intimidad y la reputación de cada persona, lo terrible que se 
escucha cuando una novia o novio expone las intimidades que ambos tuvieron. 

 Pensar en ¿será posible que después de una ruptura de un noviazgo puedan continuar con la 
amistad? 

 ¿Cómo sería un buen final? Hablar de la importancia de la comunicación. 
Comentar sobre lo importante que es tomar el control sobre nuestras vidas y no permitir ningún 
tipo de violencia o humillación “sólo para que esa persona no me deje, o no se vaya”. 

 

Tema 8 Los derechos humanos 
Unidad: LOS DERECHOS HUMANOS 

Competencias de Ejes Transversales 
 

Practica y promueve los valores presentes en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y 
la Constitución Política de la República de Nicaragua para la construcción de una sociedad más 
justa, democrática y humana. 
 
Practica una cultura de igualdad de oportunidades entre los sexos, sin distinción de raza, religión y 
nivel socioeconómico, a fin de contribuir al respeto de los derechos humanos de las personas. 

Lectura de apoyo 
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¿Qué son los derechos?  Son condiciones que los seres humanos necesitamos para vivir en 
plenitud, bienestar y libertad. Son universales, inherentes, inalienables, intransferibles e 
irrenunciables, es decir que desde que nacemos hasta que morimos, tenemos derechos por igual, 
independientemente de la edad, sexo, religión, u otro. 
 
De los Derechos del Hombre a los Derechos Humanos 
 
Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano (1789).  Esta fue la primera declaración 
de los derechos y fue producto de la Revolución francesa. En la misma se definen los derechos 
"naturales e imprescriptibles" como la libertad, la igualdad, la propiedad, la seguridad, la 
resistencia a la opresión para todos “los hombres”. Aun cuando se habla de que es una declaración 
universal, es necesario reconocer que las mujeres fueron excluidas de la misma.  
 
En este contexto hubo mujeres como Olympe De Gouges, francesa, revolucionaria, que luchó toda 
su vida por reivindicar los derechos de las mujeres, protestó y presentó la Declaración  de los 
Derechos de la mujer y ciudadana, logrando con esto universalizar los derechos. Sin embargo su 
propuesta no se escuchó.  

Olympe De Gouges, fue una mujer con propuestas revolucionarias en su época: Fue precursora 
de la protección de la infancia al concebir un sistema de protección materno-infantil, diseñó 
un impuesto voluntario sobre la riqueza, recomendó la creación de talleres nacionales para 
desempleados y hogares para mendigos. Militó por el reconocimiento paterno de los niños 
nacidos fuera de matrimonio, entre otras propuestas.  
 
Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948). Es el documento más importante que 
existe sobre derechos humanos. En él, se establecen todos los derechos de las personas. Define 
los derechos como inherentes, universales, inalienables e intransferibles, imprescriptibles, 
inviolables, obligatorios, irrenunciables, progresivos. 

Eleanor Roosevelt, fue la fuerza impulsora que en 1948 creó la Declaración Universal de 

Derechos Humanos. Ella se opuso a repetir la historia de 1789 que excluyó a las mujeres y 

defendió que no debía llamarse derechos del “hombre” (asumiendo que la palabra hombre NO 

representaba a la humanidad), propuso que se llamara derechos “humanos”. Trabajó hasta el fin 

de su vida para conseguir la aceptación e implementación de los derechos establecidos en la 

Declaración. El legado de sus palabras y su trabajo aparece en las constituciones de gran número 

de naciones y en un cuerpo de ley internacional en evolución que ahora protege los derechos de 

hombres y mujeres por todo el mundo. 

 “Haz lo que sientas en tu corazón que es lo correcto, ya que se te criticará de todas formas. Se te 

condenará tanto si lo haces como si no lo haces” — Eleanor Roosevelt 

La integralidad del Ser Humanoi 

Por costumbre vemos las cosas de forma separada y excluyente. No nos vemos como personas 

integrales, sustentadas por diversos aspectos que lo enriquecen y alimentan, y es más fácil ver 

sólo una de nuestras dimensiones. A veces es más fácil ver nuestras partes negativas. 

Para que haya un desarrollo humano hay que reconocer la integralidad de la persona en todas sus 
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dimensiones: físico, psíquico, espiritual y social. Esto quiere decir, tomar en cuenta su cuerpo, su 

mente, su intelecto y capacidades, sus emociones y sentimientos, su sexualidad. También 

considerar su historia de vida: su pasado, su presente y sus proyecciones o futuro, que además de 

ser enriquecida con la propia historia, es enriquecida con la de la sociedad en que vive, pues cada 

ser humano la va reproduciendo a través de sus pobladores. 

En toda sociedad, una persona está en constante relación, con su familia y en diversos espacios 

como la escuela, la comunidad, centros de trabajo, espacios de participación, autoridades. De 

todos y cada uno de ellos va aprendiendo, y cada uno de estos aspectos aporta al desarrollo 

humano.   

Es así como cada persona vive con un sentir, con un pensar y un actuar. A veces no se 

corresponden, a veces sí, aunque cada quien es responsable de vivirlos de una forma integrada y 

actuar coherentemente de acuerdo a los pensamientos y sentimientos que genera determinada 

situación.   

Otros elementos que facilitan el desarrollo integral de una persona son el acceso al arte, la religión 

y la ciencia, así como el cumplimiento de los derechos a ejercer el poder, la organización y la 

participación.  

El desarrollo es continuo y permanente; se da en todas las etapas de la vida: en la niñez, la 

adolescencia, la adultez, la tercera edad; requiere que se garanticen las condiciones, los espacios, 

las oportunidades adecuadas. Por tanto, su promoción se debe dar en la cotidianidad de la vida, y 

no pensar que debemos esperar momentos específicos para hacerlo. Es necesario que 

reflexionemos sobre todos estos aspectos para poder entender el desarrollo integral, y así, también 

poder incidir en las concepciones y prácticas tradicionales de poder, de relaciones, de adultismo y 

de género. 

1998. En Nicaragua, La Ley 287, Código de la Niñez y Adolescencia, en su Arto3, establece que 
toda niña, niño y adolescente es sujeto social y de Derecho y por lo tanto, tiene derecho a 
participar activamente en todas las esferas de la vida social y jurídica, sin más limitaciones que 
las establecidas por las Leyes . 
En su Arto.5 establece que “ninguna niña, niño o adolescente, será objeto de cualquier forma de 
discriminación, explotación, traslado ilícito dentro o fuera del país, violencia, abuso o maltrato 
físico, psíquico y sexual.  
En el Arto 7.- Es deber de la familia, la comunidad, la escuela, el Estado y la sociedad en general 
asegurar, con absoluta prioridad, el cumplimiento de los derechos y garantías de las niñas, niños y 
adolescentes referentes a la vida, la convivencia familiar y comunitaria, identidad, nacionalidad, 
salud, alimentación, vivienda, educación, medio ambiente, deporte, cultura, recreación, 
profesionalización, , dignidad, respeto y libertad. 
 
La garantía de absoluta prioridad comprende: 
a) Primacía o prioridad en recibir protección y socorro en cualquier circunstancia;  
b) Precedencia, antes que otros, en la atención de los servicios públicos y privados; 
c) Especial preferencia en la formulación y ejecución de las políticas públicas encaminadas a crear 
las condiciones de vida que garanticen el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes;  
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d) Asignación privilegiada de recursos públicos en las áreas relacionadas con la protección y 
promoción de la niñez y la adolescencia. 
 
Completan el siguiente cuadro para visibilizar la diferencia entre derechos y responsabilidades  
 

Derecho Responsabilidades A quien le corresponde 
asumirla 

Toda NNA tiene derecho a la 
educación 

Estudiar, asistir a clase y hacer 
las tareas 
 

 

Matricular  

Asistir a reuniones  

Acondicionar la escuela  

Impartir clases con calidad  

Asegurar que el uniforme 
escolar esté listo 

 

Apoyar en la realización de 
tareas 

 

 

Actividades de aprendizaje sugeridas 

1. Somos seres integrales 
Introducir al tema y propiciar un ambiente de integración, a través de la dinámica “Los Peluches”, 
se le entrega dos o tres papelitos para que escriban cosas bonitas para vivir, crecer y ser mejores 
personas, estas ideas son dirigidas a algunas de sus compañeras o compañeros.  
 
Orientarles que busquen una pareja, se miren en silencio por un ratito y mutuamente se escriban 
algo y se lo peguen en la ropa con maskingtape. Así se repite varias veces, según las tarjetas 
entregadas, cuidando no repetir pareja.  
Luego, en plenario, cada quien comparte sus peluches, mientras se toma nota en un papelógrafo 
de lo que van diciendo. Al terminar, hacen una agrupación de lo que salió, ejemplo: cosas 
relacionadas con la forma de ser, con el físico, con cualidades de la persona. 

 
Con esta dinámica se introduce el tema de que todos los seres humanos somos integrales. 
 Se entrega una hoja de papel  a cada estudiante orientándoles que cada quien se dibuje, y en el 
dibujo refleje los siguientes aspectos:  

1) ¿Qué cosas me hacen sentir feliz? 
 2) ¿Qué necesita mi cuerpo para vivir? 
 3) ¿Qué cosas afectan o dañan mi cuerpo? 
 

2. Poner todos los dibujos alrededor del salón y de manera voluntaria pedirles que compartan 
todo lo que escribieron. 
 

3. Concluir haciendo énfasis en la integralidad del ser humano, y aunque se estudien las partes 
por separado, en la realidad todos estos aspectos nos hacen humanos, y nos hacen seres 
sociales, integrales y con derechos. Lo que los derechos pretenden es que todos los niños, 
niñas, adolescentes puedan tener una vida plena, integral 

 
Como tarea se les recomendará que investiguen en internet (puede ser individual, en pareja o 
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en grupo), el aporte a los derechos humanos que realizaron Olympe De Gouges, Eleanor 
Roosevelt, Conchita Palacios, Josefa Toledo de Aguirre entre otras. 

 
4. En un siguiente momento se forman grupos para que expongan sus investigaciones realizadas. 

Se les orientará que pueden presentarlas como un cuento o bien en forma de socio drama u 
otra forma de creatividad que prefieran. 
 

5. Pedir a cada participante que pase y sin pensarlo diga una palabra que relaciona con la palabra 
derechos. Escribir sus respuestas en un papelógrafo o en la pizarra, de manera creativa, como 
por ejemplo, intentando hacer como un crucigrama. Ahora con todas esas palabras podríamos 
definir ¿Qué son derechos? Y en este momento que de previo hemos elaborado el concepto lo 
presentamos y profundizamos en sus elementos.  
 

6. Dar una hoja con preguntas (DERECHOS y RESPONSABILIDADES) a cada participante para que 
las respondan individualmente. 
 
Conformar grupos según participantes. Pedirles a ellos agruparse según su preferencia.  En 
cada grupo trabajan las siguientes preguntas: 
 

Derechos que 
conoces 

Derechos que se 
cumplen  

Derechos que no se 
cumplen 

   

 

 ¿Cuáles son los derechos que más se le violentan a las mujeres por ser mujeres, cuáles a los        ombres por ser 
hombres? Por ejemplo a las mujeres el derecho a ser libres de violencia, a los hombres  
la libertad de expresar sus emociones. 

 ¿Creen que es necesario hacer leyes especiales para las mujeres, por qué?  

 ¿Qué responsabilidades debe asumir la familia, el Estado, la sociedad para que se 
 cumplan los derechos de niñas, niños ya adolescentes? 

 ¿Qué creen que hubiera pasado si no hubiese una ley que obliga a que los partidos  
políticos propongan igual cantidad de mujeres y de hombres para los cargos de elección  
popular? 

 ¿Qué creen que hubiera pasado si las mujeres a través de la historia no hubiesen 
 Reclamado sus derechos? 

 
 

Tema 9 La Constitución Política y la igualdad de género 
Unidad: NUESTRA CARTA MAGNA 

Competencias de Ejes Transversales 
Practica y promueve los valores presentes en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la 
Constitución Política de la Republica de Nicaragua para la construcción de una sociedad más justa, 
democrática y humana. 

Lectura de apoyo 

Toda Constitución debe responder a una sociedad determinada, la Constitución actual fue construida 

colectivamente en la primera etapa de la Revolución. Fue aprobada por la Asamblea Nacional 

Constituyente el 19 de noviembre de 1986 y publicada en la Gaceta 94 del 30 de abril de 1987. Esta 

Constitución ha sufrido varias reformas en 1990, 1995, 2000, 2004 y 2005, y la última en el año 2014. 
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¨El Estado Nicaragüense reconoce a la persona, la familia y la comunidad como el origen y el fin de su 

actividad, y está organizado para asegurar el bien común, asumiendo la tarea de promover el 

desarrollo humano de todos y cada uno de los nicaragüenses…¨. (artículo 4 Cn) 

Actualmente se fortalecen los derechos de las mujeres porque en La Constitución actual reza que “se 

establece la igualdad incondicional de todos los nicaragüenses en el goce de sus derechos políticos; 

en el ejercicio de los mismos y en el cumplimiento de sus deberes y responsabilidades, existe 

igualdad absoluta entre hombres y mujeres¨ (artículo 48 Cn).  

A pesar de esta disposición constitucional en Nicaragua el sistema político históricamente ha excluido 

a las mujeres de los espacios de toma de decisiones, sin embargo actualmente, gracias a la lucha 

histórica de las mujeres han logrado que se vayan democratizando todos los espacios de poder 

público. Por ejemplo en la Asamblea Nacional el 42% de las diputaciones son ocupadas por mujeres.  

El artículo 131 párrafo 3 de la Constitución Política de Nicaragua establece que las listas de 

candidaturas para la elección mediante el voto popular para Diputadas y Diputados ante la Asamblea 

Nacional, Diputadas y Diputados ante el Parlamento Centroamericano, Concejales Municipales, 

Concejales Regionales, deberán estar integradas por un 50% de hombres y un 50% de mujeres, 

ordenados de forma equitativa y presentados de forma alterna, igual relación de genero deberán 

mantener entre propietarios y suplentes donde los hubiere¨. Esta disposición constitucional fortalece 

los derechos a las mujeres nicaragüenses en su participación política, asegura lo que se llama 

Paridad, pero hay que tener cuidado porque esto no nos asegura igualdad solo equidad. Puede haber 

mujeres en los cargos pero sin poder de decisión. 

 
Es importante hacer una lectura analítica de los siguientes artículos de la Constitución Política de la 
Republica de Nicaragua, publicada en la Gaceta Diario Oficial No. 32 del 18 de febrero del 2014, que 
serán posteriormente trabajados con el  estudiantado : 
 
Artículo 27 Todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho a igual protección. No habrá 
discriminación por motivos de nacimiento, nacionalidad, credo político, raza, sexo, idioma, religión, 
opinión, origen, posición económica o condición social. 
 
Artículo 30 Los nicaragüenses tienen derecho a expresar libremente su pensamiento en público o en 
privado, individual o colectivamente, en forma oral, escrita o por cualquier otro medio. 
 
Artículo 65 Los nicaragüenses tienen derecho al deporte, a la educación física, a la recreación y al 
esparcimiento. El Estado impulsará la práctica del deporte y la educación física, mediante la 
participación organizada y masiva del pueblo, para la formación integral de los nicaragüenses. Esto se 
realizará con programas y proyectos especiales. 
 
Artículo 73 Las relaciones familiares descansan en el respeto, solidaridad e igualdad absoluta de 
derechos y responsabilidades entre el hombre y la mujer. 
Los padres deben atender el mantenimiento del hogar y la formación integral de los hijos mediante el 
esfuerzo común, con iguales derechos y responsabilidades. Los hijos a su vez, están obligados a 
respetar y ayudar a sus padres. Estos deberes y derechos se cumplirán de acuerdo con la legislación 
de la materia. 
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Artículo 121 El acceso a la educación es libre e igual para todos los nicaragüenses. La enseñanza 
primaria es gratuita y obligatoria en los centros del Estado. La enseñanza secundaria es gratuita en los 
centros del Estado, sin perjuicio de las contribuciones voluntarias que puedan hacer los padres de 
familia. Nadie podrá ser excluido en ninguna forma de un centro estatal por razones económicas. Los 
pueblos indígenas y las comunidades étnicas de la 
Costa Caribe tienen derecho en su región a la educación intercultural en su lengua materna, de 
acuerdo a la ley. 

Actividades de aprendizaje sugeridas 

1. En plenario, se presenta un papelógrafo previamente elaborado el siguiente artículo:   “La 
Constitución Política es la carta fundamental de la República; las demás leyes están subordinadas a 
ella. No tendrán valor alguno las leyes, tratados, decretos reglamentos, órdenes o disposiciones 
que se le opongan o alteren sus disposiciones” Tomando como base a este artículo se explicará con 
palabras sencillas que la Constitución es la Ley más grande, de mayor poder, que debe tener un país, 
y que esta Ley contiene los máximos derechos y obligaciones que deben tener todas las personas, las 
instituciones del estado y las empresas. Es como una sombrilla grande y que bajo esa sombrilla deben 
estar cubiertas todas las leyes más específicas, especiales que se pueden crear. Además aquí están 
expresados los derechos fundamentales de las personas sin distingo de clase, color, lugar donde vive. 

 
Se formarán grupos de trabajo, el número de grupos estará en dependencia de la cantidad de 
estudiantes, es importante que consideremos grupos pequeños no mayores de siete personas, para 
que realmente puedan participar activamente, esta formación puede ser mediante una dinámica que 
es de agrado para el estudiantado y que ya lo han hecho en otro momento de esta clase.  
 
Se les entrega un artículo a cada grupo, en un papelógrafo con los artículos 65, 73,  de la 
Constitución Política de la República de Nicaragua, que previamente se ha elaborado,  para que sean 
analizados e interpretados con sus palabras, para luego preparar un sociodrama que será compartido 
con los demás grupos.  
Se le entregan las siguientes preguntas para que reflexionen: 
 ¿Qué limitaciones tienen las niñas para gozar de los derechos al deporte, a la recreación y al 
esparcimiento?  
¿Se observa igualdad en la cantidad de deportes que se promueve para hombres y mujeres?  
¿Qué deportes se practican generalmente los domingos y quienes lo realizan? ¿Por qué? 
¿Cómo es la experiencia en su hogar con respecto a la participación de su padre y madre en la ayuda 
de las tareas de la escuela y en las tareas del hogar?  
¿Por qué será que hay hogares donde participan más o sólo las mamás?   
¿Qué podemos hacer como niñas y niños para promover, desde la escuela, más integración de 
nuestro padre u otros hombres de la familia en las tareas de la casa?  
En plenario se presentan los sociodrama, en el orden que pasen los que tienen los artículos similares 
y al final se pueda ir retomando elementos comunes y así ir haciendo conclusiones de todo lo 
expresado.  

 
2. En plenario se presenta en papelógrafo los artículos 27, 30 y 121   de la Constitución Política de 

la República de Nicaragua, se forman nuevos grupos de trabajo, para que realicen una lectura 
analizando el contenido del artículo, y con ejemplos de experiencias que conocen, digan cómo se 
expresa ese artículo. 
Se les dan las siguientes preguntas que ayuden a la reflexión:  
¿En su experiencia tienen alguna dificultad las niñas y los niños para expresar lo que piensan en 
cualquier lugar?  
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¿En su comunidad o barrio observan cómo se expresa la protección para las niñas, niños y las 
mujeres por parte de las autoridades?  
¿Cuáles son los obstáculos que tienen los hombres y cuáles son los que tienen las mujeres para 
gozar del derecho a la educación?  
 Una vez que hayan trabajado en un siguiente plenario compartirán sus experiencias y se 
concluye haciendo énfasis en los principio de igualdad y libertad aplicados a todo ser humano.  
 

3. En plenario para finalizar este tema la maestra puede hacer una exposición general de los 
artículos estudiados y la importancia de que las niñas y niños vayan conociendo instrumentos que 
rigen la vida de una sociedad como es la Constitución Política de la República de Nicaragua, 
donde se manifiestan los pilares para ir construyendo una sociedad justa encaminada a la 
igualdad.  

 

Tema 10 ¿Qué es participar?  Participación como derecho humano 
Unidad: CONSTRUCCIÓN DE LA DEMOCRACIA EN LA ESCUELA 

Competencias de Ejes Transversales 
Practica y fomenta la democracia, la tolerancia y la equidad, en los diferentes ámbitos donde se 
desenvuelve a fin de contribuir a una cultura de paz. 

Lectura de apoyo 

Para abordar la construcción de la democracia en la escuela debemos  partir de un elemento 
fundamental en ésta, como es la participación: 
El Concepto participación, refiere a la acción y efecto de participar. Es el acto de integrar o ser parte de 
una determinada causa, de formar una parte pequeña de un todo mayor. 
 

Algunos principios importantes de la Participación7 

La participación es una necesidad y un derecho de las personas.  
Las personas tienen necesidades indiscutibles, como el alimento, el sueño y la salud. Pero también 
posee otras necesidades que muchas veces pasan inadvertidas, como la posibilidad de informarse, 
opinar, disentir, entre otras.  
 
La participación implica una responsabilidad. 
Por eso, debemos capacitarnos, formarnos y organizarnos para poder participar responsablemente. 
Permite un proceso de desarrollo de una conciencia crítica y reflexiva cuando nos comunicamos con las 
otras personas,  con sus modos de ver y pensar. Esto ayuda a ser personas críticas y reflexivas.  
 
La participación conduce a la apropiación del desarrollo comunitario.  
Cada vez que la comunidad, o un grupo de personas en la escuela, participan en el planeamiento y 
ejecución de una actividad, ellas se sienten propietarias de la misma y co-responsables de su éxito o 
fracaso.  
 

                                                           
7Tomado de página 16 del Manual de lectura para niños, niñas y adolescentes organizados. Ediciones GLOBAL Infancia, 2008. Asunción, 
Paraguay. Material elaborado en el marco del proyecto “Apoyo al Fortalecimiento del Sistema Nacional de Promoción y Protección de 
la Niñez y la Adolescencia”, impulsado por Global Infancia con el apoyo de  Plan Paraguay y la Secretaría Nacional de la Niñez y la 
Adolescencia. 
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La participación es algo que se aprende y perfecciona.  
Nadie nace sabiendo participar. Sin embargo, la habilidad de participar crece rápidamente cuando 
existen oportunidades de practicarla.  
 
La participación implica una tarea de todos y todas.  
Se vuelve más eficiente con una buena distribución de funciones y la coordinación de esfuerzos.  
 
Las diferencias individuales deben ser reconocidas y respetadas.  
No todas las personas participan de la misma manera. Hay personas tímidas, otras son comunicativas y 
otras más reflexivas. La construcción de la participación encuentra su riqueza justamente en saber 
aprovechar la diversidad de carismas, conocimientos y formas de ser de todas y todos. Las diferencias 
entre las ideas y opiniones de los grupos deben solucionarse de manera pacífica, por medio del diálogo 
y la negociación. No debe recurrirse a la violencia física ni verbal.  
 
El disenso debe ser respetado.  
 
El disenso es estar en desacuerdo. Es decir que debemos respetar las opiniones de otras personas, aun 
cuando no las compartamos. Cualquier persona tiene el derecho de pensar diferente. Hay momentos 
en que debemos estar dispuestas a ceder una idea personal por la idea de la mayoría, siempre y 
cuando no esté en contra de los derechos humanos.  
 
Nadie conoce mejor que nosotras y nosotros nuestras necesidades.  
 
Esta es una idea clave para la participación. No debemos esperar que otras personas tomen en cuenta 
las necesidades y aspiraciones de la gente. Tenemos que participar en las decisiones del presente y el 
futuro de nuestra comunidad y de nuestra escuela.  
 

La Participación es un Derecho Humano 
Participar, significa “ser parte de…”; “tomar parte en”… “Actuar con voz y voto” 
La participación es proceso de desarrollo de una conciencia crítica y reflexiva. Cuando participamos, 
nos comunicamos con otras personas, con sus modos de ver y pensar. Esto ayuda a no ser personas 
pasiva y conformistas sino ciudadana y ciudadanos críticos, reflexivos y propositivos. 
 
El instrumento internacional más importante con el que contamos es la Convención sobre los   

Derechos del Niño, aprobada en 1989 por la Asamblea General de las Naciones Unidas y ratificada por 

nuestro país en 1990. La Convención contiene 54 artículos que están iluminados según cuatro 

principios:  

1° No discriminación. Significa que los derechos de la niña y el niño son para todas y todos por igual. 
No importa si es rico o pobre, si es negro o blanco, alto o bajo, bueno o malo… todos los niños y niñas 
tienen los mismos derechos.  También quiere decir que: Las niñas deben tener las mismas 
oportunidades que los niños.  
 
2° Interés superior del niño y la niña. Esto se refiere a que, en todos y cada uno de los trámites y 
procedimientos en los que se dictaminen medidas, o se halle en conflicto algún derecho, se deberán 
tomar las disposiciones que a ellos y ellas más les convenga.  
 
3° Supervivencia y desarrollo. El derecho de las niñas y niños a sobrevivir y desarrollarse es 
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fundamental. Por ello, se debe garantizar la cobertura de las necesidades básicas para su existencia 
como la alimentación, la salud, un hogar digno. Pero además deben tener oportunidades para alcanzar 
su pleno potencial a través de la educación, el juego, la cultura, entre otros. 
 
4° Participación Significa que niñas y niños deberían asumir un papel activo en su familia, escuela, 
comunidades y naciones. La participación consiste en la libertad de expresar opiniones y de dar los 
puntos de vista sobre los asuntos que afectan su propia vida, de asociarse y reunirse con fines 
pacíficos.  
 
Este principio significó un gran cambio en nuestra sociedad. En muchos lugares, niños y niñas ni 
siquiera podían sentarse a comer con las personas adultas. Hoy, su voz debe ser escuchada. Las niñas y 
los niños pueden y deben opinar sobre los asuntos que les afectan, incluso en los casos en que están en 
conflicto con la ley, como por ejemplo, adolescentes que robaron o cometieron algún tipo de delito.  
 
La Convención, lo que hace es proponer nuevas formas de relaciones entre niñas, niños, personas 
adultas, e instituciones públicas y privadas basadas en el respeto y el afecto.   

 
Niveles de participación:  
Danilo Gandin, educador brasileño, plantea que existen tres niveles de participación:  
 

1. La colaboración, es cuando quien ejerce la autoridad llama a las personas a colaborar en la 
tarea que ella eligió como propuesta. Las personas pueden dar su apoyo en trabajo, en dinero, 
en sugerencias, para que esta propuesta llegue a término y tenga buenos resultados.  

 
2. La participación en la decisión, es cuando quien ejerce la autoridad invita a todas y todos a 

decidir, llevando algunas cuestiones a una plenaria y solicita que juntas y juntos  decidan. Por 
ejemplo en el aula de clase quien ejerce la autoridad generalmente es la maestra y esta invita a 
sus estudiantes a tomar algunas decisiones. 

3. La construcción conjunta, es cuando el poder reside efectivamente en las personas (niñas, 
niños, adolescentes, jóvenes, adultas, adultos), basándose en la igualdad entre ellas y 
reconociendo sus diferencias, entonces, entre todas aportan su saber, su conciencia, su 
compromiso y organizan sus problemas, sus ideas e ideales, sus propuestas y sus acciones. 
Ejemplo en la organización estudiantil. 

Actividades de aprendizaje sugeridas 

1. En plenaria: Comenta mediante lluvia de ideas cual es el concepto que tienen niñas y niños de 
“Participación”, y para asegurar que haya una mayor participación indicarles, unos minutos 
previos, que en una hoja de papel completen la siguiente frase Participar es______________. 
Luego, se recogen los papeles y se les pide que digan lo primero que se me ocurre:  
Cuando oigo la palabra participación la relaciono con… 
 Pedirle a niñas y niños que digan lo primero que se les vino a la mente, una imagen, una palabra, 
una frase, etc.   
En la medida que vayan participando, escribir en un papelógrafo o en la pizarra las palabras claves 
que permitan construir un concepto y principios de la participación. Y apoyándose en las ideas de 
las y los estudiantes y en sus conocimientos concluye construyendo un concepto y principios de la 
participación. 
Destacar que participar es DECIDIR sobre la vida, sobre lo que se hará, sobre lo que se quiere 
hacer. No reducir la participación a procesos electorales., sino en la vida cotidiana. 
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En grupos de trabajo: Se distribuyen a cada quien una cinta que contenga el principio de No 
discriminación de la Convención sobre los derechos niñas y niños aprobada en 1989. 
Cada grupo hará una lectura interpretativa de lo que dice ese principio y prepararan una 
representación ya sea a través de una canción, dramatización o cuento. Pueden dárseles preguntas 
para la reflexión:  

a. ¿cómo se discrimina a niñas y niños en la participación? 
b. ¿Cómo se discrimina a las niñas, qué palabras y acciones se hacen y dicen para 

discriminarlas? 
 

En plenaria hacen la presentación. Al concluir cada exposición, se promoverá la participación del 
plenario y se reforzarán los elementos claves de la no discriminación.  
Al finalizar este ejercicio puede comentar con las y los estudiantes, cómo se sintieron, si les gustó el 
ejercicio que han practicado. 
 
2. En parejas del mismo sexo: Escribir en un párrafo de tres a cuatro líneas máximo cómo han 

participado en una actividad de la organización estudiantil de su escuela. 
Por ejemplo: El semestre o año pasado que elegimos a nuestros representantes en el aula se me asignó 
participar en el equipo que contó los votos de las candidatas y candidatos, para saber quién tenía 
mayoría y luego presentárselo a toda el aula. 
Hacer un juego de roles sobre las elecciones donde niñas y niños representen distintos actores. 
Concluir con la definición de algunas reglas para lograr una participación genuina, inclusiva y no 
discriminatoria, respetuosa de los acuerdos y reglas, que rinde cuentas, que respeta a sus electoras-
electores. 

 
Como tarea para el próximo día traer un ejemplo de cada uno de los niveles de participación que 
tienen en sus hogares, cómo participan, para cuáles decisiones se les toma en cuenta. Diferenciar la 
participación de mujeres y de hombres. 
 

Tema 11 La igualdad y la equidad en la participación 
 

Unidad: CONSTRUCCIÓN DE LA DEMOCRACIA EN LA ESCUELA 

Competencias de Ejes Transversales 
Practica y fomenta la democracia, la tolerancia y la equidad, en los diferentes ámbitos donde se 
desenvuelve a fin de contribuir a una cultura de paz. 

Lectura de apoyo 

La democracia, puede ser entendida como una doctrina política y una forma de vida en sociedad, y su 

principal función es el respeto por los derechos humanos, consagrados en la convención de derechos 

humanos, la Constitución Política, teniendo como principio la protección de las libertades civiles y de 

los derechos individuales, y la igualdad de oportunidades en la participación en la vida política, 

económica y cultural de la sociedad. Por tanto la democracia es una forma de convivencia social en la 

que todas las personas son libres e iguales y las relaciones sociales se establecen de acuerdo a 

mecanismos contractuales. 

 
Principios democráticos: 
Los principios democráticos, Son condiciones sociales para que los valores democráticos puedan 
desarrollarse, es decir son las bases para que se pueda desarrollar un proceso democrático, entre ellos 

https://es.wikipedia.org/wiki/Contrato
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están los siguientes: 
 
La legitimidad: Se produce cuando la o las personas gobernantes ejercen su papel a como se establece 
en el reglamento o ley que determina sus funciones y son reconocidas por las personas gobernadas. 
 
Consenso: Cuando hay acuerdo o consentimiento entre todas las personas que componen un grupo, 
en torno a un tema de interés general.  
 
Representación: Bajo este principio la o las personas electas poseen la autoridad para llevar a cabo 
acciones que deben tener el consentimiento de sus representados y representadas quienes han 
depositado toda su confianza. 
 
Valores democráticos: 
 Los valores democráticos son las actitudes que se construyen a lo largo de una vivencia democrática, 
de igualdad de derechos, de tener derecho a voz en la comunidad educativa, de respeto, libertad y 
fraternidad. Entre los más destacados están los siguientes: 
 
La tolerancia: Está referida al respeto a la diversidad de ideas, ideología política, preferencia sexual, 
cultural, religiones o alguna otra condición en la que estemos en desacuerdo, pero que merece nuestra 
compresión y aceptación. 
 
La igualdad: Pretende eliminar las diferenciaciones entre las personas de una sociedad, significa tener 
las mismas oportunidades, ser reconocidas y tratadas como iguales, porque cada persona vale igual y 
es también sujeta de derecho. 
 
La solidaridad: Es una determinación constante por promover la ayuda mutua,  el bien común y la 
fraternidad, medios indispensables para tener una vida social sana. 
 
La Justicia: Está relacionada con el bien común, incluye la imparcialidad y la equidad legal, social y 
distributiva de las personas. 
 
La Transparencia: Implica la parte democrática de colocar la información en una vitrina pública, para 
que pueda ser revisada, analizada y juzgada.  
 
La Responsabilidad: Una sociedad democrática debe contar con personas que asuman sus 
responsabilidades individuales y el cumplimiento de sus tareas en el hogar, con su familia, su trabajo y 
su comunidad. 
 
La Participación: Participar es elegir, tomar decisiones, votar, asistir a actos públicos, proponer leyes, 
involucrarse activamente para hacer mejoras en su hogar, en la escuela o en cualquier otro espacio. 
También se puede participar en un grupo, en una organización deportista, organización de la 
comunidad, en la distribución de las tareas del hogar, en la definición de leyes dando su opinión 
durante la consulta. Participar significa estar comprometida con una causa y defenderla, significa poder 
apoyar algunos proyectos y oponerse a otros, si se considera que se contraponen a los derechos 
humanos. 
 
La fraternidad: Sentido de pertenencia, identificación, auto organización y seguridad que vincula a las 
personas con su comunidad. 
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Todos estos valores y principios se pueden aplicar al proceso democrático de la organización 
estudiantil. 
 
Para desarrollar este aspecto se recomienda también apoyarse en lecturas de apoyo de temas 
anteriores donde se aborda la participación, niveles de participación, los conceptos de Igualdad, 
Igualdad de derechos, Equidad, no discriminación y valores. 
 
La organización estudiantil 
 
Es un espacio organizado donde el estudiantado tiene la oportunidad de poner en práctica principios y 
valores que le permitan construir las bases de una formación ciudadana respetuosa, con valores y 
principios democráticos, en un corto plazo lo pueden llevar a otros niveles de participación ciudadana, 
por eso es importante el adecuado acompañamiento que le podamos dar durante todos sus procesos. 
Teniendo el cuidado de permitirles que desarrollen su protagonismo. 
 
La organización estudiantil está compuesta por el Gobierno Estudiantil a nivel de centro de estudio, 
que se constituye por cada uno de los representantes de grado y el conjunto de estudiantes de la 
escuela. A su vez también se constituyen directivas en cada una de las secciones, mediante un proceso 
electoral que ya está establecido en el sistema educativo. Y que siendo uno de nuestros eje 
transversales el enfoque de género, se deben facilitar procesos que tomen en cuenta las necesidades y 
los intereses de las niñas y de los niños y así también la representación de los mismos en las distintas 
instancias. 
 
La función de la organización estudiantil estará en correspondencia a cada una de las realidades 
educativas que tienen, es decir a las necesidades del grupo, y como en este hay niñas y niños, algunas 
de las actividades responderán a cada uno de los grupos genéricos y otras  a ambos.  
 
Es así como desde cada aula de clase la directiva estudiantil debe elaborar un plan de trabajo y de 
proyectos a impulsar durante el año escolar y para este proceso es de mucha importancia que se 
construya con la participación activa de todos el estudiantado, así las directivas estudiantiles deben 
conocer el calendario escolar que es un instrumento que les permite desde inicio de año conocer de las 
actividades propuestas para realizarse y determinar en conjunto con las niñas y niños las acciones, 
actividades y metas que estarán promoviendo desde sus aulas.  
 

Actividades de aprendizaje sugeridas 

 
1. En plenario la maestra recuerda los tres niveles de participación que propone Danilo Gandin, 

haciéndolo de forma conversada con la participación de las niñas y niños. Posteriormente,  en una 
matriz que lleva previamente elaborada donde se expresan los niveles de participación, esta vez en 
el hogar, irán ubicando las tareas del hogar que mencionen donde se incorporan (recordemos que 
fue una tarea del día anterior).  

 
Matriz de Niveles de participación 

Tareas Colaboración Participación Construcción Conjunta 

Niñas Niños Niñas Niños Niñas Niños 

Hacer mandados       

Cocinar       
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Lavar ropa       

Barrer       

Cuidar al hermanito/a        

Llevar el dinero       

Agregar las que 
vayan mencionando 

      

Y para finalizar hacen una reflexión conjunta de los niveles de participación que han experimentado las 
niñas y niños en la actividad señalada. Como participan las niñas y los niños? ¿Por qué?   Las tareas 
donde participan más las niñas y los niños, según como se exprese es probable que una mayoría 
podrían estar a nivel de colaboración, entonces también hacer una reflexión de la co-resposabilidad de 
todas y todos, eliminando la idea de que es “ayudar a las mujeres” .  
Se pueden promover compromisos de niñas y niños para involucrarse más en las tareas domésticas, de 
forma más equitativa. 
 
Plenario: Se explicaran los principios y valores que debe expresarse en un proceso democrático. Así se 
retomarán ejemplos que estén relacionados con el estudiantado.  
 
2. Trabajo de grupo: Se forman grupos de trabajo y a cada grupo le entrega unas cintas donde estén 

expresado valores y principios, y sobre la base de ellos, el grupo va a ejemplificar como se pueden 
aplicar a la ORGANIZACIÓN ESTUDIANTIL. 
 

Plenario: Cada grupo de trabajo expone sus ideas y se va reforzando las mismas. Retomando esta 
experiencia de  la directiva del aula, promover la elaboración de un Plan de Trabajo, donde se expresen 
acciones de interés para las niñas y los niños. Se explica la importancia de que la organización 
estudiantil tenga un plan de trabajo. 
Trabajo de grupo: A cada grupo se le entrega una matriz para que presente una propuesta de al menos 
3 actividades para considerarlas en el plan de la organización estudiantil en el aula. Para esta actividad 
se les dará a conocer las actividades que están en el calendario escolar.  Y se les insta a que propongan 
actividades de su interés. De esta manera promovemos: participación, democracia, equidad, igualdad, 
etc. 
Matriz de Plan de trabajo 

Tareas 1° Mes  2° Mes  3° Mes  

Niñas Niños Niñas Niños Niñas Niños 

Presentación de grupos de 
trabajo sobre investigación ¿Por 
qué y cuándo se celebra el día 
Internacional de la niña? 

X  De 3 
al 6 de 
marzo 

X De 3 
al 6 de 
marzo 

    

Organización de partido de 
baloncesto 

X 2° 
semana 
marzo 

     

Organización de partido de  
futbol 

 X 1° 
marzo 

    

CADA GRUPO PROPONE SUS 
TAREAS POSIBLES 

      

3. Plenario:   En plenario cada grupo presenta sus actividades propuestas y se va revisando haciendo 

preguntas a los otros grupos si tienen actividades parecidas a esa, y promueve consenso para ir 

organizando el Plan de trabajo de la organización estudiantil a nivel de la sesión. La moderación del 



GUIA METODOLOGICA  para transversalizar enfoque de género en la Educación Primaria 

 

pág. 58 
 

plenario la realiza la directiva estudiantil. Una vez que se ha concluido dicha actividad se propone 

una siguiente sesión donde se le dará seguimiento a las actividades planificadas y además acuerda 

con la directiva una sesión de trabajo para revisar el seguimiento que ellos deben dar a su plan de 

trabajo. 

4. Investigar cómo ha sido la participación de las mujeres a lo largo de la historia. En qué han 
participado en los primeros años, comparar con la situación actual. 
 

Hacer un panel con el resultado de las investigaciones. 
Explicar la dinámica de un panel. 
Preparar ponentes. 
Evaluar la actividad 

Tema 12 La violencia ¿acción u omisión? 

UNIDAD: CONVIVENCIA Y PAZ 

Competencias de Ejes Transversales 

 Reconoce distintas manifestaciones de la violencia y sus consecuencias, las formas de prevención y 
los mecanismos de denuncia para su protección en la familia, escuela y comunidad. 

 

Lectura de apoyo 

Las raíces de la violencia están en las relaciones desiguales de poder de unas personas sobre 
otras 
Uno de los grandes aportes del movimiento de mujeres a nivel mundial durante el siglo XX fue la 
identificación y conceptualización de la violencia como un problema generado en las relaciones 
desiguales de poder. Esto quiere decir que el nudo de la violencia está en que unas personas (se 
asumen como superiores) se creen con el derecho a ejercer violencia sobre otras personas que 
consideran como inferiores. 
 

 En el tiempo de la esclavitud, los esclavistas azotaban a sus esclavos cuando les desobedecían, los 
vendían, los daban como regalos hasta los mataban cuando se rebelaban.  

 En los actuales tiempos los maridos golpean, ofenden a las mujeres cuando éstas no les obedecen. 
También los hombres en las calles se sienten con la libertad de decir cualquier cosa a mujeres 
desconocidas para ellos.  

 Igualmente las personas adultas se sienten con el derecho de pegar a las hijas e hijos cuando les 
desobedecen o tienen conductas no aceptables.  

 La educación formal en casi todo el siglo XX tenía el castigo físico y psicológico como un método 
adecuado para educar correctamente a niñas y niños, había una frase que decía “las letras entran 
con sangre” y ese fue convertido en un lema y una práctica pedagógica. 

 
Sin embargo el avance del movimiento de mujeres y por los derechos de la niñez y adolescencia y el de 
las ciencias sociales, empezaron a cuestionar tales creencias y prácticas como buenas para educar. 
El siglo XX dejó al mundo un conjunto de instrumentos que protegen la vida de niñas, niños y 
adolescentes de las distintas formas de violencia.  
Fue en la década de los años 70 que se empezó a evidenciar la violencia contra las mujeres, tomó auge 
en la década de los 80 y en los 90 se promovieron cambios en las legislaciones internacionales y 
nacionales, (Convención Belén do Pará, en 1994, ley 230 contra la violencia intrafamiliar, ley 150 de 
delitos sexuales). 
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Ya en el siglo XXI se avanza en nombrar la violencia contra las mujeres como violencia de género, lo 
que representa grandes cambios porque eso implicó reconocer que las causas de la violencia están en 
el sistema patriarcal o sea en la forma de organización de la sociedad en donde el hombre y lo 
considerado masculino es superior a la mujer y lo considerado femenino. En ese sistema patriarcal no 
solo se dan las opresiones por razones de género, éstas están cruzadas por otras como la clase social, 
las creencias, el color de la piel, la orientación sexual, la discapacidad, la edad, entre otras. 
Explicar el origen de la violencia en las relaciones desiguales de género permite desechar muchos mitos 
tales como: 
Que es producto del consumo de alcohol o drogas. No es cierto, hay agresores sobrios, además se 
selecciona a las víctimas. 
Que se da solo en las familias pobres. No es cierto, la violencia se da en las familias de nivel medio y en 
las ricas. 
Que la violencia es por el nivel académico. No es cierto, se da en personas iletradas y en las que tienen 
altos niveles académicos. 
Que la violencia se da en los hogares que no creen en Dios. No es cierto, se da en las familias que 
tienen bien cimentadas creencias y prácticas religiosas y en las que son ateas. 
Que la violencia es originada en factores biológicos como la testosterona, es otra falsedad. 
Que la violencia es producto de los problemas que se vivieron en la infancia también es una falsa 
creencia, muchas personas han vivido serios problemas en su infancia y no se han transformado en 
agresoras. 
Que la violencia es provocada por el comportamiento de las mujeres. No es cierto la única persona 
responsable de la violencia es quien la ejerce. 
Que la violencia sexual en las niñas y niños es porque las mamás no cuidan a las hijas e hijos. No es 
cierto, las mamás no son responsables de la conducta abusiva de los hombres con los cuales conviven. 
Que la forma de vestir es lo que provoca que las manoseen o las violencia: No es cierto, , ningún tipo 
de ropa podrá evitar que hayan abusos mientras hayan abusadores y una sociedad que en ves de 
visualizar al abusador culpabilice a las niñas. 
  
Estas son explicaciones que ocultan o distorsionan la realidad. Es la sociedad machista la que ha 
educado a hombres para que se sientan como seres superiores a las mujeres. Una sociedad que 
además de machista es adultista porque se cree que las personas adultas, por serlo, tienen toda la 
verdad y ven como inferiores a las personas menores de edad, dejándolas vulnerables ante agresores. 
 
Cambiar las falsas creencias acerca de la violencia tiene complejas implicaciones porque no basta con 
hacer una ley que “prohíba o permita”, sino que los cambios deben llegar hasta la conciencia profunda 
de las personas. 
Explicar que la violencia tiene sus orígenes en el sistema de opresión conlleva a que su eliminación se 
dirija a la construcción de una sociedad basada en relaciones de igualdad, equidad y respeto entre las y 
los seres humanos. 
 
A pesar de las grandes resistencias para asumir que la violencia es un grave problema, el movimiento 
de mujeres ha tenido una lucha perseverante durante más de cuatro décadas.  
A partir del año 1998 se cuenta con una ley especial para proteger a las niñas, niños y adolescentes y 
concebirles como sujetos sociales y de derechos donde se estipula la protección a ellas y ellos contra 
todo tipo de abuso y violencia. 
Ya en el siglo XXI se logró una ley especial para prevenir y sancionar la violencia contra las mujeres 
conocida como Ley 779 (Ley Integral Contra la Violencia Hacia las Mujeres y de Reforma a la Ley Nº. 
641, Código Penal). Esta Ley tiene por objeto actuar contra la violencia que se ejerce hacia las mujeres, 
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con el propósito de proteger los derechos humanos de las mujeres y garantizarle una vida libre de 
violencia, que favorezca su desarrollo y bienestar conforme a los principios de igualdad y no 
discriminación; establecer medidas de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la 
violencia y prestar asistencia a las mujeres víctimas de violencia, impulsando cambios en los patrones 
socioculturales y patriarcales que sostienen las relaciones de poder (artículo 1). 
 
La violencia contra las niñas, niños, adolescentes y contra las mujeres, es un problema de derechos 
humanos, es un delito y es un problema de salud pública también. 
Violencia de Género es cualquier acto u omisión que ejerza un hombre en contra de una mujer usando 
su poder real o simbólico y que tenga como objetivo controlar su vida, su cuerpo, sus decisiones. 
Por su forma, la violencia de género puede ser: Violencia Física, Violencia Psicológica, Violencia 
Patrimonial-económica, Violencia Sexual. 
Por el ámbito donde ocurre puede ser: doméstica o intrafamiliar (si es entre personas con vínculos 
familiares aunque ocurra en la calle es categorizada así), violencia laboral, o en el ámbito público.  
Independientemente de la forma o el ámbito en que ocurra, la violencia de género no se puede 
concebir como actos aislados, sino que son hechos que tienen continuidad en la vida de las mujeres, 
que va desde violencias aparentemente leves hasta la muerte (femicidio). 
 
Según el Artículo 280, del código de la familia estipula que: El padre, madre, o en su caso otros 
miembros de la familia, tutores u otras personas encargadas legalmente del hijo o la hija, tienen la 
responsabilidad, el derecho y el deber de impartir, en consonancia con la evolución de sus facultades, 
la dirección y orientación apropiadas de sus representados, sin que se ponga en riesgo la salud, 
integridad física, psicológica y dignidad personal de los mismos y bajo ninguna circunstancias se 
utilizará el castigo físico o cualquier tipo de trato humillante como forma de corrección o disciplina.  

Actividades de aprendizaje sugeridas 

Debido al que tema de la violencia está presente en la vida cotidiana de cada niña, niño y adolescente, 

se debe hacer siempre un breve espacio de diálogo previo a los ejercicios, de tal manera que si surge 

alguna revelación, la persona responsable del grupo pueda manejarlo adecuadamente, ya sea acciones 

de contención o bien enviarle a la Consejería de la escuela. 

1. Conociendo las afectaciones de la violencia en las niñas y niños. 

Para que ninguna niña o niño se sienta como “extraño” “extraña” iniciar compartiendo sobre cómo 

ha cambiado a lo largo de la historia lo que se ha pensado y cómo se ha actuado frente a la 

violencia (este relato lo puede acompañar de figuras como un cuento): 

En los años 80 del siglo XX en Nicaragua algunas organizaciones que defendían los derechos de las 

mujeres plantearon y denunciaron lo que vivían a lo interno de sus hogares, que eran golpeadas, 

abusadas, humilladas por sus maridos. Y no era una mujer la que vivía esto sino muchísimas. 

Todavía no se lograba ponerle nombre a eso que se vivía. 

Al principio no se les creía, decían que ellas mentían, estaban locas, que era para dañar la 

reputación de sus maridos, en otras palabras, las mujeres que se atrevían a hablar públicamente lo 

que vivían en sus hogares, eran también agredidas por otras personas.  

Poco a poco se fueron sumando más voces de otras mujeres del mundo, se hicieron 
investigaciones de lo que pasaba y después de muchos años se logró creerle a las mujeres y que las 
Naciones Unidas reconocieran que eso que vivían las mujeres se llamaba violencia y decidieron que 
las mujeres “tenían derecho a vivir sin violencia”. 
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A la par de esto se hicieron estudios sobre las repercusiones que tenía la violencia contra las 
mujeres en las hijas e hijos y se conoció que muchas veces eran testigos de la violencia y de esa 
manera también eran dañados, otras veces eran usados para chantaje, o como forma de presión 
“te quedas sin hijos” “te los quito”. Se conoció que la violencia daña a toda la familia, no solo las 
personas que son agredidas físicamente. 

Las organizaciones que trabajan con los derechos de las niñas y niños también hicieron grandes luchas 
para que se reconociera que la violencia daña también a niñas y niños y que el castigo (golpes, 
humillaciones, dejarles sin comer) daña su humanidad. 
Las luchas fueron muy duras porque había gente (como las hay hasta ahora) que decían que los fajazos, 
los golpes educan a las niñas y niños, de la misma manera creen los maridos que los golpes les enseñan 
a sus mujeres “quien es el que manda en la casa”. 
 
Contarles a niñas y niños que hay leyes que castigan todas las violencias pero que los cambios son 
lentos, así que, aunque haya leyes mucha gente sigue practicando la violencia, en todas las familias se 
da. 
Puede darles un ejemplo propio para desmitificar que la violencia es algo que les pasa a “otras” 
personas. 
 
Luego de esta plática explique a niñas y niños que les entregará dos tarjetas de dos colores, el verde es 
para responder SI y el rojo para NO (los colores depende de lo que se tenga). Que leerá una oración 
con varias respuestas, pueden escoger una o varias, quienes lo hayan vivido así (SI) levantarán la 
tarjeta roja y quienes NO, la otra. Si no tuviera tarjetas pida que se levanten de la silla primero quienes 
digan si y luego quienes digan NO. 

 
A. En mi casa si hago algo incorrecto o mal hecho me corrigen así: 
a) Me pegan 
b) Me gritan o insultan 
c) Me ignoran, no me hablan, ni me Mirian. 
d) Hablan conmigo 
e) No hacen nada 

 
B. Si me voy sin permiso a algún lugar 
a) Me pegan 
b) Me gritan o insultan 
c) Me ignoran, no me hablan, ni me miran. 
d) Hablan conmigo. 
e) No hacen nada 

 
C. Cuando crees que tus hermanas o hermanos pequeños molestan o hacen algo incorrecto 

¿qué haces? 
f) Les pegas 
g) Les regañas. 
h) Les ignoras, les aplicas las ley del hielo, 
i) Hablas con calma, les explicas lo que pasa con paciencia. 
j) No haces nada 

 
2. En la pizarra dibujar una tabla para anotar resultados. Poner en la casilla la cantidad  
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3. Analizar con niñas y niños que se ejerce violencia con acciones y con omisiones. 
Explicar que el verbo omitir es  

 Dejar de hacer algo. 

 Callar algo voluntariamente 
Pedirles que señalen cuáles serían las violencias por acciones: golpear, pellizcar, gritar, insultar,  
Pedirles que señales cuáles serían las violencias por omisiones: Les ignoras, quitarle el habla, les 
aplicas la ley del hielo. 
 
Invitarles a platicar más sobre otras formas de ejercer violencia por omisión (no darles de comer, 
no darles el medicamento que corresponde, etc.). 

4. Concluir este tema recordando que la violencia es cualquier acción u omisión que se hace contra 
una persona con el sentido de provocarle daño o dominarle.  
La violencia daña a las personas. 
La violencia es un delito. 
La violencia es violación a derechos humanos de las personas. 
También la violencia es un problema de salud por las consecuencias en la salud de las víctimas. 

Cuando se ejerce violencia siempre lo que se desea es imponer un poder sobre las personas. 

En mi casa Me pegan 
 

Me gritan 
o insultan 
 

Me ignoran,  
no me hablan,  
ni me miran 

Hablan 
conmigo 

No hacen 
nada 

Si hago algo incorrecto o 
mal hecho me corrigen 
así 

     

Si me voy sin permiso a 
algún lugar 

     

Cuando crees que tus 

hermanas o hermanos 

pequeños molestan o 

hacen algo incorrecto 

¿qué haces?  

Les pegas, 
pellizcas 
 

Les 
regañas 

Les ignoras, les 
aplicas las ley 
del hielo 

Hablas con 
calma, les 
explicas. 
 

No haces 
nada 

Tema 13 La violencia psicológica UNIDAD: CONVIVENCIA Y PAZ 
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8
 A partir de aquí el texto fue transcrito de Cecilia Claramunt. 2007. Casitas Quebradas, El problema de la 

violencia doméstica en Costa Rica. 

Competencias de Ejes Transversales 

 Reconoce distintas manifestaciones de la violencia y sus consecuencias, las formas de 
prevención y los mecanismos de denuncia para su protección en la familia, escuela y 
comunidad. 

 Rechaza toda forma de violencia física, psicológica y sexual que afectan la integridad de las 
personas, promoviendo acciones para evitar los abusos, castigos físicos y humillantes, la 
explotación sexual comercial, el trabajo infantil y la trata de personas en la niñez y 
adolescencia 

Lectura de apoyo 

La violencia contra las niñas, niños, adolescentes y contra las mujeres, es un problema de derechos 
humanos, es un delito y es un problema de salud pública también. 
 
Violencia psicológica: Acción u omisión destinada a degradar o controlar las acciones, 
comportamientos, decisiones y creencias de la persona por medio de la intimidación, manipulación, 
coacción, comparaciones destructivas, vigilancia eventual o permanente, insultos, amenaza directa 
o indirecta, humillación, aislamiento o cualquier otra conducta que implique un perjuicio en la salud 
mental, la autodeterminación o su desarrollo personal. (Ley 779). 
El abuso emocional8 se manifiesta de múltiples maneras y, por lo general, se presenta acompañado 
de otras conductas abusivas, tales como el maltrato físico y el abuso sexual. Por sí mismo, 
constituye también una demostración común de violencia doméstica y tiene serias consecuencias 
en el auto concepto, la autoestima y el sentido de eficacia de la persona que lo sufre. 
Las formas en que se manifiesta este tipo de abuso, son conocidas como estrategias de abuso 
psicológico, e incluyen: 

 Aislamiento. Por lo general está acompañado de mensajes explícitos e implícitos tales como: 
“los otros son peligrosos”; “las necesidades emocionales solo pueden ser satisfechas al interior 
de la familia”; “los niños buenos prefieren a sus hermanos y no necesitan de amigos; “las 
mujeres buenas están siempre en la casa”. 
La persona que ejerce el abuso psicológico se presenta como el único miembro de la familia que 
conoce las necesidades de los otros y como la única persona capaz de satisfacer esas 
necesidades. 

 Agresión verbal y burla: se incluye el uso de pronombres peyorativos (despectivo, que denota 
desprecio o poco respeto), los insultos y las maldiciones. 

 Celos excesivos. 

 Percepciones monopolizadas. Las ideas acerca del mundo, de las relaciones entre las personas, 
de lo que es apropiado y de lo bueno y de lo malo, son dictadas por un miembro de la familia. 
Por ejemplo, la esposa debe pensar como piensa el esposo, porque èl lo sabe todo y siempre 
tiene la verdad. También ocurre cuando los hijos no tienen derecho a pensar de manera 
diferente a sus padres y cualquier expresión o evidencias de ideas distintas, se sanciona, se 
castiga o es motivo de burla, sarcasmo o rechazo. 

  Amenazas. De muerte, de golpes, de abandono, o de dejar de amar. 

 Sobre-posesividad. 

 Control económico. 

 Hostigamiento y acoso. 

 Violencia colateral o paralela. Actos violentos contra otras personas, animales u objetos. 
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 Destrucción de propiedades, tesoros o mascotas de las víctimas. 

 Control del pensamiento. 

 Indulgencias ocasionales. La persona que abusa, ocasionalmente se muestra cariñosa y 
complaciente con su víctima. 

Es importante resaltar que el comportamiento cariñoso o la estrategia comúnmente llamada 
“indulgencias ocasionales”, constituye una de las principales razones por las cuales las personas que 
experimentan abuso, se sienten confundidas y depositen sobre ellas mismas la responsabilidad del 
abuso. Si el esposo o padre, por ejemplo, a veces se muestra complaciente, la víctima interpreta tal 
conducta como un indicador de cambio. Y ella se esforzará por lograr la permanencia del mismo. “Si 
hago lo que me dice”, “si intento complacerlo mejor”, “si me comporto como niña buena”, “si 
obtengo las mejores calificaciones”, “si busco el momento oportuno para hablarle”, son ejemplos 
de la creencia errónea en quienes sufren maltrato, de que el cambio personal tendrá como 
resultado el cese de la conducta violenta en la otra persona. En la medida que el abuso se 
manifieste intermitentemente con indulgencias, las víctimas se desgastarán y culparán por no hacer 
lo suficiente. 
En cualquiera de las formas en que se presente el abuso psicológico, la presencia de un 
comportamiento cariñoso ocasional por parte de quien actúa con violencia constituye una de las 
principales razones para justificar y minimizar la conducta agresiva. Por ejemplo: 

 “Creo que estoy exagerando, mi papá también era bueno conmigo”, dijo Mario en el momento 
en que se sintió culpable por estar relatando el abuso cometido por su padre. 

 Una mujer adulta quien fue víctima de castigos crueles pro parte de su madre, relató 
seguidamente: “es que mi mamá era muy pobre y como nunca fue a la escuela no sabía como 
educar a los hijos, por eso me pegaba tanto, pero ella me quería mucho”. 

 

Actividades de aprendizaje sugeridas 

1. Explique que el abuso o violencia psicológica es una de las formas de violencia más difícil de 
reconocer por la forma en que se efectúa. Nuestra sociedad no la reconoce como algo grave y sí 
lo es.  
Los daños que provoca este tipo de violencia son graves porque afectan la dignidad, la 
seguridad, la confianza en si mismas, el concepto de sì, la imagen de sí de las personas. 
Entre las y los estudiantes también se da este tipo de violencia. 
Anote en la pizarra cómo se manifiesta este tipo de violencia, explique con ejemplos cada una 
de ellas. 
En parejas platicar sobre las formas en que han experimentado la violencia psicológica. Luego 
en su cuaderno o una hoja de papel hacer el siguiente ejercicio: 
Cuando me han________________________________. 
Me sentí _____________________________________. 
Me dieron ganas de____________________________. 
Pensé _______________________________________.  
Hice_________________________________________. 
Así me ha afectado la violencia: __________________. 

2. Cuando hayan terminado platicar sobre las emociones y sentimientos que se producen cuando 
somos víctimas de violencia. Explicar que las emociones no son malas, que es importante 
expresarlas y ser sinceras y sinceros con nosotros mismos. Comúnmente a las niñas y niños no 
se les permite sentir cólera, ira, rabia por lo que muchas veces se las tienen que guardar, con el 
tiempo y si ocurre muchas veces esto, esos enojos se van acumulando y nos hacen ser de otra 
manera, como tristes amargados, enojados por cualquier cosa. 

3. Hacer una dinámica que permita a niñas y niños liberar las energías producidas a partir de esta 
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Tema 14 El manejo del enojo 

UNIDAD: CONVIVENCIA Y PAZ 
Competencias de Ejes Transversales 

 Rechaza toda forma de violencia física, psicológica y sexual que afectan la integridad de las 
personas, promoviendo acciones para evitar los abusos, castigos físicos y humillantes, la 
explotación sexual comercial, el trabajo infantil y la trata de personas en la niñez y adolescencia 

Lectura de apoyo 

Por lo general, niños y hombres son socializados para no expresar sus sentimientos o emociones.  
Cuando se sienten tristes o frustrados son motivados a no hablar.  Muchas veces, cuando no 
hablamos la frustración se va intensificando y se convierte en enojo o rabia hasta que se expresa en 
agresión física o verbal, por lo general gritos, insultos.   
 
A las niñas y mujeres son socializadas con libertad de expresar algunos sentimientos sobre todo 
aquellos que se consideran debilidad como la tristeza, también se les limita expresar el enojo y la 
violencia. Una diferencia entre hombres y mujeres es que a los hombres se les permite y se les 
justifica el uso de la violencia. 
 
Necesitamos pensar y reflexionar sobre “el uso de la palabra”, sin necesidad de agredir con ésta 
para expresar la rabia y la frustración al contrario de la agresión física. 
 
Muchas personas confunden el enojo y la violencia, creyendo que son la misma cosa. Es importante 
afirmar que este enojo es una emoción natural y normal que todo ser humano siente en algún 
momento de la vida. 
 
La violencia es una forma de expresar el enojo o la rabia, es decir, la violencia es un 
comportamiento que puede contener rabia, pero no son lo mismo.  Se puede expresar rabia o 
enojo, sin violencia. 
Existen muchas formas de expresar el enojo y la rabia, mejores y más positivas, que la violencia.  Si 
aprendiéramos a expresarla cuando la sentimos, puede ser mejor que dejarla acumular, pues 
muchas veces cuando la dejamos acumular, la tendencia es explotar.  

Actividades de aprendizaje sugeridas 

reflexión,  
tal como imaginar que estamos en la selva, cada una uno escoge un animal a representar y 
luego les da unos minutos para imitarles con sonidos: 
Son leonas y leones y RUGIRÀN.  
Son lobos y lobas y AULLARÀN 
Son tigres y tigresas y RUGIRÀN 

4. Cerrar esta sesión remarcando que ninguna violencia se justifica y que todas las personas 
podemos aprender a respetar la vida de las otras, no ejercer violencia. 

5. Proponer elaborar una carta a las personas que les han violentado para contarles cómo se 
sienten y decirles que deben parar la violencia. La carta pueden entregarla o no. Si creen que 
esa carta puede ser mal recibida, mejor no entregarla. 
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1. Para trabajar el tema le pide a niñas y niños que durante los ejercicios se hace necesario tener 
confianza y respeto. 
En plenario se hará un ejemplo de cómo podemos expresar el enojo sin ejercer violencia contra 
alguien. 
 

 Si mi madre me llama la atención porque un mes bajé las calificaciones y esa llamada de atención 
me provoca enojo ¿qué hacer para expresar el enojo sin violentar a nadie?  
Hacer una lluvia de ideas de qué pueden hacer. 
2. En grupo trabajarán formas negativas y formas positivas de reaccionar cuando estamos 

enojados, con rabia. 
Orientar que las formas positivas no significa que van a ignorar su enojo, sino que lo expresen 
sin provocarse daños a sí mismo o a otras personas. 
Pueden hacer dos columnas o dos listas 

Formas negativas de reaccionar cuando estamos enojadas/os o con rabia 
 
 Gritar, insultar 

 
 Manotear, pegarle a la pared 

 
 Pegarle a otras personas  

 
Formas positivas de reaccionar cuando estamos enojados/as o con rabia 

 
 Pedir permiso y salir a dar una pequeña vuelta para bajar los ánimos 
 
 Decir, “estoy con rabia porque...” (sin insultar o agredir). 

 
3. En plenario cada grupo comparte sus reflexiones. 

 
Este es un tema que hay que trabajar con las mamás y papás 

 

Tema 15 EL Abuso sexual a niñas, niños y adolescentes 
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 Movimiento contra el Abuso Sexual MCAS. 2011. Campaña Todas las voces y todas las voluntades contra el 

abuso sexual. Nicaragua. 
10

 Marion Mebes. 2002. Ni un besito a la fuerza. Bèlgica. 

UNIDAD: CONVIVENCIA Y PAZ 

Competencias de Ejes Transversales 

 Rechaza toda forma de violencia física, psicológica y sexual que afectan la integridad de las 
personas, promoviendo acciones para evitar los abusos, castigos físicos y humillantes, la 
explotación sexual comercial, el trabajo infantil y la trata de personas en la niñez y adolescencia 

Lectura de apoyo 

El abuso sexual9 es un delito. Una violación al derecho que tienen niñas niños y adolescentes de 
vivir libres de violencia sexual. 
El abuso es también un gravísimo problema de criminalidad, de derechos humanos y de salud 
pública. 
¿Qué es el abuso sexual? 
Es cualquier acto de tipo sexual, basado en las relaciones desiguales de poder y de confianza, 
generalmente de una persona adulta hacia una niña, un niño o una persona adolescente. 
El motivo del abuso no es principalmente el placer o la satisfacción sexual del abusador, sino que 
tiene que ver con poder, control, dominación y humillación. El abuso sexual es una forma de 
violencia en la cual el “sexo” es utilizado como arma contra la niña, el niño o la persona 
adolescente. 
No siempre se expresa a través de la violencia física. 
Como suele creerse. También se manifiesta en formas torturantes como chantaje emocional, 
presión psicológica o intimidación, engaños, amenazas y chantaje económico, esto último cuando 
las personas son de escasos recursos. 
El agresor generalmente es un conocido de la niña, niño o adolescente. 
Diferentes estudios señalan que en la mayoría de casos denunciados, el abusador es un integrante o 
amigo de la familia, pero también líderes religiosos, docentes y otras personas de la comunidad han 
violentado su confianza. Siempre personas cercanas de ámbitos que suelen ser calificados entornos 
seguros para el desarrollo de niñas, niños y adolescentes. 
Esto genera profundo miedo en niñas, niños ya adolescentes. El miedo y la presión del abusador les 
lleva a no hablar porque temen que si cuentan no les van a creer, les van a echar la culpa o una 
persona de la familia será afectada. Se sienten responsables y avergonzados. 
El abuso sexual genera secuelas traumáticas que pueden mantenerse para toda la vida. Por ello se 
debe prevenir informando y educando. 
 

Actividades de aprendizaje sugeridas 

Ni un besito a la fuerza10 
1. Platicar con las niñas y niños sobre la infinidad de tipos de besos besitos que hay, los agradables  

Por ejemplo besos agradables 
Besos a las mascotas 
Besos de buenas noches a la mamá o al papá. 
Besos de felicitaciones por algo bien hecho. 
Besos de despedida cuando un ser querido se nos va 
Besos cuando alguien está triste y le queremos hacer saber que ahí estamos. 
Besos por recibir un regalo. 
Besos de cumpleaños. 
En algunos países se besan las dos mejillas, en otras tres veces. En algunos países no se besa con la 
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Tema 16 Expresiones del abuso sexual a niñas, niños y adolescentes 
UNIDAD: CONVIVENCIA Y PAZ 

boca sino con la nariz. 
En nuestro país la mayoría de los hombres no se besan en las mejías, en otros esa es la forma más 
común de saludarse.  
Hay besos de cariño, sin ninguna explicación. 
 
2. Invitarles a que en tríos se pongan de acuerdo y hagan un dibujo sobre los besitos agradables. 

Pueden poner frases. 
Cuando hayan terminado hacer una galería con los dibujos,  

 
3. Platicar con niñas y niños sobre los besos desagradables 

 
¿Hay besos desagradables o que nos dan asco? 

Los besos son casi siempre agradables y dan sensaciones estupendas. 
También hay besos que nos dan sensaciones raras y a veces hasta asco. 
¿Te han dado alguna vez un beso tan fuerte en una oreja que incluso después no oías nada? 
O ¿conocen loa sensación de los lametazos y besos de un perro con la nariz mojada y fría? 
Los besos son maravillosos cuando te apetecen/quieren/desean y dan sensaciones agradables. 
Ustedes pueden escoger/elegir. 
Quizá quiera besarte alguien que no te cae bien, entonces pueden decir NO. 
O tal vez quiera que le des un beso a una persona que no te cae bien. Pero si no te apetece en ese 
momento, también le podes decir NO. 
Puede ser que la otra persona no lo entienda o le parezca mal, pero usted puede decidir a quién 
besar y cuándo besar. 
Ustedes tienen derecho a decidir, pueden decir NO. 
4. Hacer pequeños grupos y ahí cada niña y niño practicar cómo dirá NO cuando alguien quiera 

darle un beso a la fuerza, o cuando alguien le pida que bese a una persona que no quiere. 
Este ejercicio tiene que mover a todo el grupo. Se debe invitar a escuchar la voz de niñas y niños 
diciendo No a los besos desagradables. 

5. Después del ejercicio pedirles a niñas y niños que comenten cómo se sintieron.  
6. Explicar el concepto de ABUSO SEXUAL 
7. Cerrar esta actividad diciéndoles que nadie les puede obligar a que besen a otra persona, 

aunque en nuestro país es signo de buena educación que niñas y niños besen a personas 
adultas, que lo platiquen con sus familiares que no les tienen que obligar a dar besos a NADIE. 
Que esa es una manera de proteger a niñas y niños contra el abuso sexual. 
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Competencias de Ejes Transversales 

 Rechaza toda forma de violencia física, psicológica y sexual que afectan la integridad de las 
personas, promoviendo acciones para evitar los abusos, castigos físicos y humillantes, la 
explotación sexual comercial, el trabajo infantil y la trata de personas en la niñez y adolescencia 

Lectura de apoyo 
¿Qué es el abuso sexual? 
Es cualquier acto de tipo sexual, basado en las relaciones desiguales de poder y de confianza, 
generalmente de una persona adulta hacia una niña, un niño o una persona adolescente. 
El motivo del abuso no es principalmente el placer o la satisfacción sexual del abusador, sino que 
tiene que ver con poder, control, dominación y humillación. El abuso sexual es una forma de 
violencia en la cual el “sexo” es utilizado como arma contra la niña, el niño o la persona 
adolescente. 
 
Situaciones y comportamientos que indican que el niño, niña o adolescente puede estar siendo 
abusada sexualmente 
Cuando niñas y niños son abusados sexualmente suelen presentar cambios físicos y en su 
comportamiento, frente a los cuales debemos estar alerta, se puede presentar una o más de estas 
situaciones: 

 Cambios extremos en el comportamiento, como pérdida de apetito, pesadillas recurrentes o 
sueño molesto y miedo a la oscuridad, regreso a comportamiento más infantil, como orinarse 
en la cama, chuparse el dedo, llorar excesivamente, cambios en el rendimiento escolar. 

 Cuando la ropa interior se presenta rota, hay sangrado vaginal o rectal, dolor, comezón, 
genitales hinchados. También cuando se manifiestan infecciones vaginales o de transmisión 
sexual. 

 Cuando se expresa en el niño o la niña un interés fuera de lo común o conocimiento en materia 
sexual, expresando afecto en maneras inadecuadas a su edad. 
De la misma forma cuando se produce miedo, temor o rabia al ser dejado en algún lugar o con 
alguien. 
 

Algunas expresiones de abuso sexual a niñas, niños y adolescentes 

 Acariciar de forma sexualizado o erotizante (para provocar deseo sexual) en la niña, niño o 
adolescente. 

 Manosear los genitales del niño, niña o adolescente. 

 Obligar a la niña, niño o adolescente a que toque los genitales del abusador sexual. 

 Realizar contacto buco-genital (sexo oral) por el abusador sexual. 

 Frotar los genitales, por el abusador, contra la niña, niño o adolescente. 

 Penetrar vaginal o analmente (con manos, cualquier objeto, genitales, etc.) a la niña, niño o 
adolescente. 

 Utilizar un lenguaje sexualizado o hacer cualquier propuesta de tipo sexual a la niña, niño o 
adolescente. 

 Mostrar a la niña, niño o adolescentes los genitales, revistas o películas pornográficas. 

 Tomar fotografías o filmar los cuerpos desnudos de niñas, niños y adolescentes. 

 Seducir de forma erotizante (con lenguaje, gestos, etc.) a la niña, niño o adolescente. 
Actividades de aprendizaje sugeridas 

1. Hablar con las niñas y niños que la problemática de abuso sexual la viven millones de niñas y 
niños en el mundo. Que cada día hay más personas que hablan de las situaciones de abuso 
sexual que vivieron en su niñez. 
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Que el abuso sexual ocurre de muchas formas y no siempre es con violencia. Los abusadores 
sexuales (en su mayoría hombres pero también hay mujeres) planean poco a poco como van a 
realizar el abuso sexual. 
Hable de las expresiones del abuso sexual, escriba en la pizarra o en diferentes tarjetas. 
Permita que las niñas y niños pregunten, comenten sobre las expresiones de abuso sexual. 
 

2. Hable sobre el CONSENTIMIENTO 
 
Pregunte qué entienden por la palabra consentimiento, ¿qué es consentir? 
 
Explicar que es “dejar o permitir que se haga una cosa”. 
 
Ponga ejemplos:  
María consiente que Merceditas abra su mochila para buscar el tajador. 
Roberto consiente que Mario use su pelota de fútbol en el recreo. 
Explicar que una persona solo puede consentir cuando está en una relación de igualdad con 
otra persona, son iguales. Pero si una persona está en una relación de desigualdad no puede 
consentir, no puede dar permiso. 
Ponga ejemplo: 
Si su mamá le dice que le preste sus zapatos a su hermana ¿creen que pueden NEGARSE A 
HACERLO? ¿Si se niegan qué pasaría?  
Ahí hay una relación de desigualdad porque la mamá es mayor de edad, nos han enseñado que 
tenemos que obedecer, es una autoridad. 
 
Si una profesora le dice que le preste la tarea a un niño ¿puede negarse a hacerlo? ¿y si se 
niega, qué puede pasar? 
Hay una relación de desigualdad, porque la maestra es una autoridad, tiene más edad, más 
poder que usted. En esta sociedad las personas mayores de edad son consideradas como una 
autoridad sobre las niñas y niños aunque no sean parientes.  
A veces la relación de desigualdad no solo es por edad, sino porque las personas ocupan un 
cargo como sacerdotes, pastores, entrenadores, alcaldes, concejales, dirigentes del barrio. 
Otras veces son las personas más cercanas como padre, padrino, tío, hermano mayor, amigo de 
la familia. 
 
Cuando una persona mayor en edad que una niña o niño realiza actividades con contenido 
sexual (tocamientos, miradas, mencionar todas las formas de abuso sexual) esa niña, niño o 
adolescente, NO TIENE CAPACIDAD DE CONSENTIR. Aunque le diga Si o No, no hay capacidad 
porque es menor de edad y es la persona mayor de edad la que decide hacer algo que es 
considerado un delito. 
 
La niña, niño o adolescente NO tiene culpa, el culpable es al agresor sexual. Aunque el agresor 
le haya hecho creer que a la niña, niño o adolescente que le gustó, eso es manipulación. 
Una niña, niño o adolescente aunque diga No los abusadores no escuchan ni hacen caso a la 
víctima. Solo piensan en ellos. 
 

3. Hablar sobre el secreto 
Hacer con niñas y niños un ejercicio donde cada una uno pueda decir si hay secretos positivos y 
secretos negativos, ponga ejemplo: cuando le preparamos una fiesta sorpresa a una persona de 
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 La Dra. Gioconda Batres recomienda que no se hable de malos o buenos “porque pueden profundizar las 
culpas en las (los) niñas (niños). Batres. 2000. Manual de Tratamiento para el abuso sexual infantil. San Josè, 
Costa Rica 
 

la familia, cuando están guardando dinero para hacer un regalo especial a la abuela, etc. 
También hay secretos negativos: 
Cuando sabemos que alguien está diciendo una mentira y perjudica a otra persona. 
En grupos pedirles que piensen un secreto positivo y uno negativo11. 
 
Compartir en plenario. 
 
Explicarles que el abuso sexual se da en el más terrible secreto, una de las formas de que se siga 
dando el abuso es porque los abusadores le dice a la niña, niño y adolescente que calle, que no 
le diga a nadie, que si habla no le creerán, que si habla dirá que es una gran mentira. 
Entonces las personas guardan ese “secreto” por mucho tiempo, algunos durante toda su vida. 
Preguntarles a niñas y niños ¿por qué creen que las niñas y niños que han sido abusados no le 
dicen a nadie? 
 
El silencio de lo que ocurrió, es porque la niña, niño o adolescente se siente avergonzado, cree 
que tiene la culpa, cree que no le van a creer, se siente raro, malo, mala, sucio, y muchas ideas y 
sentimientos que le siguen dañando. 
 
Por eso es importante contarle a una persona de confianza lo que está pasando y si la familia 
cercana no le cree hablar con una maestra u otra persona. Romper el silencio ayuda a que el 
abuso sexual pare. Hay que denunciar a los abusadores. 
Hablar con sinceridad a las niñas y niños. Decirles que algunas personas no le creen a las niñas y 
niños, pero siempre habrá alguna que si les creerá, además hay organizaciones que les pueden 
acompañar. 
 

4. Cerrar esta reflexión con un ejercicio que les permita a niñas y niños mover sus energías a 
través de un juego: Pedirles que escriba en un papel una frase que diga Yo te creo,  
- Que la digan de manera individual  
- Luego en parejas 
- Solo los hombres 
- Solo las mujeres 
- Todo el grupo YO TE CREO. 
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Tema 17. Mitos sobre el abuso sexual a niñas, niños y adolescentes 

                                                           
12

 Batres Mèndez, Gioconda. Tratamiento grupal: Adultas y adolescentes sobrevivientes de incesto y abuso 
sexual. Manual para terapeutas. 2 ed., rev., aum. –San Josè Costa Rica: ILANUD. Programa Regional de 
Capacitaciòn contra la Violencia Doméstica. 1998 

UNIDAD: CONVIVENCIA Y PAZ 

Competencias de Ejes Transversales 

 Rechaza toda forma de violencia física, psicológica y sexual que afectan la integridad de las personas, 
promoviendo acciones para evitar los abusos, castigos físicos y humillantes, la explotación sexual 
comercial, el trabajo infantil y la trata de personas en la niñez y adolescencia 

Lectura de apoyo 

¿Qué es el abuso sexual? 
Es cualquier acto de tipo sexual, basado en las relaciones desiguales de poder y de confianza, generalmente 
de una persona adulta hacia una niña, un niño o una persona adolescente. 
El motivo del abuso no es principalmente el placer o la satisfacción sexual del abusador, sino que tiene que 
ver con poder, control, dominación y humillación. El abuso sexual es una forma de violencia en la cual el 
“sexo” es utilizado como arma contra la niña, el niño o la persona adolescente. 
Existen muchos mitos sobre el abuso sexual a niñas, niños y adolescentes12: 
¿Qué es un mito? Es una explicación alterada, distorsionada, fantasiosa de la realidad. 
¿Qué es un estereotipo? Son ideas fijas que la gente tiene sobre personas, hechos, cosas. Esas ideas no se 
basan en “hechos reales ni demostrables científicamente”. 
Hay muchos mitos sobre el abuso sexual a niñez y adolescencia y hacia personas adultas. 
Para prevenir el abuso sexual es necesario conocerlos. A continuación se comparten un listado de mitos y 
realidades identificados y trabajados por la especialista reconocida Dra. Gioconda Batres y el Movimiento 
contra el Abuso Sexual a Niñas, Niños y Adolescentes MCAS: 

MITOS REALIDADES 

1. El abuso sexual ocurre 
solamente entre 
extraños, si niñas y 
niños no se acercan a 
extraños se evitará el 
abuso sexual. 

 

En un alto porcentaje de los casos de abuso sexual, el abusador es pariente, 
un integrante de la familia, un amigo, un cuidador o un conocido de la 
víctima (Batres, Claramunt, 1993) 

2. Las niñas/niños son 
responsables del abuso 
sexual 

El acto abusivo es responsabilidad total del adulto. Las niñas por su edad, 
conocimientos, dependencia y falta de poder no están en capacidad de decir 
NO, de detener el abuso. En una relación tan desigual de poder no se puede 
hablar de consentimiento ni igualdad. 

3. Todas las víctimas de 
abuso sexual son niñas 

Más niñas que niños son víctimas de abuso sexual, pero también los niños lo 
son.  

4. El abuso sexual solo 
ocurre en las familias 
pobres y sin educación. 

Ocurre en familias de todas las clases sociales y en todos los niveles de 
educación. 

5. El abuso sexual es una 
fantasía infantil. 

Una niña o un niño no fantasea sobre actos dolorosos o que no son 
vivencias. Estas teorías de la fantasía infantil fueron construcciones teóricas 
de Freud quien las convirtió en “realidades” científicas 
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6. El abuso sexual lo 
realizan enfermos 
mentales, aberrados, o 
con problemas 
mentales 

La mayoría de los ofensores sexuales son personas sin enfermedades 
mentales y por el contrario, lo común es que sean personas apreciadas 
socialmente. 
Generalmente establecen relaciones muy cercanas con niñas niños y 
adolescentes y les manipulan y amenazan, para que no cuenten o denuncien 
la situación que están viviendo. Muchas veces son personas consideradas 
respetables en la familia, comunidad, barrio o país. 
 

7. Los líderes religiosos 
por su “representación 
de Dios en la tierra” no 
son abusadores. 

En Nicaragua, como en otros países, se han producido abusos sexuales de 
parte de personas a quienes se nos ha enseñado a respetar sin 
cuestionarlas, como sacerdotes, pastores y otras autoridades religiosas. 
Ejemplo de ello son el sacerdote Zenón Corrales de Matagalpa, transferido a 
San Rafael del Sur y luego a México, cuando se inició la denuncia de sus 
abusos sexuales; un monaguillo en el Centro Zacarías Guerra, señalado de 
abusos sexuales; el sacerdote Marcos Dessi, abusador sexual durante varios 
años, de niños que participan en el coro que promovía en Chinandega, 
denunciado en 2007. Dessi fue sancionado por la justicia italiana y cumple 
condena. 

8. A ella/él le gustó (el 
abuso) 

El abusador manipula a niñas, niños y adolescentes, para hacer creer que les 
gusta. 
Nunca una persona en libertad sin coacciones, admite que le gustan hechos 
que les han sucedido, sin su consentimiento. Aún más, en el caso de niñas, 
niños y adolescentes que no tienen aún una conciencia clara ni la madurez 
emocional; y muchas veces ninguna conciencia porque no les hablan del 
tema, de sus sexualidad y de las relaciones sexuales y emocionales  

9. Los homosexuales son 
abusadores 

No hay relación directa entre la identidad sexual y el abuso sexual sino con 
su ejercicio de poder de dominio. 
No hay ninguna relación biológica, social o psicológica que determine a las 
personas homosexuales como potenciales abusadores. 

10. Los abusadores 
sexuales fueron 
abusados cuando eran 
niños o adolescentes 

No hay ninguna relación directa entre la experiencia de abuso en la niñez y 
ser abusador adulto. 

 
 

Actividades de aprendizaje sugeridas 

1. Hablar sobre el concepto de mito. Poner ejemplos. 
2. Llevar los mitos y las realidades escritos en tarjetas o en fotocopias recortadas individualmente. 

Dividir al grupo en dos partes: a una se le entregarán los mitos y a la otra las realidades. En cada bando 
repartir los mitos y las realidades en pequeños grupos de dos o tres de acuerdo a la cantidad de 
participantes.  
El bando de los mitos leerá uno y el bando de las realidades responderá. Se pueden poner ejemplos o 
dejar que niñas y niños hablen de lo que conocen. 
Dependiendo del estado de ánimo de niñas y niños se pueden intercambiar los bandos. Tener cuidado de 
no saturar de información, la idea es desmitificar el abuso, hablar con claridad, con valentía, sin pena. 
Poner claro que los responsables son las personas que abusan no las niñas y niños. 

Reforzar la palabra de las niñas y niños, su voz, que les debemos creer cuando alguien dice que fue abusada o 
abusado por otra persona aunque tengamos una idea muy buena de esa persona. 
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