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La educación es uno de los componentes clave para que niñas, niños y adolescentes 
inicien y refuercen en forma secuencial el aprendizaje de todo los avances que la 
ciencia, cultura y tecnología ha desarrollado a la fecha, pero es la re/exión crítica y 
ética del conocimiento así como de la realidad y necesidades de su contexto local, 
nacional e internacional,  lo que  permitirá que lo aprendido guíe a la niñez y la 
adolescencia hacia una ciudadanía plena, en la cual como hombres y mujeres sean 
constructores de paz y democracia en su familia, su comunidad y en su país.

La educación debe contribuir al desarrollo integral de la persona, para formarla no 
solo con las  competencias para que se inserte en el  campo laboral,  sino para  que 
reconozca y ejerza sus derechos a la vez que promueve y de-ende los de las demás 
personas. 

En este marco, la  Educación Integral de la Sexualidad es parte de esa apropiación, que 
desde la niñez hasta la adultez  se debe tener acceso. No existe mejor oportunidad  
que desde la Escuela  se inicie  el proceso  en el cual toda la comunidad educativa 
se involucre, de manera  que a partir de la re/exión ética y crítica,  el estudiantado, 
docentes, madres y padres de familia, y demás comunidad  se apropien, la puedan 
vivir y ejercer  de forma saludable y responsable a lo largo de todo el ciclo de vida.

En esta oportunidad, el Ministerio de Educación (MINED) presenta cuatro Guías 

Metodológicas sobre Educación Integral de la Sexualidad EIS, que fortalecen 
la integración transversal de este enfoque en los programas educativos desde 
Educación Básica hasta Educación Media. 

Con la seguridad que apoyarán los esfuerzos ministeriales por impulsar la Educación 
Integral de la Sexualidad EIS y con ello contribuir al sano desarrollo de la persona, 
la prevención y el manejo de los factores de riesgos sexuales y reproductivos en la 
niñez y la adolescencia.

Esperamos sean instrumentos que les permitan innovar y cuali-car la práctica docente 
al integrar el enfoque EIS en las disciplinas básicas de enseñanza; con-amos que 
la implementación en el aula se convierta en un factor protector frente a problemas 
como  embarazo a temprana edad, infecciones de transmisión sexual, VIH, violencia 
sexual, discriminación y violencia contra niñas y mujeres, así como la trata de 
personas entre otras  situaciones que afectan a nuestra  población estudiantil.

Agradecemos el apoyo de los Comités Interno del MINED y Consultivo 
Interinstitucional, formado por OG’s, ONG’s y Organismos Internacionales, que 
acompañaron en esta importante iniciativa educativa.

A la comunidad educativa
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La Educación Integral de la Sexualidad EIS es 
un derecho en nuestra Legislación Nacional y un 
compromiso derivado de acuerdos internacionales, 
especialmente de la Declaración Ministerial 
“Prevenir con Educación” suscrita en la Primera 
Reunión de Ministros de Salud y Educación para 
detener las ITS y VIH en Latinoamérica y el Caribe, 
realizada en México en agosto del año 2008.

Es un proceso que debe iniciar desde el 
nacimiento, acompañar a mujeres y hombres 
toda la vida; hace posible que desde la niñez, 
adolescencia y juventud gocen y de-endan sus 
derechos a la identidad, a una vida digna libre 
de violencia; a una sexualidad sana, responsable 
y satisfactoria en un contexto familiar, social y 
político, que permita integrar armónicamente las 
dimensiones biológicas, psicológicas y sociales 
de la sexualidad.

Contribuye a la formación en general, a prevenir 
y reducir riesgos sexuales y reproductivos 
relacionados con  embarazos a temprana edad, 
infecciones de trasmisión sexual, VIH, abortos 
inseguros, mortalidad materna y neonatal, 
suicidios, violencia sexual, violencia contra 
niñas y mujeres, discriminación de género y por 
orientación sexual, entre otros.

Por su  importancia en la educación y formación, 
este documento  presenta el modelaje de una 
selección de contenidos conceptuales de-nidos 
en la Actualización Curricular de la Educación 
Integral de la Sexualidad en el sistema educativo 
de El Salvador, con enfoque de Género y Derechos 
Humanos.

Su propósito es dar ejemplos prácticos  de la 
aplicación del  enfoque EIS en las asignaturas 
de Lenguaje, Estudios Sociales, Ciencia, Salud y 

Medio Ambiente; Matemática, Educación Física 
y Orientación para la Vida; lo cual no signi-ca 
recargar al personal docente con acciones 
educativas extracurriculares sino enriquecer con 
formas innovadoras la práctica docente para la 
enseñanza de contenidos claves del currículo 
educativo de cada asignatura. Esta acción no 
sustituye el desarrollo de los contenidos del 
programa de estudios.

Las cuatro Guías Metodológicas corresponden a 
los tres ciclos de educación básica y una al nivel 
de educación media. Es un esfuerzo de aplicar 
el enfoque EIS a la gradualidad del desarrollo 
biopsicosocial de la niñez, adolescencia y 
juventud. 

Así mismo, es un esfuerzo creativo e innovador 
de aplicar el enfoque EIS al contenido conceptual, 
y garantizar el indicador de logro de aprendizaje 
para el desarrollo del programa educativo. En 
cada nivel y asignatura se seleccionó una muestra 
de contenidos propuestos en la Actualización 

Temas claves para la EIS, tales como identidad 
de género, violencia, sexualidad, derechos.

Temas en apariencia de difícil aplicación del 
enfoque EIS como acontecimientos históricos, 
funciones matemáticas, entre otros.

Temas cuyo contenido no se ha trabajado o 
se trabaja muy poco desde el enfoque EIS,  
respuesta sexual humana, migración, trata de 
personas, y más.

Las actividades tienen  la estructura o-cial de 
los programas educativos, las cuales podrán ser 
desarrolladas y/o adaptadas más fácilmente por el 
personal docente. 

 Introducción
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La Educación Integral de la Sexualidad EIS, es 
un proceso de construcción de conocimientos, 
valores ciudadanos fundamentados en los 
derechos humanos, actitudes, habilidades para 
vivir una vida plena, sin coerción ni violencia, 
sin estereotipos de género, ni discriminación y 
constituye una dimensión de la educación integral. 

Es una acción formativa presente en todo el 
proceso educativo que contribuye al desarrollo 
de competencias para que el estudiantado 
viva su sexualidad, en el marco del ejercicio 
de sus derechos y responsabilidades con las 
demás personas, de una manera saludable, 
placentera y responsable, teniendo en cuenta las 
particularidades de cada etapa de su desarrollo; y 
con una visión holística que integra la dimensión 
biológica-reproductiva, socio-afectiva y ético- 
moral.

El aspecto ético resalta la responsabilidad que cada 
persona tiene sobre el ejercicio de su sexualidad; 
en el plano moral, se enfatiza el desarrollo del 
juicio crítico para la toma de decisiones con 
autonomía y responsabilidad en la interacción que 
establecen con las demás personas. Incluye las 
emociones y sentimientos que intervienen en los 
modos de vivir, cuidar, disfrutar, vincularse con el 
otro y la otra, respetar el propio cuerpo y el cuerpo 
de otras personas. 

Desde esta perspectiva, educar sexualmente 
demanda un trabajo orientado a promover 
aprendizajes en los niveles cognitivo, afectivo y 
ético, que se traduzcan en prácticas concretas. La 
EIS constituye un proceso intencional, constante 
y transversal, que instituye un espacio sistemático 
de enseñanza y aprendizaje que comprende 
contenidos de distintas áreas curriculares, 
adecuados a las edades de niñas, niños y 
jóvenes, tendiente a que el estudiantado integre 
saludablemente su dimensión sexual al accionar 
cotidiano.

El objetivo es lograr aprendizajes signi-cativos 
para el ejercicio de una sexualidad saludable, 
placentera y responsable en el contexto de 
relaciones interpersonales democráticas, 
equitativas y respetuosas. Los objetivos implícitos 

La organización de la sexualidad, responsable, 
plena y saludable.

La construcción de la identidad personal 
que permita a la persona sentirse cómoda y 
respetada.

El ejercicio de los roles femeninos y 
masculinos, equitativos, justos y solidarios.

La manera armoniosa, respetuosa y equitativa 
al vincularse con las demás personas.

La construcción de conocimientos y 
aprendizajes signi-cativos sobre los distintos 
aspectos de la sexualidad.

La formación de comportamientos y actitudes 
positivas hacia la sexualidad.

La incorporación de valores, pautas y normas 
que funcionan como marcos bajo el enfoque 
de género y de derechos humanos, diversidad 
y desarrollo humano referenciales sobre los 
múltiples comportamientos sexuales.

Esto implica que el personal docente efectúe 
acciones pedagógicas pertinentes para el 
autoconocimiento, la autoestima, el respeto 
mutuo, la autonomía y la toma de decisiones, 
en la formación integral; a -n de eliminar las 
asimetrías, las relaciones de poder, subordinación, 
discriminación y las inequidades; reducir las 
relaciones de poder y exclusión entre hombres y 
mujeres, niñas y niños, promoviendo la equidad 
entre los géneros. La educación integral de la 
sexualidad promueve aprendizajes que responden 

Marco Conceptual Básico sobre 

Educación Integral de la Sexualidad
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Ofrecer oportunidades de ampliar el 
horizonte cultural desde el cual cada niña, 
niño o adolescente desarrolla plenamente su 
subjetividad, reconociendo sus derechos y 
responsabilidades, respetando y reconociendo 
los derechos y responsabilidades de las otras 
personas.

Expresar, re/exionar y valorar las emociones y 
los sentimientos presentes en las relaciones 
humanas en relación con la sexualidad, 
reconociendo, respetando y haciendo respetar 
los derechos humanos.

Estimular la apropiación de los enfoques de 
derechos humanos, género y diversidad, 
como orientación para la convivencia social y la 
integración a la vida institucional y comunitaria.

Propiciar el conocimiento del cuerpo 
humano, brindando información básica sobre 
la dimensión anatómica y -siológica de la 
sexualidad pertinente para cada edad y grupo 
escolar.

Promover hábitos de cuidado del cuerpo y 
promoción de la salud en general; la salud 
sexual y salud reproductiva en particular, de 
acuerdo a la edad del estudiantado.

Promover una educación en valores y actitudes 
relacionados con la solidaridad, el amor, el 
respeto a la intimidad propia y ajena, el respeto 
por la vida y la integridad de las personas y 
con el desarrollo de actitudes responsables 
ante la sexualidad.

Desarrollar el conocimiento y el respeto de sí 
mismo o misma y de su propio cuerpo, con sus 
cambios y continuidades tanto en su aspecto 
físico como en sus necesidades, emociones y 
sentimientos y modos de expresión.

Promover aprendizajes de competencias 
relacionadas con la prevención de las diversas 

infantil, abuso sexual, trata de personas, en 
especial niñas, niños y adolescentes.

Propiciar aprendizajes basados en el respeto 
por la diversidad y el rechazo por todas las 
formas de discriminación.

Desarrollar competencias para la verbalización 
de sentimientos, necesidades, emociones, 
problemas y la resolución de con/ictos a 
través del diálogo.

Entre los contenidos destacados en la curricula 
formal, programas o proyectos desarrollados 

respeto, aceptación, negociación, diálogo, límites 
y espacios de cada persona, responsabilidad 
en un marco de libertad, proyecto de vida, el 
manejo de las emociones, diversidad personal y 
sociocultural, educación sobre la base del amor, 
las habilidades para la vida, el placer, derechos 
humanos, género entre otros.

Para que la educación sexual sea integral se 
considera que los bloques temáticos se ajustarán 
en extensión y profundidad, de acuerdo con la 
edad y el desarrollo del estudiantado, docentes, 
madres y padres de familia. A continuación se 

estadísticas de la necesidad de EIS, conceptos de 
EIS, marco legal de la EIS, inteligencia emocional 
y EIS; autoestima, proyecto de vida, habilidades 
para la vida, conceptualización de la sexualidad 
y sus componentes; mitos y creencias de la 
sexualidad, anatomía y -siología del aparato 
reproductor femenino y masculino; respuesta 
sexual humana, manifestaciones de la sexualidad, 
bases para una sexualidad saludable, construcción 
social de la sexualidad, sexualidad en el ciclo 
de vida, identidades sexuales, atracción sexual, 
enamoramiento, amistad y los diferentes tipos de 
amor y relaciones sexuales. 

género, perspectiva de género y estereotipos de 
género; construcción social del género; agentes de 
socialización de las identidades y roles de género, 
(familia, escuela, iglesia, medios de comunicación 
etc.); masculinidades y feminidades, relaciones 
saludables y equitativas entre hombres y 

la salud sexual (a nivel individual y a nivel social), 
componentes de la salud sexual. Desarrollo de la 
sexualidad saludable, prevención de riesgos (ITS, 
embarazo en adolescentes);

Salud Sexual y Salud Reproductiva (CIPD y ODM, 
entre otros), situación de la Salud Sexual y Salud 
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Reproductiva, de-nición de la Salud Reproductiva. 
Componentes y enfoques; cuidados básicos del 
cuerpo en SSR/autocuido; SSR en condiciones 
de emergencia y desastres naturales, Infecciones 
de Transmisión Sexual, de-nición, clasi-cación, 
formas de transmisión y prevención de las ITS; 
VIH y VIH avanzado (Sida), de-nición, transmisión, 
prevención, situación del VIH en El Salvador; 
anticoncepción y anticoncepción de emergencia; 
cambios biológicos, psicológicos y sociales 
que ocurren en la adolescencia, embarazo en  
adolescente, factores de riesgo del embarazo en 
adolescente, factores protectores para reducir el 
embarazo en adolescentes, atención y apoyo al 
embarazo adolescente, si ocurre; paternidad y 
maternidad saludable y responsable. 

Derechos sexuales y reproductivos en el marco 
de los derechos humanos, marco legal de 
protección de los derechos sexuales y derechos 
reproductivos, mecanismos de protección 
y denuncia, laicidad, sexualidad, SSR y EIS; 

psicológica, sexual, económica, simbólica, 
feminicidio y patrimonial, el ciclo de la violencia; 
mitos y creencias sobre la violencia, marco 
legal para el abordaje de la violencia por razones 
de género y sexual; de-nición, principios y 
fundamentos de la EIS, valores humanos y 
otros ejes transversales relacionados con la EIS, 
características de educadores sexuales, rol de la 
escuela, familia (madres y padres), comunidad y 
medios de comunicación en la EIS, consejería y 
Advocacy (promoción y defensa) para la EIS, entre 
otros.

Las metodologías que permitirán desarrollar 
la Educación Integral de la Sexualidad con el 
estudiantado se realizará a través de la actividad, la 
participación y la cooperación. Este planteamiento 
reconoce la importancia fundamental de la 
experiencia de las personas, independientemente 
de su edad o cualquier otra consideración, en la 
interiorización y asimilación de los aprendizajes. 
Es sobre esta base que se construyen los nuevos 
aprendizajes, los cuales requieren procesos de 
retroalimentación continua con la realidad fáctica, 
enriqueciendo las formas de pensar, actuar y 
sentir de los individuos, y mejorando en conjunto, 
las relaciones entre los grupos sociales.

En relación con lo planteado, la actividad no se 
re-ere a un proceso físico, sino a un proceso 
pedagógico que promueva una intensa actividad 
mental en la persona que aprende, cuyo centro es 
la experiencia del propio sujeto en interacción con 
los otros. Se necesita que esta actividad mental 
se exprese en palabras, en gestos o en conductas 
externas cotidianas para convertir esta acción 
intrasubjetiva en otra intersubjetiva, capaz de ser 
compartida con las otras personas; y eso sólo es 
posible si el docente logra que los niños, niñas y 
adolescentes participen; es decir, expresen lo que 
procesan en su actividad interna, convirtiendo el 
pensamiento en lenguaje.

Respecto a la participación, este es un elemento 
pedagógico de importancia fundamental, porque 
es la forma de socializar los pensamientos 
individuales, convirtiendo los saberes 
intrasubjetivos en discursos intersubjetivos, 
materia prima de la acción educativa. La  
participación sólo es posible cuando el clima de 
clase ha llegado a ser motivador, democrático y 
positivamente afectivo, e impulsa a desarrollar 
una comunicación empática.

Finalmente, la cooperación, como tercer elemento 
metodológico, es un proceso al que se conoce 
también con el nombre de interaprendizaje o 
aprendizaje entre pares, porque es la acción 
pedagógica que se genera espontánea o 
intencionalmente entre los miembros de la clase, 
o del grupo de trabajo pedagógico. Se parte del 
supuesto que una compañera o un compañero de 
aula tiene a su  favor claves de comunicación propias 
de cada generación, habilidades sociales y empatía 
para compartir exitosamente conocimientos y 
establecer aprendizajes conjuntos con otras y 
otros estudiantes. Por tanto las Metodologías 
deben ser lúdicas, problematizadoras, re/exivas 

magistral en aulas del sistema nacional, discusión 
grupal, talleres, aplicación de método cientí-co 
problemas especí-cos, exposiciones, diarios 
de campos, teatro, foros, sociodramas, y otras 
dinámicas participativas-activas, que permitan al 
estudiantado la discusión y re/exión. 

El enfoque adoptado en El Salvador para el 
desarrollo de la Educación Integral de la Sexualidad 
en los diferentes niveles (Inicial, Parvularia, Básica 
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y Media) se enmarca en una concepción integral 
de la Educación Sexual incluye la integración de 
los aspectos físicos, emocionales, intelectuales y 
sociales relativos a la sexualidad y a la personalidad, 
por lo que desarrollará tomando en consideración 

Los derechos humanos como marco ético 

de la sexualidad. Los derechos humanos 
se de-nen como facultades, prerrogativas 
y libertades fundamentales que tienen las 
personas, y se basan en el desarrollo pleno 
de sus potencialidades. Son universales, 
inalienables, interdependientes, indesligables 
e indivisibles. 

Los derechos sexuales y los derechos 
reproductivos constituyen un aspecto central 
de los derechos humanos y comprometen 
la responsabilidad pública e individual de las 
personas de alcanzar una educación integral, 
bienestar, autonomía, capacidad de tomar 
decisiones libres y responsables; así como 
plani-car y decidir sobre los aspectos que 
conciernen a su sexualidad. Los derechos 

sexuales y los derechos reproductivos 

incluyen el derecho a:

La libertad sexual. La libertad sexual 
abarca la posibilidad de la plena expresión 
del potencial sexual con responsabilidad, de 
los individuos; sin embargo, esto excluye 
toda forma de coerción, explotación y abuso 
sexuales en cualquier tiempo y situación de 
la vida. 

El derecho a la autonomía, integridad 

y seguridad sexuales del cuerpo. Este 
derecho incluye la capacidad de tomar 
decisiones autónomas y responsables 
sobre la propia vida sexual, dentro del 
contexto de la ética personal y social. 
También, están incluidas la capacidad de 
control y disfrute de nuestros cuerpos, 
libres de tortura, mutilación y violencia de 
cualquier tipo.

La privacidad sexual. Este involucra el 
derecho a las decisiones y conductas 
individuales realizadas en el ámbito de la 
intimidad siempre y cuando no inter-eran 
en los derechos sexuales de otras personas.

La equidad sexual. Este derecho se 
re-ere a la oposición a todas las formas de 
discriminación, independientemente del 
sexo, género, identidad sexual, edad, raza, 
clase social, religión o limitación física o 
emocional. 

Al placer sexual. incluyendo el 
autoerotismo, como fuente de bienestar 
físico, psicológico, intelectual y espiritual.

La expresión sexual emocional. La 
expresión sexual va más allá del placer 
erótico o los actos sexuales. Todo individuo 
tiene derecho a expresar su sexualidad a 
través de la comunicación, el contacto, la 
expresión emocional y el amor.

La libre asociación sexual. Signi-ca la 
posibilidad de contraer o no matrimonio, de 
divorciarse y de establecer otros tipos de 
asociaciones sexuales responsables.

La toma de decisiones reproductivas, 

libres y responsables. Esto abarca el 
derecho a decidir tener o no hijos, el 
número y espaciamiento entre cada uno, y 
el derecho al acceso pleno a los métodos 
de regulación de la fecundidad. 

Información basada en el conocimiento 

Este derecho implica que la 
información sexual debe ser generada a 
través de la investigación cientí-ca libre 
y ética, así como el derecho a la difusión 
apropiada en todos los niveles sociales.

La educación sexual integral. Este es un 
proceso que se inicia con el nacimiento y 
dura toda la vida y que debería involucrar a 
todas las instituciones sociales. 

La atención de la salud sexual. Debe 
estar disponible para la prevención y 
el tratamiento de todos los problemas, 
preocupaciones y trastornos sexuales. 

El desarrollo humano: Implica el desarrollo 
físico, socio-afectivo, emocional, intelectual, 
ético, moral y sexual de las personas; es 
decir, el desarrollo de las personas a través 
de las etapas de su ciclo vital. Cabe señalar 
que este desarrollo individual siempre 
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está enmarcado en procesos de carácter 
histórico, social y cultural. En ese sentido, 
el desarrollo humano hace referencia al 
proceso de expansión de capacidades y 
derechos de las personas, dentro de un 
marco de igualdad de oportunidades, en el 
cual, todas y todos pueden progresar con 
plenitud y en libertad. Esta concepción de 
desarrollo implica una comprensión de las 
personas como portadoras de necesidades 
y de potencialidades, metas y derechos 
que deben ser atendidos; no sólo en lo 
referido a la subsistencia y la protección 
sino también en cuanto a las necesidades y 
capacidades de libertad, creatividad, afecto, 
identidad, trascendencia y sentido. 

Interculturalidad y diversidad. La 
Educación Sexual Integral de calidad, 
reconociendo la complejidad social y cultural 
y partiendo de un marco de respeto a los 
derechos humanos, adopta una perspectiva 
intercultural que toma en cuenta y valora 
las diferentes cosmovisiones, costumbres 
y prácticas referentes a la sexualidad, y 
constituye una estrategia formativa para 
el desarrollo integral de las personas, 
con espacios de diálogo, convivencia y 
encuentro. 

La interculturalidad, como concepto, 
permite abordar críticamente la diversidad 
de los procesos culturales y la modalidad de 
sus intercambios, adoptando el paradigma 
de la relación intersubjetiva, es decir, 
del diálogo. Se trata de una relación que 
coloca a los interlocutores en un mismo 
nivel de valoración y reconocimiento, 
involucrándolos en un diálogo mutuamente 
grati-cante y enriquecedor y se orienta a 
generar actitudes de respeto recíproco e 
interacciones mutuamente enriquecedoras.

En ese sentido, una propuesta intercultural 
ofrece pautas que preparan a las personas 
y grupos sociales para desarrollar una 
valoración positiva de la diversidad cultural 
y para entender y manejar adecuadamente 
los con/ictos que surjan del contacto 
entre culturas, apuntando a superar la 
discriminación y la exclusión. “La educación 
intercultural asume la diversidad cultural y el 

mecanismo de la interacción dialógica como 
recursos potentes para la construcción 
de sociedades realmente democráticas y 
para el desarrollo de procesos educativos 
pertinentes y signi-cativos”. 

Equidad de género: La noción de género 
re-ere a la construcción social cultural que 
de-ne valoraciones, comportamientos, fun-
ciones, oportunidades y cuotas de poder 
para mujeres y hombres, basada en las 
diferencias sexuales. Dichas percepciones 
y prácticas socioculturales organizan las 
relaciones sociales y de poder en un grupo 
humano; en un determinado contexto y 
época.

Por tanto, las acciones de la EIS deben contribuir 
a garantizar que mujeres y hombres ejerzan 
sus derechos en igualdad de condiciones, 
teniendo las mismas oportunidades, para que se 
empoderen desde la niñez, con el -n de desarrollar 
competencias, habilidades y actitudes que les 
permitan el desarrollo pleno, disminuyendo las 
desigualdades que afectan en especial a la mujer, 
y potenciando relaciones armoniosas entre ambos 
géneros.

Este modelo contribuye a eliminar las asimetrías, 
las relaciones de poder, subordinación, 
discriminación y las inequidades, promoviendo 
la equidad entre los géneros como parte 

tener las mismas posibilidades y oportunidades 
para que cada ser humano desarrolle plenamente 
sus habilidades, potencialidades y sentimientos; 
promover el respeto, aceptación, negociación y 
diálogo de los límites y espacios particulares de 
cada persona a través de la responsabilidad en un 
marco de libertad; tener las mismas posibilidades 
de desempeño en todas y cada una de las esferas 
de la vida personal y social (Rodríguez, M. 2006).

Teniendo como base las variables anteriores, la EIS 
tendrá un abordaje holista e integrador que atienda 
a la diversidad de necesidades, motivaciones, 
aspiraciones, conductas y formas de relaciones 
entre los seres humanos en su vínculo sistémico, 
indisoluble con las demás personas y su contexto 
social y ambiental.

Desde esta perspectiva, se promueve las formas 
de educación y de aprendizaje de las personas 
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desde enfoques y visiones que comprenden la 
sexualidad como expresión o dimensión de la 
personalidad que se forma bajo las in/uencias de 
una educación sistémica de calidad a lo largo de 
la vida, considerando al individuo como un sujeto 
activo, artí-ce de su propia vida, capaz de elegir las 
formas de vivir  su sexualidad de forma responsable 
y libre, que le permite tomar decisiones conscientes 
y comprometidas, acerca de su comportamiento 
sexual, reproductivo, personal y social en el 
contexto de la pareja, la familia y la sociedad. Por 

Sistemática, permanente, inclusiva a lo largo 
de toda la vida que aúne de forma armónica 
la in/uencia, voluntad y la acción formativa de 
los múltiples agentes y fuerzas educativas y 
socializadoras de cada comunidad.

Que conjuguen calidad y la equidad de 
oportunidades para todas las personas. 

De puertas abiertas a la diversidad humana, 
sexual, socio cultural, ambiental y de toda 
índole, que reconozca, acepte, respete, valore 
y cultive la pluralidad de personas, grupos, 
etnias, lenguas, tradiciones y culturas, así como 
las diferencias individuales, socioeconómicas, 
de género y generacionales, atendiendo a las 
necesidades básicas de aprendizaje de las 
diversas personas sobre la base de los mismos 
derechos universales, sexuales y reproductivos. 

Centrada en la formación integral, plena, 
armónica y sana de cada persona, en función 
de lograrlo a través de procesos formativos que 
se basen en los cuatro pilares de la educación 

a hacer, aprender a convivir y aprender a ser.

Que promueva la apropiación activa y creadora 
de los logros cientí-co técnico de la sociedad 
global y promueva la democratización del 
acceso equitativo a las nuevas tecnologías de 
la información y la comunicación, en los marcos 
de estrategias que aseguren su utilización a 
partir de criterios de calidad y paridad. 

Sustentada en los valores humanos universales, 
que contribuya a promover la consolidación 
de los ideales humanistas democráticos y 
la convivencia pací-ca y solidaria entre las 
diversas personas de diferentes sexos, edades, 
culturas.

Que promueva el ejercicio pleno y responsable 
de la sexualidad.

Tomado. del Ministerio de Educación, 

Fundamentos de la Educación Integral de 

la Sexualidad en el Curriculo de El Salvador, 

(1era. Edición 2014)
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Estructura de la Guía Metodológica

 sobre Educación Integral de la Sexualidad  

Segundo Ciclo

Estudios Sociales 
9

Ciencia,  Salud y
 Medio Ambiente

5

Lenguaje
11

Matemática 
7

Educacion Física 
2

34

Para modelar  la inserción del enfoque EIS en los programas 
educativos se seleccionó una muestra de 131 contenidos de 6 
asignaturas de educación básica y media.

Para este nivel la selección de la muestra 

Asignaturas Contenidos

Estudios Sociales 33

Ciencia, Salud y Medio Ambiente 23

Lenguaje 35

Matemática 22

Orientación para la Vida 12

Educación Física 6

Total de contenido 131

ASIGNATURA: Identi-ca la asignatura que se desarrolla. GRADO: Nombre del grado según el ciclo

Unidad  

Referida al Programa actual de estudios

L e c c i ó n  #
De-nida al desarrollo de la guía

Tema
R e f e r i d o  a l  c o n t e n i d o  c o n c e p t u a l  d e  l a 
A c t u a l i z a c i ó n  c u r r i c u l a r

Indicadores de logro: De-nidos en la 
Actualización Curricular

Exploración: Saberes o conocimientos 
previos.

Materiales: Identi-car lo que se debe preparar 
antes del desarrollo.

Tiempo: Horas clase para el desarrollo de la lección.

Secuencia didáctica: Puntualiza el desarrollo 
desde la exploración hasta la evaluación.

Construcción: Adquirir conocimientos 
nuevos, a partir de preguntas y actividades 
orales o escritas.

Taller de experiencias: Actividades 
especiales para aplicar los contenidos de la 
lección.

Evaluación: Valorar los conocimientos 
construidos por el estudiantado.

Resumen y/o referencias 
bibliográficas: 
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Recomendaciones 

para el uso de la Guía

La presente Guía metodológica para segundo ciclo forma parte de una serie de materiales 
de EIS (Guías metodológicas de EIS para primero, segundo y tercero de educación básica 
y para educación media; Curso básico de educación integral de la sexualidad, fundamentos 
curriculares de la EIS en el Sistema Educativo; actualización curricular de ESI desde educación 
inicial hasta media y guía metodólogica sobre EIS educación familiar)  elaborados con la 
-nalidad de orientar el proceso de aprendizaje en educación integral de la sexualidad en el 
sistema educativo de El Salvador.

Presenta ejemplos concretos de desarrollo metodológico de algunos contenidos, para 
abordar el programa de estudio integrando el enfoque de Educación Integral de la Sexualidad 
EIS. La utilización de estos materiales permitirá desarrollar habilidades que garanticen el 
dominio de competencias para la vida.

Esta es una propuesta /exible, ya que el personal docente deberá hacer las adecuaciones que 
considere necesarias para que de manera efectiva, se vayan desarrollando las competencias 
que les servirán a niñas, niños y adolescentes a desarrollar y vivir sanamente su sexualidad.

Para ello, es necesario que el personal docente posea una formación previa en Educación 
Integral de la Sexualidad EIS que garantice su dominio y efectividad al impartir las clases. De 
igual forma, antes de iniciar una clase es preciso leer, revisar y evaluar las actividades que 
aquí se proponen; así podrá plani-car y adecuar su contenido a las necesidades particulares 
del estudiantado; podrá modi-car actividades de exploración, cambiar textos, preguntas, 
tareas de aprendizaje de acuerdo a los recursos con que cuenta en el aula y su centro 
escolar. De esta manera se enriquece el proceso de aprendizaje de Educación Integral de la 
Sexualidad EIS.

La Guía metodológica tiene como propósitos, orientar la plani-cación de las clases a partir 

una secuencia didáctica que se sustenta en los contenidos de la Actualización Curricular de 
EIS. Información básica y recomendaciones pedagógicas y didácticas para el desarrollo de 
los contenidos de las asignaturas en el enfoque de Educación Integral de la Sexualidad EIS.

La Guía está conformada por contenidos seleccionados y desarrollados con indicadores de 
logro respectivos, el tiempo asignado, los materiales a usar y la secuencia de actividades a 

El enfoque que sustenta a esta Guía es el constructivista, ya que se promueve el aprendizaje 
del estudiantado de manera individual o grupal, enfrentándolos a situaciones problemáticas 
abiertas para que analicen, formulen preguntas, planteen respuestas tentativas, busquen 
información, argumenten, propongan y realicen posibles soluciones; que en de-nitiva, les 
permita construir su propio conocimiento. Esto implica generar oportunidades  de aprendizaje 
en las niñas y los niños que les permita conocer y experimentar la educación integral de la 
sexualidad. 
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Desarrollo de los contenidos 

conceptuales por asignatura y grado

Unidad 3:

Así vivimos las salvadoreñas y los salvadoreños 

L e c c i ó n  #1
Tema

E l  t r a b a j o  d o m é s t i c o  y  s u  a p o r t e  a  l a  e c o n o m í a 
d e l  p a í s ,  c o m o  p a r t e  d e l  á r e a  d e  s e r v i c i o s  d e l 
s e c t o r  t e r c i a r i o .

Indicadores 
de logro:

3.1.1 Analiza y describe 
con claridad la importancia 
del trabajo doméstico, 
independientemente del sexo 
de las personas, valorando 
su aporte a la economía de El 
Salvador.

Exploración

 - Iniciar haciendo cuestionamientos sobre cuáles son  las necesidades 

bañarse, entre otros; y las tareas que implican. Explicar el concepto 
de necesidad básica si es necesario.

 - Preguntar a niños y niñas ¿Cuáles son los trabajos que se realizan en 
una casa? ¿Cuáles son los trabajos que se realizan en su casa?

 - Identi-car con el estudiantado las distintas tareas domésticas así 
como la asignación de las mismas según roles de género.

 - Solicitar que  individualmente, realicen por escrito un listado con las 
tareas de su hogar.

 - Establecer que en la lección se estudiará el trabajo doméstico y su 
aporte a la economía del país.

ASIGNATURA:
Estudios Sociales

CUARTO GRADO

Materiales:

Tiempo: 3 horas

 - Pizarra 
 - Cuaderno
 - Lapicero 
 - Esquemas
 - Imágenes

 -
“Desde una perspectiva amplia, sería el trabajo realizado para el 
mantenimiento de la casa u hogar y de sus miembros. Así, el trabajo 
doméstico no se circunscribe únicamente a trapear, limpiar, comprar, 
cocinar, arreglar desperfectos, coser, planchar, llevar la economía y más, 
sino que también se extiende al cuidado de personas adultas mayores, 
personas enfermas y al cuidado y educación de las hijas e hijos”.
 - Dialogar  sobre lo que piensan y opinan de la de-nición. 
 - Pedir que retomen la lista sobre las tareas domésticas de su hogar. 

Construcción:
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 - Iniciar con la exploración de 
conocimientos o saberes previos 
sobre necesidades básicas que se 
asocia a las tareas domésticas.

 - Hacer preguntas sobre los trabajos 
o tareas domésticas.

 - Identi-car con el estudiantado las 
distintas tareas domésticas y la 
asignación de las mismas según 
roles de género.

 - Solicitar al estudiantado que 
individualmente, realicen por 
escrito un listado con las tareas de 
su hogar.

 - Establecer que en la lección se 
estudiará el trabajo doméstico y su 
aporte a la economía del país.

 - Plantear la de-nición de trabajo 
doméstico.

 - Dialogar con niños y niñas sobre 
lo que piensan y opinan sobre la 
de-nición de trabajo doméstico.

 - Solicitar que el alumnado 
complemente y clasi-que, en 
base a tareas, su lista de trabajos 
domésticos.

 - Analizar con el estudiantado si 
existe o no un reparto equitativo 
de las tareas domésticas entre 
hombres y mujeres.

 - Plantear a niños y niñas la 
importancia del trabajo doméstico 
para la economía de nuestro país.

 - Pedir que cada grupo debata y 
asigne las tareas domésticas entre 
las alternativas de hombre, mujer 
o ambos.

 - Dirigir la atención a la estimación 
del tiempo que requiere cada 

hombre, mujer o ambos.
 - Evaluar a través de preguntas de 

re/exión el análisis y descripción 
del trabajo doméstico por parte del 
estudiantado.

Secuencia
didáctica:

 -

-

-

 - Para concluir plantear a niños y niñas la importancia del 
trabajo doméstico para la economía de nuestro país.

 -

 -
otras cosas agregarían? ¿Cómo es valorado el trabajo doméstico en 
su hogar? ¿Cómo es valorado el trabajo doméstico en nuestro país? 
¿Pudieran estas personas practicar sus ocupaciones o profesiones 
si no existieran las personas que hacen el trabajo doméstico? ¿Qué 
proponen para valorar adecuadamente a las personas que realizan el 
trabajo doméstico?. 

 - Concluir destacando y visibilizando el trabajo doméstico como base 
“invisible” de la economía  de nuestro país. Pero esencial para la 
vida.

¿Quién cuida a sus 
hijos/as?

¿Quién prepara su 
comida?

¿Quién riega las 
plantas?

¿Quién lava y 
plancha su ropa?

¿Quién limpia su 
casa?

¿Quién cuida su 
casa?
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CLASIFICACIÓN DE TAREAS DOMESTICAS

Relacionadas con la limpieza:
Limpiar la cocina
Sacudir el polvo
Barrer y trapear el piso
Limpiar vidrios de ventana
Limpiar los baños y las 
habitaciones
Ordenar las camas
Ordenar las habitaciones
Sacar la basura
Lavar y tender ropa
Planchar
Colocar la ropa en su lugar
Coser y remendar
Barrer el patio
Otros

Relacionadas con el cuidado 
de niños y niñas:

Jugar con ellos y ellas
Llevarles al parque
Llevarles a la Unidad 
Médica
Llevarles a la escuela
Cuidarles cuando están 
enfermos
Darles de comer
Comprarles la ropa
Comprarles material 
escolar
Ayudarles y revisarles las 
tareas

Otros

Relacionadas con la comida:
Hacer las compras en el mer-
cado y/o supermercado
Preparar la comida
Servir la mesa
Lavar platos, vasos, cubiertos, 
hoyas, sartenes
Otros

Reparaciones de la casa:
Arreglar enchufes
Destapar tuberías
Cambiar focos o lámparas
Colgar cuadros
Pintar
Arreglar chorros
Reparar goteras
Otros

Comprar productos de limpieza y aseo
Cuidar las plantas
Cuidar animales

Actividades Hombre Mujer Ambos

Cocinar

Planchar

Regar plantas

Lavar

Cuidar niños y niñas

Hablar con el/la 
profesor/a 

Cambiar focos

Tender ropa

Sacar la basura

Poner la mesa

Colgar un cuadro

Comprar alimentos

Ordenar un armario

Arreglar un chorro

Total

Formato para asignación de tareas 
domésticas

Formato para escribir el número de horas 
diarias en las casillas de quien la realiza:

TAREAS Padre Madre Hermana Hermano Yo Otro/a

TOTAL

Taller de experiencias:

 - Dividir el alumnado en grupos mixtos, no mayor de 5 estudiantes.
 - Solicitar que cada grupo debata y asigne las tareas domésticas 

entre las alternativas de hombre, mujer o ambos. Para ello facilitar 
dos tablas, ya sea que las copie en la pizarra o en fotocopia.  Motivar 
a que dialoguen y que respondan de acuerdo a lo que realmente 
ocurre en la vida cotidiana.

 -
Resaltar las tareas que han sido asignadas mayoritariamente a cada 
uno de los sexos.
Analizar y cuestionar los motivos que les han llevado a hacerlo.
Plantear un reparto equitativo de las tareas. Indíqueles que en 
la tabla, marquen con una “X” aquellas casillas que consideres 
necesario, según las tareas que creas debe realizar una mujer, un 
hombre o ambos. En la última -la, coloca el número que corresponda 
a la suma de equis que han colocado en cada columna. 

 - Solicitar que escriban en la columna “Tareas” cada una de las 
labores que se han enumerado en clase. A continuación, rellenar 
las otras columnas poniendo las horas que dedica cada miembro de 
una familia a ellas; en la última -la colocar el número resultante de 
sumar las horas dedicadas por cada persona.

 - Orientar la actividad en la estimación del tiempo que requiere cada 

hora, una hora).
 - Pedir que representen con un grá-co de barras las horas totales 

empleadas por los miembros del hogar en las tareas domésticas.
 - Requerir, a continuación, que los diferentes grupos expongan la 

asignación de tareas que han realizado, así como los motivos por 
los cuales lo han hecho. Se comenta y debate lo expuesto por los 
diferentes grupos.
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Evaluación

 -
¿Piensas que el haber nacido niño o niña supone tener unas 
habilidades especiales para unas tareas más que para otras? 
Explicarlo.
¿Podrías nombrar alguna tarea doméstica en la que el ser mujer u 
hombre, niña o niño impida su realización? ¿Cuál? ¿por qué?
Enumerar las ventajas que conlleva saber realizar las siguientes 

lavar, pintar las paredes, limpiar la casa.
¿Qué valor tiene para ti, ahora, el trabajo doméstico? Explícalo

Las respuestas deben hacerse en el cuaderno y ser presentadas de 
acuerdo a los criterios establecidos.

7

Horas

+7
6,5

5,5

4,5

3,5

2,5

1,5

6

5

4

3

2

1

0 padre madre hermano hermana yo otras

personas

0,5

Resumen:

La desigualdad existente entre las personas, en el ámbito del trabajo 
doméstico ha existido siempre, y es una realidad cotidiana e injusta 
que debemos trabajar constantemente dentro y fuera del aula. Niños 
y niñas de estas edades aprenden, en gran medida, de la realidad 
que les rodea. En este sentido, es importante que conozcan esta 
realidad discriminatoria, fomentando el análisis crítico y mostrando, 
paralelamente, situaciones de trabajo no estereotipadas y cómo 
bene-cian al hogar, y a la economía del país.
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Unidad 4:

Problemas, realidades y esperanzas

L e c c i ó n  #2
Tema

M o v i m i e n t o s  m i g r a t o r i o s  d e  l a  p o b l a c i ó n 
s a l v a d o r e ñ a ,  c a u s a s  y  e f e c t o s  a  n i v e l  fa m i l i a r , 
e c o n ó m i c o ,  s o c i a l ,  c u l t u r a l ,  a m b i e n t a l  c o n  e n f o q u e 
d e  d e r e c h o s  h u m a n o s .

Indicadores 
de logro:

4.6 Expresa su opinión y llega 
a conclusiones, con iniciativa 
y respeto, sobre las causas y 
consecuencias de la migración 
en la economía y en la familia 
salvadoreña a partir de lecturas y 
discusiones grupales, con enfoque 
de derechos humanos.

Exploración

 - Iniciar la exploración presentando a niños y niñas una serie de 
imágenes  sobre migración, especialmente de niños, niñas y 
mujeres.

 - Realizar una lluvia de ideas sobre el tema  de las migraciones para 

 - ¿Qué entiendes por migración? ¿Por qué migran las personas?, 
¿Es bueno o no la llegada de inmigrantes? ¿El Salvador 
recibe inmigrantes? ¿Hacia dónde migran los salvadoreños y 
salvadoreñas? ¿Es bueno que las personas migren?

 - Concluir presentando que seleccionen una imagen sobre 
migración,  y que escriban en su cuaderno por qué han seleccionado 
esa imagen, qué les llamó la atención, qué sentimientos les evoca 
la imagen

ASIGNATURA:
Estudios Sociales

CUARTO GRADO

Materiales:

Tiempo: 4 horas

Secuencia
didáctica

Construcción:

 - Imágenes de migrantes
 - Grá-cos
 - Cuaderno
 - Lápices
 - Mapa 
 - Lectura
 - Formatos y otros.

 - Iniciar explorando conocimientos 
o saberes previos por medio de 
la presentación y comentario de 
imágenes sobre la migración.

 - Realizar lluvia de ideas sobre las 
migraciones.

 - Solicitar al estudiantado que 
seleccionen una imagen de la cual 
tendrán que escribir el porqué de 
su elección, los sentimientos que 
evoca, etc.

 - Iniciar explicando que es migrar y la diferencia entre emigración e 
inmigración.

¿Qué es emigrar?
Es dejar el sitio en el que vives para irte a vivir a otra parte. De un país o 
una ciudad, o un pueblo a otro; y del campo a la ciudad. No es igual que 
irte de vacaciones; es comenzar una nueva vida en otro lugar y formar 
parte de él.
Cuando una persona sale del país en el que ha nacido, es emigrante. 
Cuando llega a vivir en el país que ha elegido, es inmigrante.

 - Enfatizar que la migración se ha dado desde el  comienzo de la 
historia; los seres humanos han viajado a lo largo y ancho de este 
mundo.
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 - De-nir lo qué es migrar y la 
diferencia entre emigrar, inmigrar 
e ir de vacaciones.

 - Enfatizar la historicidad de 
las migraciones. Presentar el 
derecho a emigrar como parte de 
la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos.

 - Solicitar a niños y niñas que 
piensen y escriban en su cuaderno 
las causas y efectos de la 
migración en nuestro país.

 - Pedir a los niños y niñas que 
identi-quen y determinen en 
un mapamundi los países de 
destino de los y las migrantes 
salvadoreños.

 - Presentar y dialogar con niños y 
niñas los riesgos y peligros de 
emigrar de El Salvador hacia EEUU 
y otros países.

 - Promover el análisis del caso de 
un joven emigrante.

 - Presentar y dirigir el análisis 
de grá-cos sobre las remesas 
familiares en El Salvador.

 - Evaluar al estudiantado  sobre 
lo que saben sobre las causas y 
consecuencias de la migración 
en la economía y en la familia 
salvadoreña.

 - Referir a los niños y niñas,  que la migración es un derecho inalienable 
garantizado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 

y a elegir su residencia en el territorio de un Estado. Toda persona 
tiene derecho a salir de cualquier país, incluso el propio, y a regresar 
a su país”.

políticas, económicas, culturales, raciales, entre otros.

 -

 - Decir a niños y niñas que piensen y mencionen las causas y efectos 
de la migración en nuestro país. Pueden realizar esta tarea en 
grupos o de forma individual.

(Usar cuadro n°  1 y 2)
También, que escriban los países de destino de los salvadoreños y 
salvadoreñas que deciden emigrar. Pueden complementar esta tarea 
con un mapamundi en donde tracen una /echa desde El Salvador 
hacia los países de mayor destino de los emigrantes salvadoreños. Así 
mismo, solicitar que busquen en la biblioteca del centro o en internet, 
datos estadísticos sobre la cantidad de salvadoreños y salvadoreñas 
residentes en esos  países.

 -
causas y efectos  de la migración en El Salvador.

 - Complementar y dialogar con el estudiantado sobre las causas y 
efectos de la migración. 

 - Presentar al estudiantado los riegos y peligros que asechan a las 
personas que emigran, especialmente a los niños y las niñas. Hacer 
una lista de los riesgos y peligros y dialogar sobre ellos, preguntar 
al estudiantado sobre situaciones familiares o de vecinos afectados 
al emigrar.

Actividad 1: 
 - Iniciar la actividad explicando al estudiantado que van a escuchar 

una historia – testimonio de un joven salvadoreño que emigró a 
EEUU. 

 - Indicar que, en grupos de 4 tendrán que hacer un análisis del caso 
respondiendo a una serie de preguntas.

Imagenes sugeridas para 
migración Taller de experiencias
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Tomado de http://www.cinu.mx/minisitio/juventud_2013/migration_july08_sp.pdf

 - Presentar las siguientes preguntas al estudiantado para responder 

¿Qué te parece el caso de Dennys? 
¿Conoces casos similares al de Dennys?
¿Qué derechos humanos le fueron negados a Dennys?
Si estuvieras en el lugar de Dennys ¿Qué hubieras hecho?
¿Qué alternativas propondrías para evitar la migración? 
¿Qué se puede hacer para que los jóvenes puedan salir adelante 
sin tener que emigrar?
¿Cómo valorar el sacri-cio de las personas que emigran y luego 
viven en condiciones difíciles para enviar ayuda a su familia?

 
 - Concluir la actividad invitando a escribir un breve ensayo sobre la 

lectura, sentimientos y pensamientos.

imagenes tomadas de google
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MIGRACIÓN EN EL SALVADOR

CAUSAS

-

-

MIGRACIÓN EN EL SALVADOR

EFECTOS

1) Familia:

 
2) Económico:

3) Social:

4) Cultural:

5) Ambiental:

Cuadro N°1

Cuadro N°2

Actividad 2:
 - Presentar al estudiantado información en grá-cos sobre la in/uencia 

de la migración en la economía del país. Poner especial énfasis a 
las remesas como principal rubro de la economía salvadoreña; las 

alternativa ante la falta de empleo; las remesas como elemento 
importante del PIB (producto interno bruto) en El Salvador.

 - Invitar a analizar las grá-cas de acuerdo a lo aprendido en 
matemática.

 - Hacer una conclusión sobre la importancia de las remesas como 
sostén de la economía de sobrevivencia. Así mismo, enfatizar la 
búsqueda de alternativas para no depender de éstas.

 - Formar grupos de 4 ó 5 mixtos  e indicar que deben hacer un a-che 
sobre las causas o motivos por los que los salvadoreños y salvadoreñas 
emigran; o bien, sobre los efectos  en la familia, la sociedad, la cultura, 
etc.; o sobre los peligros y riesgos que se encuentran en la ruta del 
migrante; o sobre los sacri-cios de las personas inmigrantes en otros 
países para sostener a sus familias en su país de origen.

 - Para ilustrar los a-ches pueden buscar imágenes en revistas, 
periódicos, internet.

La migración es un fenómeno presente a lo largo de la historia de los 
seres humanos. Diversas culturas tienen como referencia algún tipo de 
migración. Las causas de las migraciones humanas pueden ser muy 
variadas e ir desde los motivos políticos o económicos, hasta abarcar 
algún tipo de catástrofe o tragedia natural.

Evaluación:

Resumen:

¿Cuánto dinero recibe en cada 

remesa?

¿Cuánto qué frecuencia recibe 

remesas?

Receptores de remesas 

regiones de El Salvador

¿Cómo gasta las remesas?

El Salvador

Gastos corrientes

Lo invierte en negocios

Lo ahorra

Educación

Lujos

4%

4%

4%

84%

2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Menos de $50

Más de $200

$51 - $100

24%

11%

El Salvador

11%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 40%35%

34%

20%$101 - $150

$151 - $200

70%

60%
62%

16% 22%

50%

40%

30%

30%

35%

40%
36%

27%

23%

14%

20%

20%

25%

10%

10%

15%

5%

0%

0%

Metropolitana Oriental Central Occidental

Cada 1 a 3 meses Cada 4 a 6 meses Una vez al año
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Unidad 5:

La Identidad Nacional a través de la Realidad Histórica

L e c c i ó n  #3
Tema

H e c h o s  r e l e v a n t e s  o c u r r i d o s  e n  e l  p e r í o d o  d e 
1 8 1 1  a  1 9 3 1  y  p e r s o n a j e s  q u e  l o s  p r o t a g o n i z a r o n 

va l o r a n d o  e l  r o l  d e  l a  m u j e r  s a l v a d o r e ñ a .
Indicadores 
de logro:

5.3.1 Investiga y elabora con 
empeño y entusiasmo una 
cronología de los hechos relevantes 
ocurridos en el período de 1811 a 
1931 e identi-ca los personajes 
que los protagonizaron, rescatando 
el rol de la mujer salvadoreña.

Exploración

 - Iniciar la clase preguntando al estudiantado sobre cuáles nombres 

de mujeres de nuestro país conocen por sobresalir en la educación, 

la política y la cultura.

 - Solicitar que mencionen sus nombres y qué saben de ellas. 

Escribir en la pizarra.

 - Complementar con nombres de otras mujeres y decir que todas 

ellas son protagonistas de la historia de nuestro país al igual que 

los hombres; y que en el futuro serán recordadas y mencionadas 

por sus obras y aportes a la sociedad salvadoreña y el mundo.

 - Preguntar ¿conocen nombres de mujeres destacas de la época de 

la independencia o del siglo XIX e inicios del siglo XX?

 - Dialogar a partir de las respuestas que brinden.

 - Re/exionar la invisibilización de la mujer a lo largo de la historia, 

pues ésta ha sido escrita por hombres.

 -

historia en la que las mujeres tienen un papel de coprotagonistas 

que visibiliza el aporte de la mujer a la historia del país.

ASIGNATURA:
Estudios Sociales

CUARTO GRADO

Materiales:

Tiempo: 3 horas

Secuencia
didáctica

Construcción:

 - Pizarra
 - Plumones
 - Cuaderno
 - Lápices
 - Libro de texto
 - Presentación en PowerPoint.

 - Iniciar explorando conocimientos 
o saberes previos por medio 
de preguntas sobre mujeres 
sobresalientes en la educación, 
política, cultura, etc.

 - Preguntar a niños y niñas sobre 
nombres de mujeres destacadas 
de la época independentista, siglo 
XIX e inicios del siglo XX.

 - Dialogar con el estudiantado a 
partir de las respuestas.

El periodo de la historia de El Salvador que se va a estudiar se encuentra 
muy bien desarrollado en el libro de texto de Estudios Sociales 4 de 
la Colección Cipotas y Cipotes. Complementar la visibilización de las 
mujeres con acontecimientos relevantes sobre hechos históricos.

 - Integrar la información que visibiliza la participación de la mujer en 

 - Destacar la participación de la mujer en los movimientos 
independentistas de El Salvador.

Las mujeres de Santa Ana y Metapán
ocurrieron dos sublevaciones el 17 y el 24 de noviembre de 1811; 
mientras que en el pueblo de Metapán, los levantamientos ocurrieron 
del 24 al 26 de noviembre de 1811. En la población de Santa Ana, la 
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 - Explicar sobre la invisibilización 
de la mujer en la historia.

 - Establecer el período de la 
historia de El Salvador que se va 
a estudiar.

 - Presentar al estudiantado 
información sobre hechos 
históricos vinculados a la 
participación o desarrollo 
de la mujer en los ámbitos 
de la educación, literatura y 
participación ciudadana.

 - Indicar a niños y niñas que 
complementen, con la 
información de mujeres, su 
álbum de hechos históricos.

 - Complementar la evaluación 
con preguntas sobre los hechos 
históricos de mujeres en El 
Salvador (1811 – 1931).

primera sublevación fue liderada por Dominga Fabia Juárez de Reina, 
Anselma  Ascencio, Juana Evangelista, Inés Anselma Ascencio de 
Román, Cirila Regalado, Irene Aragón, Romana Abad Carranza, María 
Nieves Solórzano y Teodora Martín Quezada.

El grupo de insurrectas de Metapán estuvo encabezado por María 
Madrid – viuda, de 43 años, oriunda de Tejutla, en Chalatenango - y por 
Francisca de la Cruz López – joven de 30 años de edad, soltera y nativa 
del lugar-, quienes fueron liberadas gracias al indulto promulgado el 3 de 
marzo de 1812, tras ser capturadas y sometidas a largos interrogatorios 
y acusaciones de alta traición contra la corona imperial ibérica. Entre las 
insurrectas originarias de Metapán estaban varias catequistas.

Destacar que Inés Anselma Ascencio de Román y Dominga Fabia Juárez 
de Reina eran mulatas y que Úrsula Guzmán y Gertrudis Lemus fueron 
quienes suministraron piedras y armas a los indios y mulatos que, el 24 
de noviembre de 1811, participaron en los violentos disturbios ocurridos 
en la localidad metapaneca.

Las mujeres de Sensuntepeque: Las hermanas María Feliciana de 
los Ángeles Miranda y Manuela Miranda, quienes lograron que ese 
territorio norteño se alzara en insurrección el 29 de diciembre de 1811, 
en el punto conocido como Piedra Bruja, fueron capturadas por las 
autoridades españolas. Las hermanas Miranda fueron procesadas en 
Sensuntepeque. Recluidas después en el convento de San Francisco de 
la localidad de San Vicente de Austria y Lorenzana (hoy San Vicente); las 
hermanas Miranda fueron condenadas a sufrir azotes, para ingresar más 
tarde como siervas sin paga en la casa del párroco Dr. Manuel Antonio 
de Molina y Cañas.

Las mujeres de las familias independentistas de El Salvador: Algunas 
de las mujeres de las familias independentistas fueron detenidas e 
interrogadas por las autoridades españolas. Este fue el caso de María 
Josefa Arce y Teresa Arce –hermanas de Manuel José Arce-, así como 
el de Gertrudis Delgado y Manuela Delgado, integrantes de las familias 
Delgado y de León. Con ellas, también fue apresada María Lorenzana, 
una sirvienta de la casa de los Arce. Esto refuerza la hipótesis de que 
muchas de esas mujeres pudieron servir como correos secretos y de 
enlace entre los distintos independentistas.

Como parte de este movimiento emancipador, a todas esas mujeres 
que lucharon a favor (o en contra, según el caso) de la independencia 
política del Reino de Guatemala, hay que sumar también a María Felipa 
Aranzamendi y Aguilar, Ana Andrade Cañas y Manuela Antonia de 
Arce, respectivas esposas de los próceres Manuel José Arce, Santiago 
José Celis y Domingo Antonio de Lara. Ellas abogaron por la libertad 

exilio, privaciones, mensajería y más para lograr la emancipación 
centroamericana, mientras ellos purgaban sus penas en las cárceles, 
entre 1814 y 1819.

Tomado de Historia de Mujeres protagonistas de la Independencia (1811 – 1814) en 'le:///E:/
Mujeresprotagonistas.pdf
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 - Hacer referencia a sucesos relevantes vinculados a la visibilización 

1847 - El salvadoreño José María Cáceres (1818 -1889) fundó la 
“Escuela de Niñas de San Salvador”, a -n de que su futura esposa 
pudiera acceder a las letras. Además de labores de manualidades, 
Cáceres ofrecía a las niñas las materias de gramática, aritmética y 
álgebra.
1869 -  El gobierno de Francisco Dueñas apoyó la fundación de un 
“Colegio de niñas”  cuyo -n era dar “a la sociedad doméstica y a la 
sociedad civil esposas y madres bien educadas y bien instruidas que 
ejerzan con inmenso provecho su misión civilizadora”.
1875 – Se funda la Escuela Normal de Institutrices, primera escuela 
estatal para la formación profesional de las  mujeres en El Salvador.
1875 – El Diario O-cial publicó el reglamento de la Escuela Normal de 
Institutrices. La alemana Helena von Daniels, primera directora del 
establecimiento, y organizadora de la escuela.
1879 - El  presidente Zaldívar hizo venir de Francia dos institutrices 
para que se hicieran cargo de la formación de las maestras en un 

directora del nuevo Colegio de Señoritas de San Salvador.
1885 - La francesa Agustina Charvin, y su colaboradora la señorita 
Victoria Aguilar fundan el “Jardín de la infancia” o “Kindergarten”. El 
establecimiento atendía a infantes de ambos sexos, entre cinco y 
diez años.
1887 En la Universidad de El Salvador se publican los listados de los 
examinados en los cursos de las diferentes facultades. En el listado 
-guran Concepción Mendoza y Antonia Navarro, aprobadas en el 
primer curso en la facultad de Medicina e Ingeniería, respectivamente. 
1889 – La graduación de la primera  ingeniera topógrafa Antonia 
Navarro. Fue, de hecho, la primera mujer graduada en ingeniería, 
tanto en Centroamérica como en Iberoamérica.

Tomado de Vásquez Monzón, Olga Carolina “El debate sobre la educación femenina en el contexto 
de la laicización del Estado salvadoreño” (1871-1889” en  http://www.uca.edu.sv/'loso'a/admin/
'les/1347991285.pdf

En la segunda mitad del siglo XIX, El Salvador cuenta con una escuela 
para mujeres. Hay indicios de mujeres dedicadas al magisterio y a la 
literatura como Jesús López, nacida en San Vicente en 1848, de quien 

También merecen mención Isaura Lara, de la ciudad de Santa Ana y Ana 
Dolores Arias, de la ciudad de Cojutepeque, quien utilizaba el seudónimo 
de Esmeralda. La educadora Juana López, nacida en San Vicente, funda 
en esa ciudad en 1868 el Liceo de niñas de la sociedad de educación, 
posteriormente, en 1886, asume la dirección de la Normal de Señoritas.

La Universidad de El Salvador fue, a mediados del siglo XIX, la 
encargada de otorgar el título de bachiller, como requisito previo para 
hacer estudios profesionales. La Señorita Aurelia Lara fue la primera 
mujer en obtener el título de bachiller, causando conmoción social por 
lo insólito del hecho. Ella fue la primera mujer que abrió las puertas de 
la Universidad a las mujeres, le siguió Matilde Paniagua.



26

S e g u n d o  C i c l o  E d u c a c i ó n  B á s i c a

A fínales del siglo XIX surge el club feminista “Adela de Barrios”, nombre 
de la esposa de Gerardo Barrios, que funcionó en Ahuachapán con 
el propósito de contribuir a la regeneración social de las mujeres y el 
derecho al voto.

1899 – Nace Claudia Lars – escritora y poetisa salvadoreña. Nace 
María Loucel, escritora salvadoreña.
1901 – Nace Consuelo Suncín, condesa de Saint Exupéry, nacida en 
el pueblo de Armenia, departamento de Sonsonate, el 16 de abril de 
1901. Escritora salvadoreña.
1910 – Nace Amparo Casamalhuapa, maestra, escritora y activista 
social.
1920 - Sociedad Femenil “El Porvenir de la Mujer” establecida en 
Santa Ana, cuyos ideales son tendientes al perfeccionamiento de la 
mujer en lo relativo a honradez, cultura, educación física e intelectual, 

principio del ahorro y el auxilio mutuo, que obtuvo la personería 
jurídica en 1921.
1922 -  Le con-eren la personería jurídica a la sociedad Confraternidad 
de Señoras, quienes en el Artículo 1º a-rman que esta Sociedad 
tendrá por objeto la protección y auxilio de la mujer salvadoreña, 
dentro y fuera de la República, y conquistar a la vez el sufragio.
1922 - María Solana Álvarez funda la Sociedad Confraternidad 
de señoras de la República de El Salvador, aliada a las sufragistas 
norteamericanas Liga de Mujeres Neoyorquinas.
1930 - Prudencia Ayala se autoproclama candidata a la presidencia 
de la República. En El Salvador, las mujeres aún no tenían derecho 
al voto. Sin embargo, causa sensación la -gura de Prudencia Ayala 
en esa época, quien se declara “orgullosa de ser una humilde india 
salvadoreña”.

Taller de experiencias:

 - Inidicar que la elaboración del  álbum de hechos históricos que se 
sugiere en el desarrollo de este periodo de la historia salvadoreña, 
integrar algunos  sucesos que involucran la participación y el 
desarrollo de la mujer con la información presentada (Estudios 
Sociales 4, Colección Cipotas y Cipotes pág. 148).

 - Invitar al estudiantado a re/exionar y escribir en su cuaderno a 

¿Por qué fueron diferentes los roles, tareas, papeles realizados por 
hombres y mujeres en esta época?
¿Por qué crees que la mujer ha sido invisibilizada en la historia? 
Explicar
¿Consideras que es importante reconocer la participación de la 
mujer en la historia? ¿Por qué?
¿Qué hecho histórico sobre la participación de la mujer te ha lla-
mado más la atención? Explicar

Tomado de Navas, María Candelaria (2012) Sufragismo y Feminismo Visibilizando el protagonismo 
de las mujeres salvadoreñas, UES en 'le:///E:/SUFRAGISMO%20Y%20FEMEINISMO.pdf
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Evaluación:

Resumen:

 - Agregar a la evaluación planteada en la página 149 de Estudios 

¿Quién fue la primera mujer en graduarse de la Universidad Na-
cional de El Salvador?
¿Quién fue la primera mujer en postularse como candidata a presi-
denta de El Salvador?

¿Crees que era justo el trato dado a la mujer en esa época? Si – No 
¿Por qué? 
¿Qué te llama la atención de la participación femenina en la historia 
de nuestro país?
¿Qué personaje o acontecimiento de esta época llama tu aten-
ción?
¿Consideras que la mujer es, actualmente, visible y protagonista 
de la historia de nuestro país?

El estudio de la historia es un acercamiento al pasado en el que se 
procura rescatar los acontecimientos de nuestro país, protagonizados 
por las mujeres, y reconocer también el valor de sus aportes. A la 
vez, se muestran los hechos históricos cruciales en el desarrollo 
sociopolítico y cultural de El Salvador. Es importante resaltar de manera 
crítica la forma tradicional de escribir la historia, en especial como se 
contemplaban las acciones femeninas en otros tiempos. La tarea 
consiste en visibilizar la presencia femenina en los acontecimientos 
del pasado.  
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Unidad 3:

Así vivimos los de América Central

L e c c i ó n  #1
Tema

R e s p o n s a b i l i d a d e s  c o m p a r t i d a s  e n  e l  h o g a r ,  e s c u e l a 
y  c o m u n i d a d .

Indicadores 
de logro:

3.12.1 Describe con interés los 
bene-cios de la responsabilidad 
compartidas en el hogar, 
escuela y comunidad.

3.12.2 Escribe un ensayo sobre 
ejemplos de responsabilidades 
compartidas en el hogar, 
escuela y comunidad.

Exploración

 -

¿En qué trabaja tu madre? ¿Le gusta?

¿En qué trabaja tu padre? ¿Le gusta?

¿En qué trabajan tus hermanos y hermanas?

¿En qué trabajan otras personas de tu familia?

Las respuestas pueden re/ejarse en un folio de papel bond o en la pizarra 

ASIGNATURA:
Estudios Sociales

QUINTO GRADO

Materiales:

Tiempo: 4 horas

 - Cuaderno
 - Lápices
 - Pizarra 
 - Pliegos de papel 

bond 
 - Pinturas de cara
 - Botellas de agua
 - Guacales o depósitos 

de agua
 - Papel periódico
 - Bolígrafos
 - Pintura.

Trabajos que hacen 
nuestros familiares

¿Quién lo realiza?

Número de hombres Número  de mujeres

 -
¿En cuales trabajos hay más hombres o más mujeres?
¿Por qué hay más hombres o más mujeres en algunos trabajos?
¿Cuáles trabajos tienen más importancia, los que realizan 
hombres o los que realizan las mujeres?

 -
compartidas en el hogar, escuela y comunidad.
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Secuencia didáctica: Construcción:

 - Iniciar explorando conocimientos 
o saberes previos por medio de 
preguntas sobre el trabajo de los 
miembros de la familia.

 - Generar un diálogo en equipos 
sobre los resultados obtenidos 
y relacionar la frecuencia de los 
trabajos según sexo y la valoración 
de los mismos. 

 - Establecer la temática de la 

compartidas en el hogar, escuela 
y comunidad.

 - Solicitar al alumnado que 
comenten una frase sobre la 
importancia del trabajo doméstico 
compartido.

 - Referir al estudiantado que todas 
y todos miembros de la familia 
tienen derechos y obligaciones y 
ser niña o niño no debe suponer la 
imposición o exclusión de ningún 
tipo de actividad.

 - Presentar y dialogar con niños y 
niñas sobre las características del 
trabajo doméstico.

 - Presentar y explicar los conceptos 
de responsabilidad y ayuda, y 
corresponsabilidad en el trabajo 
doméstico.

 - Referir al estudiantado los 
bene-cios de la  familia al vivir la 
corresponsabilidad.

 - Explicar la extensión de  la 
corresponsabilidad en los ámbitos 
de la escuela y en la comunidad.

 - Solicitar una lista de las cosas 
que se hacen en el aula, en las 
que ellos y ellas participan para 
el mantenimiento del orden, la 
higiene y la limpieza del salón de 
clase.

 -
“Cuando se comparten los trabajos en el hogar y se fomentan la 
colaboración y solidaridad, así como el respeto y el reconocimiento 
al esfuerzo de los demás, se crea un ambiente de mayor cordialidad 
y armonía en la familia”.

 - Generar un diálogo con el estudiantado y solicitar que expresen sus 
ideas y pensamientos sobre la frase.

 - Referir que todos las personas miembros de la familia tienen 
derechos y obligaciones y ser niña o niño no debe suponer la 
imposición o exclusión de ningún tipo de actividad.

Esto implica que las actitudes y valores que por costumbre se han 
considerado como masculinas y femeninas pueden ser practicadas por 
cualquier persona, independientemente de su sexo. 

 - Dialogar con el estudiantado sobre las características del trabajo 
doméstico.

Busca el mantenimiento y desarrollo físico, psicológico y social 
de quienes conviven en el espacio doméstico.
No está valorado social ni económicamente, no tiene un salario o 
tiene un salario muy bajo.
El sistema económico no lo contabiliza en cifras en la riqueza de 
un país (PIB).
No tiene horario ni reglamento.
No produce reconocimiento ni ningún tipo de derecho.
En general lo desarrollan casi exclusivamente mujeres.
Es visto como algo ajeno a las responsabilidades o compromisos 
de los hombres, se considera como “cosas de mujeres”.
Es necesario un esfuerzo y dedicación que en muchos casos 
supera a otras ocupaciones que si están remuneradas.

priorizarse.
Conlleva una serie de tareas y responsabilidades que se realizan 

colegio, al médico, entre otros.
Implica una cantidad de tareas relacionadas entre sí y requiere 
más de ocho horas de trabajo.
Para la mujer que trabaja fuera del hogar y que no cuenta con 
ayuda doméstica, le implica una doble jornada de trabajo.

 - ¿Ayudar o 
responsabilizarse?

 -
Responsabilizarse de una tarea signi-ca tener una obligación 
de su realización, es decir hacerse cargo de que se cumpla una 
determinada tarea o labor. 
Ayudar supone estar libre de esa responsabilidad, es prestar 
cooperación pero no encargarse de su cumplimiento.
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 - Explicar que el trabajo doméstico debe ser democratizado, 
es decir, compartir la responsabilidad. A esto se le denomina 
Corresponsabilidad.

 - Referir al estudiantado que la corresponsabilidad bene-cia a la 

Mejora la calidad de vida de todos sus miembros.
Se evitan con/ictos y tensiones, todo el mundo dispone de tiempo 
libre.
Permite alcanzar mayor grado de formación y de autonomía 
personal.
Hace posible liberar tiempo para dedicarlo a otro tipo de actividades.
Otras.

 - Referir al estudiantado que las actividades sobre corresponsabilidad  
suelen centrarse en el ámbito familiar, pero también es importante 
destacar su función en la escuela y en la comunidad.

 - Hacer con todo el grupo un listado de las cosas que se hacen en el 

regar las plantas, decorar las ventanas y paredes, mantener el aula 
limpia, mantener la clase ordenada. 

 -
¿Crees que alguna de estas tareas sólo la pueden realizar niñas o 
niños? ¿Por qué? 
¿Cómo lo hacemos en nuestra clase?

 - Transmitir la idea de que niñas y niños pueden colaborar en todas 
las actividades de mantenimiento del aula, así como en sus casas.

 - Hacer referencia a la corresponsabilidad que existe para con su 
comunidad, es decir, la responsabilidad que las familias de un 
barrio, colonia, cantón, y otros deben asumir para el desarrollo, el 
cuido y el bienestar de la colectividad.

 - Solicitar a niños y  niñas que hagan una lista de las actividades 
en las que las familias y miembros de una comunidad son 
corresponsables.

 - Dialogar con el estudiantado sobre situaciones o ejemplos concretos 
de sus propias comunidades.

 - Hacer referencia a la 
corresponsabilidad que existe para 
con su comunidad, es decir, la 
responsabilidad de las familias de 
un barrio, colonia, cantón, etc.

 - Solicitar a niños y niñas que enlisten 
las actividades en que las familias 
y miembros de una comunidad 
deben ser corresponsables.

 - Realizar actividad (dinámica) 
sobre la corresponsabilidad en la 
comunidad.

 - Realizar actividad sobre la 
contribución personal al trabajo 
doméstico y las responsabilidades 
familiares

 - Evaluar el proceso de aprendizaje 
de la lección a través de la 
elaboración de un breve ensayo; y 
la ilustración, en el cuaderno, de los 
bene-cios de la corresponsabilidad 
en el hogar, escuela y comunidad.

Taller de experiencias:

Actividad 1: Esta actividad debe realizarse en un espacio abierto como 
una cancha de basquetbol, el patio, etc. De modo que el alumnado pueda 
moverse con facilidad. Con anterioridad prepare todos los materiales a 
utilizarse.
 - Iniciar la actividad solicitando al estudiantado que se dividan 

en grupos de 5 o según el número de alumnos y alumnas de la 
sección, procurando que los equipos sean mixtos. Cada agrupación 
simbolizara las familias de una comunidad.

 - Indicar que cada familia podrá elegir un nombre y un símbolo. 
También hay que elaborar un mural familiar, en el que aparezca el 
nombre del grupo, su símbolo y las personas que lo componen. 
Este mural se colocará en la zona que elija la familia para establecer 
su hogar.
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Cada grupo tendrá 7 tareas que realizar para colaborar con la 
comunidad para las que pueden organizarse como quieran (seleccionar 
a estudiantes que asumirán el rol de responsable monitor o monitora 

1. Traer agua: con la boca deben transportar una botella de agua de 
medio litro hasta el hogar (mínimo 2 participantes).

2. Adornar a la familia: pintar la cara de cada miembro del grupo 
con el símbolo y el nombre de la familia (mínimo 2 participantes).

3. Cantar el himno de la comunidad: inventar la letra y adaptarle la 
música una canción (toda la familia).

4. Bailar la danza de la lluvia: bailar una canción con pasos de moda 
a elección del responsable (toda la familia).

5. Limpiar el hogar: cada grupo tendrá que alejar 10 pelotas de papel 
de su hogar, soplando a lo largo de 5 metros (toda la familia).

6. Conseguir comida para la familia: encontrar 3 manzanas de un 
guacal o depósito grande con agua sin usar las manos y llevarla al 
“hogar” (mínimo 2 participantes). 

7. Mantener los lazos familiares: colocados en círculo, pasar un 
papel entre todo el grupo, aspirándolo de boca a boca sin usar las 
manos, dando una vuelta sin que el papel se caiga (todo el grupo). 

El grupo que -naliza primero es el mayor colaborador de la comunidad, 
después debe ayudar y animar al resto de grupos a terminar sus tareas.
 
 -

¿Cómo se sintieron realizando la actividad?
¿Cómo se organizaron para realizar las tareas?
¿Qué relación tienen con las labores domésticas de la vida real?
¿Es importante la organización de las familias para la organización 
de la sociedad?
¿En la sociedad están repartidas las tareas por sexo?
¿Es importante la corresponsabilidad de las familias para la 
organización de la sociedad?
¿Cómo sus familias contribuyen al desarrollo y bienestar de su 
comunidad?

 - Para concluir solicitar que elaboren un pequeño ensayo sobre las 
responsabilidades compartidas en el hogar, escuela y comunidad. 
Invitar a que de manera anecdótica re-eran sus experiencias de 
labores compartidas en sus hogares.

Actividad 2: El objetivo de esta actividad es que el alumnado tome 
conciencia y visibilice la cantidad de trabajos domésticos que se reali-
zan en su hogar. Para ello se ha elegido un ejercicio en el que a través 
de la entrevista se descubra que todo lo que hacen en las casas tiene 
detrás una organización y un trabajo del que no tienen conciencia. De 
este modo, un alumno o alumna tiene que elegir una acción que realiza 
en su vida diaria, como por ejemplo tomar una ducha, mientras la otra 
persona le hace preguntas para descubrir qué trabajos hay detrás de 
esa acción.
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Por ejemplo:

Acción Preguntas

Me levanto y 
me voy al baño 

¿Quién ha lavado las toallas para que estén limpias y en 
perfecto estado para ser utilizadas?

¿Quién se preocupa para que esté limpio?

¿Quién compró el jabón y champú?

 - Indicar que una vez realizado el ejercicio tendrán que pensar en cuál es 
su contribución personal al trabajo doméstico y las responsabilidades 

¿Habrá tareas que no realizas nunca o casi nunca? ¿por qué?

Me falta tiempo 
No me lo exigen ni mi madre, ni mi padre. 
No lo veo adecuado a mi sexo.
¿Crees que podrías participar más en los trabajos de tu casa?

 - Explicar de manera más concreta en qué consistiría tu contribución 
para repartir estas responsabilidades. Enuméralas y explica qué 
ventajas tienen.

¿Por qué no haces partícipe a tu familia? Invitarlos a que comuniquen el 
deseo de contribuir más con los trabajos y responsabilidades domésticas, 
elabora tu plan semanal de ayuda, enséñalo y consénsualo con las 
personas adultas de tu casa.
 - Invitar a colgarlo en un lugar visible de casa y en el tablón de corcho 

de la clase, semanalmente pueden ir revisando y poniendo en 
común cómo te ha ido, qué di-cultades has encontrado y cómo te 
sientes tanto tú como el resto de familiares. ¿Qué ventajas tienen? 
Señalarlas.

 - Concluir haciendo énfasis en el concepto de corresponsabilidad en 
el trabajo doméstico.

Evaluación:

Resumen:

 - Presentar en su cuaderno  de forma ilustrada los bene-cios de la 
corresponsabilidad en el hogar, escuela y comunidad.

 - Elaborar y presentar un pequeño ensayo sobre ejemplos de 
responsabilidades compartidas en el hogar, escuela y comunidad.

Ser mujer u hombre no supone la obligación o exclusión de ningún tipo 
de actividad. En el ámbito doméstico hay tareas agradables y otras 
menos atractivas. 
Pero que son necesarias para conseguir una mayor comodidad e 
independencia personal.
Compartir y repartir las responsabilidades familiares y domesticas se 
llama corresponsabilidad familiar.
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Unidad 4:

América Central: Realidades, desafíos y esperanzas

L e c c i ó n  #2

Tema

E l  f e n ó m e n o  d e  l a  m i g r a c i ó n  e n  l a s  ú l t i m a s  d é c a d a s 
c o n  e n f o q u e  d e  d e r e c h o s  y  s u  i n f l u e n c i a  e n  l a 
c o n f o r m a c i ó n  s o c i a l  y  e c o n ó m i c a  d e  l o s  p a í s e s  d e 
A m é r i c a  C e n t r a l .  C a u s a s  y  c o n s e c u e n c i a s .

Indicadores 
de logro:

4.4 Investiga y comenta con 
responsabilidad y enfoque de 
derechos la in/uencia de la 
migración en la consolidación 
de identidad de América Central 
en las últimas décadas.

Exploración

ASIGNATURA:
Estudios Sociales

QUINTO GRADO

Materiales:

Tiempo: 4 horas

 - Hojas con lecturas
 - Cuaderno
 - Lapicero
 - Pizarra 
 - Imágenes
 - Grá-cos 
 - Papel bond.

 -

 -
¿Qué te parece el relato de German?
¿Qué crees que sentía German durante los días que duró su travesía 
hacia Estados Unidos?
¿Qué problemas tuvo?
¿Por qué hay gente dispuesta a arriesgar su vida emigrando a Estados 
Unidos de esta forma?
¿Se respetaron todos sus derechos? ¿Cuáles no?
¿Crees que las personas tienen derecho a buscar un lugar en el que 
puedan trabajar y vivir dignamente?
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 - Después de registrar las respuestas del alumnado, explicar que la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos recoge los derechos 
que todos los seres humanos tenemos, independientemente de 
nuestra nacionalidad, sexo, religión.

 - Explicar  al estudiantado que algunas personas abandonan su país, 
incluso arriesgando su vida, porque en él se vulneran o violan sus 
derechos. 

 - Hacer referencia  a los artículos de la Declaración Universal de los 

Artículo 3
seguridad. 
Artículo 13: Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso 
del propio, y a regresar a su país. 
Artículo 25
alimentación, el vestido, la vivienda y la asistencia médica.

 - Concluir haciendo un llamado de atención sobre las di-cultades 
que conlleva salir del propio país para encontrar una vida mejor. Así 
mismo, enfatizar que todas las personas tenemos derechos que 
se recogen en la Declaración de los Derechos Humanos y que, en 
ocasiones, no se respetan. Y que esos derechos no se pierden por 
nada.

 - Iniciar explorando conocimientos 
o saberes previos por medio del 
planteamiento y análisis de un 
caso de emigración.

 - Plantear una serie de preguntas 
para la exploración.

 - Determinar los derechos 
fundamentales de las personas y 
el derecho que toda persona tiene 
de salir de cualquier país, incluso 
del propio, y a regresar a su país.

 - Orientar, a través del diálogo 
con los y las estudiantes el 
signi-cado de algunos conceptos 
vinculados a la migración; los 
tipos de emigración;  las causas y 
consecuencias de ésta.

 - Realizar análisis de grá-cos  o 
datos estadísticos sobre las 
causas y efectos de la migración 
en Centroamérica.

 - Orientar una investigación sobre 
cómo salvaguardar o rede-nir la 
identidad propia de la comunidad, 
municipio o departamento frente 
a los procesos migratorios.

 - Evaluar la lección estableciendo 
los criterios y mecanismos para 
que el estudiantado demuestre 
los conocimientos construidos.

 - Iniciar indicando al alumnado que las migraciones han sido un 
componente innegable de la historia de la humanidad y hoy cobra 
una especial relevancia debido a la rapidez en las comunicaciones y 
en el transporte. En muchas ocasiones, la violencia o la falta total de 
recursos son factores que obligan a las personas a cruzar fronteras.

 - Determinar el uso correcto de migración, emigración e inmigración.  

Migración: Movimiento de población hacia el territorio de otro Estado o 
dentro de éste que abarca todo movimiento de personas sea cual fuere 
su tamaño, su composición o sus causas.
Emigración: Acto de salir de un Estado con el propósito de asentarse 
en otro.
Inmigración: Proceso por el cual personas no nacionales ingresan a un 
país con el -n de establecerse en él.

 -
1) Legal: 

Salir del país de origen para vivir en otro con un permiso de residencia 
o trabajo.
Es necesario el pasaporte en vigor y un contrato de trabajo con el 
que se obtiene la tarjeta de residencia, en algunos países.
Con esta documentación se legaliza la situación en el país para todo 

Secuencia didáctica:

Construcción:
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2) Ilegal:
Salir del país de origen de forma irregular, sin permiso 
de residencia o trabajo.
Suele llamarse también emigrantes “sin papeles” o 
“mojados”.
Pueden ser personas repatriadas a su país si son 
interceptadas por las autoridades o policía migratoria.

 - Presentar las causas de la emigración y generar un 

Socioeconómicas: Principalmente a la falta de 
trabajo en su país de procedencia.
Culturales: No tienen libertad de expresión, 
y no pueden manifestarse como las personas 
quisieran.
Políticas: Tienen una orientación política 
contraria al régimen actual en su país.
Medio ambientales: Desastres naturales que 

tsunamis.
Entre otras

 - Presentar las consecuencias de la emigración; 
dialogar con el alumnado y pedir que pongan 

inmigración es bene-ciosa para el crecimiento       
económico del país, ya que los inmigrantes 
proporcionan una mano de obra para un tipo 
de trabajo que difícilmente es realizado por los 
trabajadores nacionales. El reconocimiento de 
los derechos laborales de los y las inmigrantes es 
violentado con frecuencia. 

Xenofobia: Odio, repugnancia u hostilidad hacia los 
extranjeros.
Racismo: Forma de discriminación centrada en 
diferencias biológicas, reales o imaginarias, que se 
hacen extensivas a signos o indicadores culturales 
o religiosos. 
Multiculturalismo
que promueve la no discriminación por razones de 
raza o cultura, la celebración y reconocimiento de la 
diferencia cultural así como el derecho a ella.

diferencias sociales. Los grupos marginados o 
llamados minorías se situaban normalmente en 
lugares aparte en condiciones de desventaja en 
cuanto a la recepción  de servicios de seguridad 
social.

la familia por la emigración de uno o varios de 
sus miembros. 
Peligros y amenazas en el proceso de 

narcotrá-co, secuestros, deportación y otros.

 - Solicitar que elaboren en su cuaderno esquemas 
mentales o ilustraciones sobre las causas y 
consecuencias de la emigración.

1980 1990 2000 2010 2012

Costa Rica $4.000.000 $47.703.000 $120.383.770 $509.000.000 $530.000.000

El Salvador $10.880.000 $322.105.088 $1.750.700.000 $3.539.500.000 $3.650.000.000

Guatemala $26.000.000 $106.600.000 $563.438.700 $4.127.000.000 $4.377.000.000

Honduras $2.000.000 $50.000.000 $409.600.000 $2.527.000.000 $2.862.000.000

Nicaragua $11.000.000 $73.554.000 $320.000.000 $966.000.000 $1.053.000.000

Panamá $65.000.000 $110.000.000 $160.000.000 $297.000.000 $592.000.000

Centroamérica $118.880.000 $709.962.088 $3.351.911.619 $12.065.500.000 $13.064.000.000

Cuadro 9: Remesas a América Central (US$)

Fuente: Bancos Centrales de cada país

Grá*ca 3: Migrantes hondureños y problemas que más afectan al país y la población

Fuente: Elaboración propia. Encuesta migrantes hondureños en tránsito por México 2006-2007

Fuente: Elaboración propia. Encuesta migrantes hondureños en tránsito por México 2006-2007

Grá*ca 4: Migrantes hondureños y causas que motivaron a salir del país

Flujo de 
migrantes en 

20101

Visas de 
inmigrantes 

aprobadas en 
el puesto2

Indocumen-
tados3

(C+D)

Individuos 
que cruzan 

la frontera de 
EEUU-México 

sin papeles

Individuos que 
sobrepasan 

tiempo de visa 
(B-C)

Visas de no 
inmigrante 
emitidas4

Deportaciones 
en la frontera

C+D A B C D E F

Costa Rica 2,226 949 1,277 217 1,059.6 45,323 133

El Salvador 18,615 7,640 10,975 1,623 9,351.3 30,455 995

Guatemala 15,550 4,860 10,690 4,896 6,829.9 59,368 3,001

Honduras 11,965 3,236 8,730 2,532 6,197.3 38,057 1,552

Nicaragua 6,380 1,432 4,948 354 4,594.3 16,518 217

Panamá 2,984 602 2,382 162 2,220.1 31,502 99

Región 60,267.83 18,719 41,549 9,785 31,764.1 221,223 5,997

Cuadro 4: Migración estimada a Estados Unidos, 2010

Fuentes: 1Estimaciones del autor (ver metodología); 2Departamento de Estado de EEUU, Informe de la 
O#cina de Visas 2012; 3Anuario de estadísticas de migración 2012; 4migrantes sin visa

Otro

Desintegración familiar

Baja productividad e inversión / pocas facilidades de crédito

Pobreza / desigualdad e Inequidad

In/ación y alto costo de la vida

Falta de acceso a la educación y/o servicios de salud / 
ausencia de programas sociales

Bajos salarios

Ingobernabilidad / Malos gobernantes y políticos / Corrupción estatal

Inundaciones/desastres naturales

Falta de vivienda

Falta de servicios básicos (agua, luz, etc)

Desempleo

Inseguridad y delincuencia / pandillas y violencia / 
consumo y trá-co de drogas
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salud / ausencia de programas sociales 
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Taller de experiencias:

Actividad 1:
 - Presentar al estudiantado información en grá-cos y tablas sobre las 

causas y los  efectos de la migración en la economía de los países 

 - Hacer una conclusión sobre estos aspectos y solicitar al estudiantado 
que escriban en sus cuadernos conclusiones sobre las causas y los 
efectos de la migración en Centroamérica. 

 - Poner especial énfasis en la economía; la identidad cultural y la 
familia. Aprovechar en la presentación de los grá-cos la inclusión 
del tema del crecimiento poblacional y darle el enfoque de salud 
sexual y salud reproductiva.

Actividad 2:
 - Plantear  al estudiantado  que ante la migración de muchas personas 

es necesario fortalecer la identidad salvadoreña para que donde 
quiera que se encuentren se sientan parte y vinculados a nuestro 
país.
En este sentido se debe comenzar por emprender un proceso de 
redescubrimiento del país, a partir de la realidad de cada uno de los 

Padre/madre Esposo/a Hijos/as Hermanos/as Otro familiar

Busca trabajo 76,7 59,2 69,7 80,3 25,0

NS/NR 16,4 36,8 23,7 7,7 68,8

Tenía trabajo allá/lo 
trasladaron

2,6 1,3 3,9 4,3 6,3

Estudio 2,6 2,6 1,3 3,4 0,0

Otras razones 1,7 0,0 1,3 4,3 0,0

Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Cantidad de encuestados 116 76 76 117 16

Principales causas de la migración según per#l de migrantes
(Nicaragua, 2010 - porcentajes)

Fuente: Elaboración propia basada en los datos de la encuestas de CID-GALLUP en Nicaragua, abril 2010

 - A partir de esto plantear a los y las estudiantes una investigación 
sobre estos cuatro aspectos, de modo que descubran aquellos 
elementos que son propios de su comunidad, municipio o 
departamento.

 - La actividad se puede realizar en equipos de 4 ó 5 estudiantes.

Lo que cuentas

Lo que bebesLo que comes

Lo que vistes
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 - Establecer los criterios mínimos para la presentación de un informe 
escrito sobre la migración y la identidad, el redescubrimiento y 
fortalecimiento de la identidad salvadoreña, especí-camente de la 
comunidad o municipio en el que se vive.

 - Las migraciones han sido un componente innegable de la historia 
de la humanidad y hoy cobran una especial relevancia debido a 
la rapidez en las comunicaciones y en el transporte. En muchas 
ocasiones, la violencia o la falta total de recursos son factores que 
obligan a las personas a cruzar fronteras.

 - Centroamérica experimenta una dinámica migratoria impulsada 

Así mismo, es relevante ahondar en el análisis de los impactos, 
características y desafíos de la migración para los países de la 
región.

Evaluación:

Resumen:
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Unidad 3:

Así vivimos los de América Central

L e c c i ó n  #1
Tema

P l a n i f i c a c i ó n  d e  m e t a s  p e r s o n a l e s  c o n  e n f o q u e 
d e  g é n e r o  b a s a d a s  e n  s u s  a s p i r a c i o n e s  a  c o r t o 
y  m e d i a n o  p l a z o

Indicadores 
de logro:

3.13 Elabora con autonomía, 
responsabilidad y con enfoque de 
género, metas personales a corto 
y mediano plazo, como parte de su 
proyecto de vida.

Exploración

ASIGNATURA:
Estudios Sociales

SEXTO GRADO

 -

La vida es un proyecto

Un maestro albañil ya entrado en años estaba listo para retirarse. Le 
dijo a su jefe de sus planes de dejar el negocio de la construcción para 
llevar una vida más placentera con su esposa y disfrutar de su familia. Él 
iba a extrañar su cheque mensual, pero necesitaba retirarse para hacer 
realidad sus sueños. Ellos superarían esta etapa de alguna manera. 

El jefe lamentó que su buen empleado dejara la compañía y le pidió que 
si podría construir una sola casa más, como un favor personal. El albañil 
accedió, pero se veía fácilmente que no estaba poniendo el corazón 
en su trabajo. Utilizaba materiales de inferior calidad y el trabajo era 
de-ciente. Era una desafortunada manera de terminar su carrera. 

Cuando el albañil terminó su trabajo y su jefe fue a inspeccionar la casa, 
el jefe le extendió al albañil las llaves de la puerta principal. 
“Esta es tu casa,” - dijo, “es un regalo para tí” 
¡Que tragedia!  ¡Qué pena! 

Si solamente el albañil hubiera sabido que estaba construyendo su 
propia casa como parte de sus sueños, la hubiera hecho de manera 
totalmente diferente.

¡Ahora tendrá que vivir en la casa que construyó “no muy bien” que 
digamos! 

Materiales:

 - Hojas de papel
 - Lápices
 - Cinta adhesiva o tirro
 -

mí”, “No para mí”, “Sí para las 
demás personas”, “No para 
las demás personas”

Tiempo: 6 horas
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 - Iniciar explorando conocimientos  
o saberes previos, y sensibilizando 
a los y las estudiantes a partir de 
una lectura, la cual será discutida 
entre todos.

 - Tomar en cuenta la elaboración 
del proyecto de vida desde un 
enfoque de género.

 - Motivar al estudiantado a planear 
metas, a corto y mediano plazo, 
por medio de la elaboración del 
proyecto de vida personal.

 - Orientar y acompañar la 
elaboración del proyecto de vida 
de alumnos y alumnas.

 - Desarrollar talleres que buscan 
Identi-car los elementos que 
conforman el “yo” en todos los 
sentidos para que puedan decidir 
según sus conocimientos y 
criterios.

 - Re/exionar sobre la importancia 
que tiene el conocerse y 
aceptarse tal y como se es, para 
poder con-ar en sí mismo/a y 
tomar las decisiones adecuadas y 
convenientes.

 - Evaluar el trabajo realizado, 
estableciendo criterios cualitativos 
para veri-car la elaboración de 
metas personales expresadas en 
el proyecto de vida personal.

 -
Plani-car y llevar a la práctica un proyecto de vida permite  la 
realización personal, la oportunidad de decidir, la posibilidad de 
descubrir territorios sin una frontera delimitada por el género, la 
facultad de habitar el mundo sin obstáculos como la discriminación 
y la violencia.
Es por ello que es fundamental contribuir para formar en las y los 
estudiantes una personalidad basada en la equidad de género y 
en el respeto y valoración de la diferencia, para cimentar en ellos 
y ellas una perspectiva de vida acorde con la democracia que la 
sociedad y el Estado necesitan para garantizar un progreso integral.

 -
metas a corto y mediano plazo. 

 - Motivar a los y las estudiantes que plasmen, de forma escrita y 
consciente, su proyecto de vida.

 - Plantear y explicar los pasos para realizar un proyecto de vida.

¿Qué opinas de la lectura? Piensa como si fueras el albañil ¿Qué 
habrías hecho estando en su lugar?
¿Si lo hubiera sabido antes, la habrías hecho diferente? ¿Crees que 
los jóvenes plani-can, detalladamente, su vida?
¿Crees que es importante plantearse metas a corto, mediano y largo 
plazo? ¿Tienes un proyecto de vida?

 - A partir de la re/exión de la lectura invitar a los y las estudiantes a 
no desaprovechar la oportunidad de construir su propio proyecto de 
vida. 

 -
aspiraciones a corto y mediano plazo.

Secuencia didáctica:

Construcción:

Taller de experiencias:

 - Iniciar presentando el objetivo del taller; tomar en cuenta las ideas 
o dudas que surjan durante la explicación por parte de los y las 
estudiantes.

 -

Identi-car los elementos que conforman el “yo” en todos los sentidos 
para que puedan decidir según sus conocimientos y criterios.
Re/exionar acerca de la importancia que tiene el conocerse y 
aceptarse tal y como se es, para que puedan con-ar en sí mismo/a y 
tomar las decisiones adecuadas y convenientes para ello.

Por la extensión de la temática dividirla conforme a la disposición de 
tiempo y a las características del grupo.
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1) Autoconocimiento: 
Entregar a cada participante una hoja en la que deben “dibujar” su 
propio retrato, pero éste no debe representar aspectos físicos, sino 
aspectos interiores como estados de ánimo, sentimientos, actitudes y 
pensamientos. Alumnos y alumnas  regresan la hoja, ésta no debe tener 
nombre.
 - Repartir los retratos de manera que nadie quede con su propio 

retrato.Alumnos y alumnas se forman en círculo y cada uno explica 
lo que entendió del dibujo y su interpretación.

 - Exponer el tema del autoconocimiento a través de expresiones 
orales, o bien haciendo uso de recursos didácticos que estén a su 
alcance.

 - Solicitar que expresen sus preguntas con respecto al tema tratando 
de aclararlas satisfactoriamente. La explicación debe ofrecer y 
manejar ejemplos de la vida real para que así el tema sea mejor 
comprendido. De modo que el estudiantado identi-que para sí las 
características generales y particulares que les hacen ser quienes 
son.

2) Autoevaluación:
 - Entregar a los y las estudiantes dos hojas de papel en las cuales 

dibujarán sus manos. En la mano derecha alumnas y alumnos 
escriben sus limitaciones, ya sea en la palma o en los dedos, siendo 
el número de limitaciones el que cada quien quiera. 

 - En la mano izquierda escriben sus habilidades.
 - Solicitar que peguen en las paredes del salón, para que los demás 

compañeros y compañeras las puedan leer.
 - Posteriormente, llevar a cabo una puesta en común donde se 

explicará la importancia que tiene aceptar nuestras limitaciones y 
re/exionar cuales podemos superar, así como reconocer nuestras 
habilidades.

3) Autorespeto:
 -

para los demás y No para los demás.
 -

divorcio, soltería, relaciones sexuales antes del matrimonio
 - Al mencionar cada uno de los temas, alumnos y alumnas eligen el 

letrero que consideren más adecuado para sí  y colocarse frente al 
mismo.

 - Solicitar que expresen las razones o motivos por los que eligieron 
cada uno de los letreros.

 - Es importante establecer un clima de respeto, evitando burlas y 
malos entendidos. Y a partir de esto propiciar la re/exión de que los 
valores y creencias son diferentes en cada persona, y es necesario 
aprender a respetar la opinión de los y las  demás.

 - Exponer el tema del Autorespeto lo más detallada posible, para 
poder esclarecer cualquier duda en el estudiantado.

 - Es importante realizar preguntas antes de comenzar y al -nal de la 
presentación, o también puede dejar a voluntad de cada estudiante 
del grupo su participación.

4) Autoestima:
 - Exponer el tema de la autoestima a través de recursos didácticos 

que estén a su alcance.
 - Analizar, junto con el grupo este concepto, tomando siempre en 

cuenta la participación de todos y todas.

Ejemplos para la elaboración de 
tarjetas:

Quiero entrar al equipo de futbol, 
pero me quita tiempo para 
realizar mis tareas del hogar y de 
la escuela ¿Qué hago?
Juanito se enoja conmigo porque 
no lo acompaño a maltratar a 
Teresa porque es más pequeña 
que nosotros ¿Qué hago?
Carlos ofende a las niñas cuando 
se manchan la ropa por la 
menstruación y a mí no me gusta  
¿Qué hago?
Cuando crezca quiero estudiar 
ingeniería mecánica, pero 
dicen que tengo que empezar 
a planearlo desde ahora ¿Qué 
hago?

PROYECTO DE VIDA

1. El punto de 
partida: Mi 
situación

Mis fortalezas:

Mis debilidades:

2. Autobiografía 

 √ ¿Quiénes han sido 
las personas que 
han tenido mayor 

y de qué manera?

 √ ¿Cuáles han sido 
mis intereses desde 
la edad temprana?

 √ ¿Cuáles han sido los 
acontecimientos que 

decisiva en lo que 
soy ahora?

 √ ¿Cuáles han sido 
en mi vida los 
principales éxitos y 
fracasos?

 √ ¿Cuáles han sido 
mis decisiones más 
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 - Hacer una síntesis de los conceptos anteriores y su relación con el 
de la autoestima.

 - Explicar cuáles son las características de cada uno de los conceptos, 
incluyendo durante la explicación ejemplos de la vida real para 
facilitar la comprensión del tema a los y las participantes.

5) Mis propias decisiones:
 - Formar equipos pequeños, dependiendo del número de estudiantes.
 - Entregar a cada uno de los equipos una tarjeta que contenga una 

historia o situación de vida, sobre la cual existen diversas opciones 
para tomar una decisión.

 - Invitar a los equipos a que lean sus tarjetas y se organizan para 
realizar una breve representación del contenido de la tarjeta.

 - Plantear preguntas sobre el por qué decidieron representarla de 
esa manera y cómo llegaron a elegir una opción, cuáles fueron sus 
criterios para tomarla y qué otros puntos importantes tomaron en 
cuenta.

6) Mi proyecto de vida:
 - Formar seis grupos mixtos. Cada grupo prepara una exposición de 

uno de los aspectos del proyecto de vida.
 - En plenaria comparten los resultados.
 - Cada estudiante elabora su proyecto de vida para cuando cumpla 

20 años de edad, tomando en cuenta el aspecto número seis del 
proyecto de vida.

 - Al -nal del taller, a manera de evaluación solicitar que entreguen su 
proyecto de vida. 

 - Tomar algunos periodos para orientar y acompañar la elaboración del 
proyecto de vida de cada estudiante.

 - Concluir enfatizando los factores que in/uyen en la toma de 
decisiones y la importancia de éstas.

Rasgos de 
mi person-
alidad

Enuncie 5 as-
pectos que más 
le gustan y 5 que 
no le gustan en 
relación a:

a) Aspecto físico

b) Relaciones 
sociales

c) Vida espiritual

d) Vida 
emocional

e)Aspectos 
intelectuales

f)Aspectos 
vocacionales

 √ ¿Cuáles son las con-
diciones facilitado-
ras de mi desarrollo 
(tanto personales 
como las existentes 
en el medio).

 √ ¿Cuáles son 
las condiciones 
obs tacu l izadoras 
para mi desarrollo 
(tanto personales 
como las existentes 
en el medio).

 √ Organice la 
información obtenida 
teniendo en cuenta 
los siguientes 
aspectos:

- Es posible el cambio

- Es factible el desarrollo.

- No es posible cambiar 

4. ¿Cuál será el plan de 
acción a seguir?

¿Quién seré? 
Convertir sueños 
en realidad

1. ¿Cuáles son 
mis sueños?

2. ¿Cuáles son 
las realidades 
que favorecen 
mis sueños?

3. ¿Cómo pu-
edo superar los 
imped imentos 
que la realidad 
me plantea para 
realizar mis sue-
ños? 

¿Cómo puedo 
potenciar o en-
riquecer mis con-
diciones facilita-
doras? ¿Cómo 
puedo enfrentar 
las condiciones 
obstacul izado-
ras? 

4. ¿Cómo sé que 
lograré realizar 
lo que quiero? 
¿Cuáles serán 
las acciones a 
seguir?

1. Mi proyecto de mi 
vida es...

2. Para diseñar mi 
proyecto pienso 
en lo siguiente: 
¿Qué necesito? 
¿Qué puedo hacer? 
¿Qué voy a hacer? 
¿Cómo? ¿Con 
qué?, ¿En qué 
tiempo?

3. Escribir las metas a 
corto y largo plazo, y 
actividades.

Evaluación:

Resumen:

 - Es importante que enfatice la evaluación cualitativa por la naturaleza 
de la actividad.

 - Solicitar al estudiantado que presente, de manera creativa, su 
proyecto de vida.

 - La promoción del desarrollo del Proyecto de vida de las niñas y 
los niños, con condiciones de igualdad y equidad fortalecen la 
educación, el trabajo productivo y la esfera reproductiva. 

 - Es importante  desarrollar capacidades para elaborar metas y 
alcanzarlas a través de una metodología de trabajo que permita 
articular en un proceso formativo la perspectiva de equidad de 
género, el enfoque de competencias y de derechos, el desarrollo 
de habilidades emocionales para enriquecer la educación de niños, 
niñas y adolescentes.
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Unidad 4:

América problemas y realidades

L e c c i ó n  #2

Tema

L a  f e c u n d i d a d  e n  l a  m u j e r  d e  A m é r i c a :  e m b a r a z o s 
a  t e m p r a n a  e d a d  y  l a  p a n d e m i a  V I H - S i d a ,  I T S 
e n  E l  S a l v a d o r .  C o n s e c u e n c i a s  d e  l a  p a t e r n i d a d 
y  m a t e r n i d a d  a  t e m p r a n a  e d a d .

Indicadores 
de logro:

4.4  Compara y concluye con 
criticidad las implicaciones de 
embarazos y la paternidad y 
maternidad a temprana edad y 
la infección de VIH e ITS; y los 
relaciona con las condiciones de 
vida de la población en América.

Exploración

ASIGNATURA:
Estudios Sociales

SEXTO GRADO

Materiales:

Tiempo: 4 horas

 - Tiras de papel con 
las situaciones 
escritas o impresas

 - Lápices
 - Cinta adhesiva o tirro 
 - Papelógrafo
 - Papel
 - Plumones
 - Una caja pequeña.

 - Iniciar preguntando al estudiantado ¿Qué entienden por 
vulnerabilidad?

 - Propiciar la participación de las y los estudiantes. Recoger en la 
pizarra las ideas de las participaciones y opiniones.

 - Comentar que existen actitudes individuales frente a determinadas 
situaciones que hacen que algunos y algunas jóvenes pongan 
en riesgo su propia salud y la de otros y otras, poniéndose en 
condiciones de vulnerabilidad.

 - Destacar que una mayor o menor vulnerabilidad no se de-ne solo 
por cuestiones personales; tiene que ver, también, con la forma en 
que nuestro país y región invierten o no en informar a la población 
sobre riesgos en salud, en seguridad, etc.

 -

en El Salvador. Consecuencias de la paternidad y maternidad a 
temprana edad.

 - Motivar al estudiantado a la participación y a la honestidad en 
cuanto a sus opiniones y re/exiones.
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Secuencia didáctica:

 - Iniciar explorando conocimientos 
o saberes previos a partir de la 
pregunta sobre el signi-cado del 
concepto de vulnerabilidad.

 - Escuchar la opinión de alumnos y 
alumnas  y realizar una síntesis de 
lo que es la vulnerabilidad de los y 
las adolescentes.

 - Introducir la temática de la lección.
 - Motivar al estudiantado a la 

participación y a la honestidad 
en cuanto a sus opiniones y 
re/exiones.

 - Profundizar en el dominio del 
concepto de vulnerabilidad.

 - Presentar información estadística 
sobre embarazos a temprana 
edad y la pandemia VIH-Sida, ITS 
en El Salvador.

 - Realizar taller de experiencia 
sobre embarazos a temprana 
edad y la pandemia VIH-Sida, ITS 
en El Salvador.

 - Evaluar al estudiantado a través de 
la elaboración y presentación de 
un ensayo sobre sus sentimientos, 
ideas e impresiones sobre la 
temática abordada.

 -

El término de vulnerabilidad permite analizar la mayor o menor 

1) Individual: Las características especí-cas de un determinado 
grupo, género o rango de edad. En relación con los y las 
adolescentes y jóvenes, se puede percibir esta vulnerabilidad 

la sensación de omnipotencia, la necesidad de buscar lo nuevo 
y de transgredir, la di-cultad de lidiar con las posibilidades y 
los con/ictos entre la razón y el sentimiento, la urgencia de 
resolver los problemas y los deseos, la gran di-cultad para 
esperar, la susceptibilidad a presiones del grupo y de la moda, 
la dependencia económica de los padres, el miedo a exponerse, 
entre otros. 
2) Social: El compromiso político de cada país con la salud y es 
posible medirla a través del Índice de Desarrollo Humano (IDH). 
Podemos percibir, por ejemplo, los aspectos en nuestra sociedad 
que pueden funcionar como una barrera para la prevención y 

a la información y a servicios de salud especí-cos; las mujeres 
todavía tienen mucha di-cultad para negociar el uso del 
preservativo con sus parejas; la distribución de preservativos y 
de otros métodos anticonceptivos es insu-ciente; el número de 
programas de prevención y de atención a adolescentes víctimas 
de violencia aún es muy pequeño, entre otros.
3) Programática: La existencia o no de programas y acciones 
dirigidas a las necesidades de jóvenes. Cuanto mayor es el 
grado y la calidad del compromiso del Estado, de los recursos 
disponibles para programas en el área de la sexualidad y de la 
salud reproductiva, mayores serán las posibilidades de fortalecer 
a jóvenes en la búsqueda de una vida afectiva y sexual más  
saludable y responsable.

 - Presentar información estadística sobre embarazos a temprana 
edad y la pandemia VIH-Sida, ITS en El Salvador. 

Construcción:
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Actividad 1:
 - El término de vulnerabilidad, destaca que existen actitudes 

individuales frente a determinadas situaciones que hacen que las 
y los  jóvenes pongan en riesgo su propia salud y la de otros. Sin 
embargo, una mayor o menor vulnerabilidad no se de-ne solo por 
cuestiones personales.

 - Dividir a los participantes en pequeños grupos y pedir que cada 
grupo haga una lista sobre las situaciones en las que creen que son 
más vulnerables frente al vih. Si el grupo es demasiado grande o no 
se cuenta con el tiempo indicado, esta dinámica puede trabajarse 
directamente en plenaria.

 - Solicitar que guarden sus listas por un momento y que todos los 
grupos se reúnan en un único círculo grande.

 - Distribuir tiras de papel con las situaciones de vulnerabilidad 
previamente elaboradas. Entregar una tira a cada integrante del 
círculo.

 - En el centro del círculo, colocar un papelógrafo y dividirlo  en 
columnas. En la primera columna escribir “Vulnerable”, en la segunda 
“No vulnerable”, y en la tercera “No sé”.

 - Solicitar que cada participante lea su tira y que la pegue con la cinta 
adhesiva en la columna que piensa que corresponde, diciendo por 
qué cree que esa situación debe ir ahí; si un participante no sabe 
la respuesta, el grupo puede ayudarle. Cuando terminen todos, 
preguntar si están de acuerdo o no con la columna asignada a cada 
una de las situaciones.

 - Solicitar a un representante de cada grupo leerá la lista de situaciones 
de vulnerabilidad elaborada en el trabajo inicial prestando atención a 
nuevas situaciones que son mencionadas en la lista del anexo de 
esta actividad.

 - Hacer un repaso junto al grupo de cada una de las situaciones de 
vulnerabilidad usando la clave de respuestas correctas incluida en 
los anexos de esta actividad.

Preguntas para el diálogo: 
¿Por qué creen que los jóvenes son considerados un grupo de alta 
vulnerabilidad con relación al VIH y Sida?
¿En qué situaciones ven ustedes esta vulnerabilidad?
Además del VIH y Sida, ¿en qué otras condiciones son vulnerables 
los jóvenes?
En una relación de pareja, ¿Qué hace a las personas vulnerables?
¿Cuándo es más vulnerable un hombre? ¿Y una mujer?

 - Aclarar que las concepciones predominantes sobre lo que signi-ca 
ser hombre en las sociedades latinas favorecen la exposición de los 
jóvenes hombres a situaciones de vulnerabilidad (ver cuadro). Un 
ejemplo de estas concepciones es la idea de que la reproducción, 
por suceder en el cuerpo de la mujer, no es un asunto de hombres; y, 
por tanto, ellos no necesitan saber sobre los procesos reproductivos 
ni necesitan pensar en la prevención del embarazo no deseado, las 
ITS o el VIH.

Lista de conductas o situaciones de 
vulnerabilidad frente al VIH-Sida

Tener relaciones sexuales 
con diferentes compañeros o 
compañeras sexuales.
Tener relaciones sexuales usando 
condón.
Usar drogas inyectables 
compartiendo agujas o jeringas.
Ayudar a una persona accidentada 
(ensangrentada) sin usar guantes.
Tener relaciones sexuales habiendo 
tomado anticonceptivos orales un 
día antes.
Tener una cita con una persona con 
VIH.
Bailar en una discoteca con un 
desconocido.
Tener relaciones sexuales sin usar 
condón.
Masajes en la espalda.
Masturbarse mutuamente sin 
introducir los dedos en la vagina o 
el ano.
Tener relaciones sexuales usando 
condón.
Tener sexo oral usando condón.
Tener sexo anal sin usar condón.
Nadar en una piscina pública.
Ir a un dentista que esteriliza su 
equipo.
Hacerse agujeros en la oreja o 
colocarse aretes sin esterilizar la 
aguja.
Besarse apasionadamente.
Acariciar a alguien que tiene VIH.
Tatuarse sin esterilizar la aguja.

Taller de Experiencias:
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Clave de respuestas correctas
(V: Vulnerable; NV: No vulnerable)

Tener relaciones sexuales 
con diferentes compañeros o 
compañeras sexuales. (V)
Tener relaciones sexuales usando 
condón. (NV)
Usar drogas inyectables 
compartiendo agujas o jeringas. (V)
Ayudar a una persona accidentada 
(ensangrentada) sin usar guantes. 
(V)
Tener relaciones sexuales habiendo 
tomado anticonceptivos orales un 
día antes. (V)
Tener una cita con una persona con 
vih. (NV)
Bailar en una discoteca con un 
desconocido. (NV)
Tener relaciones sexuales sin usar 
condón. (V)
Masajes en la espalda. (NV)
Masturbarse mutuamente sin 
introducir los dedos en la vagina o 
el ano. (NV)
Tener relaciones sexuales usando 
condón. (NV)
Tener sexo oral usando condón. (NV)
Tener sexo anal sin usar condón. (V)
Nadar en una piscina pública. (NV)
Ir a un dentista que esteriliza su 
equipo. (NV)
Hacerse agujeros en la oreja o 
colocarse aretes sin esterilizar la 
aguja. (V)
Besarse apasionadamente. (NV)
Acariciar a alguien que tiene vih. 
(NV)
Tatuarse sin esterilizar la aguja. (V)

 - Conversar sobre cuáles son los factores culturales que di-cultan el 
uso del preservativo en los hombres. Por ejemplo, la idea de que 
solo se debe usar condón en las relaciones con mujeres que no son 
la pareja estable o la esposa. Esa falsa concepción lleva a muchos 
hombres a exponer su salud y la de sus parejas estables al no usar 
condón cuando tienen relaciones sexuales con ellas.

Actividad 2:
 - Escribir a mano las notas incluidas en el anexo de esta actividad, 

para darle más “realismo”. Puede adaptar el contenido, siempre que 

Una persona con una relación estable de años, cuyo embarazo ocurre 
inesperadamente.
Dos personas que tienen amigos en común se encuentran una 
noche, y ocurre un embarazo no esperado.
Un matrimonio que desea tener un/a hijo-hija y recibe la noticia que 
la prueba de embarazo fue positiva.

Antes de comenzar, tener listos las tres notas que están en el anexo de 
esta actividad.

 - Recordar que puede cambiar los nombres y los lugares mientras 
mantenga la historia.

Doblar las tres hojas y colocarlas en la caja.
Dividir a los y las participantes en tres grupos.
Solicitar que cada grupo saque una hoja de la caja.
Indicar que contextualicen la historia, que contemple por lo menos tres 

El lugar donde se entregó el mensaje.
Quién lo entregó.
La reacción de quien lo recibió.

 - Solicitar a cada grupo presentar una dramatización de su historia para 
todos y todas.

 - Comenzar el diálogo, promoviendo la re/exión sobre las semejanzas 

Si él asume la paternidad, ¿qué necesitará hacer? ¿De qué modo 
cambiará su vida?
Si él asume la paternidad, ¿qué podrá hacer ella? ¿Cómo esto 
afectará a la joven?
¿Ellos deben casarse?
Si él no asume la paternidad, ¿De qué modo cambiará su vida? ¿Qué 
puede hacer ella? ¿Cómo afectará esto la vida de la chica?
¿Cómo se siente un adolescente cuando recibe la noticia inesperada 
de que su pareja está embarazada?
¿Qué piensan los adolescentes de una joven que tiene relaciones 
sexuales con un joven que recién conoce?
¿Cuáles son las edades de los personajes de las historias?
¿Existe diferencia entre un embarazo que se da en una relación 
estable y otro que se da en una relación eventual?
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 - Es sumamente importante trabajar con jóvenes —hombres y 
mujeres— la  promoción, el diálogo y la re/exión sobre la vulnerabilidad 
que implica el inicio de la vida sexual activa en la adolescencia.

 - Es importante educarse en temas como embarazo adolescente,  
prevención de las infecciones de transmisión sexual y VIH-Sida. 
En este sentido, es fundamental en el proceso de promoción de la 
igualdad y equidad de género.

¿En cuál de las tres historias, ustedes pensarían en el aborto? ¿Por 
qué?
¿Qué harías tú si no quisieras tener el hijo y tu pareja sí?
¿Cómo crees que reaccionaría tu familia?
¿En cuál de las tres historias pedirías la prueba del ADN? ¿Por qué?
¿Para ser padre es necesario estar casado?
¿El padre debe contribuir con dinero? ¿Contribuir solo con dinero es 
su-ciente? ¿Qué más es importante? ¿Por qué?

Es importante hablar sobre la diversidad de sentimientos, expectativas 
y vivencias de un hombre con relación a la noticia de un embarazo, 

1. El embarazo en la adolescencia es siempre un problema
2. Los padres jóvenes nunca asumen el cuidado de los hijos e hijas

Ejemplo 1: ¡Hola, amorcito!
No podía decirte esto en persona, por eso 
te escribo esta nota. La semana pasada 
comencé a sentirme un poco extraña, un 
poco enferma… como que algo estuviera 

pasando. Bueno, ahora ya sé la razón 

estoy embarazada. Como mi periodo es 
irregular, no te dije nada antes porque 
pensé que podía ser solo un retraso. 

Estoy confundida y no sé qué hacer. Eres 
la primera persona a la que se lo cuento.
Sé que contarte esta noticia a través de 
una nota no es el mejor modo, pero no 

sabía cómo decírtelo cara a cara.
¿Qué crees que debemos hacer ahora?

Te amo mucho,
Elena.

Ejemplo 2: Hola, ¿Cómo estás?
Soy Marta, ¿Te acuerdas de mí?

Nos conocimos hace tres meses en la 
discoteca. Fue una noche inolvidable 

aunque no recuerdo muy bien qué fue lo 
que pasó ni cómo. Lo único que sé es que 
tengo, o mejor dicho tenemos, un pequeño 

problema del que quiero hablar contigo.
Fue muy bueno conocerte, nuestros 

cuerpos comenzaron a hablar el mismo 
lenguaje sin necesidad de palabras. 

Incluso llegué a pensar que el amor a 
primera vista sí existía. No estoy queriendo 

decir que estoy enamorada de ti, pero 
tuvimos un muy bonito encuentro y el 
sexo fue increíble. Pero debimos haber 
usado condón, ¿no crees? ¡¡¡Fuimos 

estúpidos!!!... y ahora estoy embarazada. 
Ya me hice las pruebas y no hay dudas.

Espero que no pienses que estoy 
presionándote, pero me tomé la libertad de 
enviarte esta nota con tu hermana. Quiero 
que nos veamos el lunes que viene para 

hablar de esto en persona. ¿Qué crees que 
debemos hacer?

Nos vemos,
Marta.

Ejemplo 3 Hola mi amor.

Tengo noticias muy buenas, fui al doctor… 

¡¡¡Tú y yo -nalmente lo logramos!!!

Desde ahora no seremos solo los dos. 

Ahora somos tres en nuestra familia...

¡¡¡Estoy embarazada!!!!

Tengo que salir volando, te cuento más en 

la noche.

Te amo,

Rita.

Evaluación:

Resumen:

Solicitar al estudiantado que escriban un breve ensayo sobre sus 
sentimientos, conocimientos e impresiones sobre las temáticas 
estudiadas. Establecer los criterios de evaluación para el proceso de 
elaboración y presentación del ensayo.
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Unidad 4:

América problemas y realidades

L e c c i ó n  #3
Tema

L a  m i g r a c i ó n  e n  A m é r i c a ,  c a u s a s  y  c o n s e c u e n c i a s 
e n  l a s  c o n d i c i o n e s  d e  v i d a  e n  l a s  c i u d a d e s  c o n 
a l t a  d e n s i d a d  p o b l a c i o n a l  e n  A m é r i c a .

Indicadores 
de logro:

4.5 Deduce con interés y participa 
activamente en la identi-cación 
de la relación entre el fenómeno 
migratorio, con enfoque de 
derecho y las condiciones de vida 
en las ciudades con alta densidad 
poblacional en América.

Exploración

ASIGNATURA:
Estudios Sociales

SEXTO GRADO

Materiales:

Tiempo: 5 horas

 - Papel
 - Lápices
 - Grá-cos
 - Computadora
 - Mapas
 - Internet
 - Presentación en power point 

u otro recurso disponible.

 - Iniciar presentando un mapamundi sobre las diferentes rutas de los 
procesos migratorios en todo el mundo.

¿Qué les parece la información que nos da el mapamundi?
¿Qué saben del fenómeno migratorio?
¿Sabías que es un fenómeno global?
¿Tienes familiares en otros países?

 - Mencionar casos de migración en algunas regiones del mundo, 
destacar las di-cultades, peligros y amenazas que tienen que 
enfrentar. Por ejemplo los  migrantes africanos en su travesía hacia 
Europa.

 - Iniciar explorando conocimientos 
o saberes previos.

 - Presentar información sobre 
la migración en América, por 
medio de presentación de 
lecturas y discusiones u otros 
recursos disponibles, lecturas y 
discusiones, o bien dialogando 
con los y las estudiantes

 - Generar un debate con los y las 
estudiantes sobre el estado de 
los derechos humanos de los 

personal, laborales, salud, 

 - Presentar y destacar la siguiente información por medio de una 
presentación de presentación de lecturas y discusiones u otro 

La historia demográ-ca de Latinoamérica es la historia de las migraciones 
intercontinentales, internacionales e interiores.

Entre la segunda mitad del siglo XIX y la Primera Guerra Mundial América 
Latina recibe millones de europeos, sobre todo españoles, italianos, 
portugueses y alemanes.

Como consecuencia del crecimiento demográ-co y de la sucesión 
de regímenes totalitarios y dictatoriales, y guerras civiles, que van 
sumiendo a los países en fuertes crisis políticas, sociales y económicas, 

Secuencia didáctica: Construcción:
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educación; y derechos especí-cos 
de las mujeres migrantes.

 - Solicitar al estudiantado que, en 
un mapa de EEUU identi-quen 
los Estados con los mayores 
porcentajes de inmigrantes 
latinoamericanos. 

 - Solicitar a alumnos y alumnas 
que investiguen cuál es la política 
hacia los inmigrantes en materia 
de salud, educación y derechos 
laborales.

 - Identi-car en un mapa de 
América las 10 ciudades más 
pobladas. Algunas características 
demográ-cas.

 - Analizar grá-cos y tablas sobre 
datos de la migración en América.

 - Establecer criterios de evaluación 
sobre la lección y conocimientos 
construidos.

Actividad 1:
 - Iniciar solicitando al alumnado que en un mapa de América ubiquen 

las 10 ciudades más pobladas. Colocar el nombre de la ciudad y el 
país.

 - Pedir al alumnado que investigue algunas características de estas 

Cantidad de población
Ubicación
Extensión
Características de la población
Emigración
Inmigración
Principales problemas

 - Los resultados de la investigación pueden desarrollarlos en el 
cuaderno.

 - Solicitar que lo presenten al resto del grupo.

se inicia una salida masiva de latinoamericanos fuera de sus fronteras 
a partir de la década de 1960, que se prolonga hasta nuestros días. En 
algunos casos existen abundantes intercambios de población entre 
países vecinos, como consecuencia de las crisis socioeconómicas y la 
inseguridad política, y bélica que se ha desarrollado en ellos.

En Centroamérica, nicaragüenses, salvadoreños y guatemaltecos hacia 
Honduras, Costa Rica y México, por las guerras civiles. 

En Sudamérica intercambios de chilenos, uruguayos, paraguayos, 
peruanos y argentinos, con motivo de las dictaduras militares. 

En el Caribe intercambios entre las islas, sobre todo salidas de haitianos, 
dominicanos y jamaicanos, más numerosos, hacia las islas de mayor 
prosperidad turística y hacia el continente.

Estados Unidos y Canadá como centros de acogida de mexicanos, 
puertorriqueños y cubanos, a los que se suman casi todos los países y 
territorios de Latinoamérica.

 - Generar un debate con el estudiantado  sobre el estado de los 

salud y educación. 
Derechos de la mujer inmigrante.

Puede ampliar información sobre migración en América 

 - Solicitar al estudiantado que, en un mapa de EEUU identi-quen 
los estados con los mayores porcentajes de inmigrantes 
latinoamericanos. Así mismo, investigar cuál es la política hacia los 
inmigrantes en materia de salud, educación y derechos laborales.

Taller de experiencias:

Ejemplos de mapas


