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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. Ministerio de Educación, Fundamentos 

de la Educación Integral de la Sexualidad en el 

Currículo de El Salvador.
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Estructura de la guía metodológica

sobre Educación Integral de la Sexualidad  

Tercer Ciclo

Estudios Sociales 
8

Ciencia,  Salud y
 Medio Ambiente

5

Lenguaje y Literatura
6

Matemática 
4

Educacion Física 
2

25

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 

ASIGNATURA: GRADO

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:

Hora:

Secuencia didáctica. 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:

Asignaturas Contenidos

Estudios Sociales 33

Ciencia, Salud y Medio Ambiente 23

Lenguaje y Literatura 35

Matemática 22

Orientación para la Vida 12

Educación Física 6

Total de contenidos 131
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Recomendaciones para el uso de la Guía

La presente Guía metodológica para tercer 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

ASIGNATURA:

Estudios Sociales y Civica
Séptimo Grado

Unidad  2
Centroamérica desde una perspectiva social, cultural, económica, política e integracionista.

L e c c i ó n  # 1

Tema
P r i n c i p a l e s  h e c h o s  e c o n ó m i c o s ,  s o c i a l e s  y 
p o l í t i c o s  e n  C e n t r o a m é r i c a ,  d e s d e  l a  c o l o -
n i a ,  h a s t a  e l  s i g l o  X X I  y  s u  r e o r i e n t a c i ó n 
h a c i a  l a  c o n s t r u c c i ó n  d e  u n a  s o c i e d a d 
i n c l u s i v a .

Indicadores de logro: 

2.25.1 Describe con interés las características 
básicas de los principales hechos económicos, 
sociales y políticos en Centroamérica, desde la 
colonia hasta el siglo XXI y su reorientación hacia 
la construcción de una sociedad inclusiva.

 - Iniciar con la exploración de conocimientos y 
saberes previos por medio de una lluvia de ideas 
sobre el concepto de inclusión.

 - De-nir lo que es la exclusión y el concepto de 
inclusión.

 - Plantear actividades sobre los principales hechos 
económicos, sociales y políticos en Centroamérica, 
desde la colonia hasta el siglo XXI como construcción 
de una sociedad inclusiva, especialmente desde la 
inclusión y protagonismo de la mujer.

- Iniciar explicando que es la exclusión:
Signi-ca que existen grupos que tienen limitado el 
disfrute de las oportunidades económicas, sociales, 
culturales y políticas existentes en la sociedad; afecta 
a grupos culturalmente de-nidos y se encuentra 
inmersa en las interacciones sociales. 

Es un proceso, en el que ocurre una serie de 
eventos que conducen a que una persona, familia 
o grupo social llegue a vivir situaciones que le 
impiden participar y realizar el ejercicio pleno de su 
ciudadanía, en términos de sus derechos y deberes; 
tiene múltiples causas y se presenta en muy 
diversas dimensiones.

 - Iniciar con una lluvia de ideas a partir de la pregunta 
del signi-cado del término inclusión.

 - Anotar en la pizarra las opiniones que exprese el 
estudiantado. Luego retomar las ideas y hacer una 
de-nición operacional del concepto de inclusión.

 - Así mismo, referir que se va a estudiar la 

económicos, sociales y políticos desde la colonia 
hasta el siglo XXI para ver cómo se ha ido logrando 
un rol inclusivo de la mujer en estos ámbitos. - Internet

 - Imágenes
 - Cuaderno
 - Lapicero
 - Papel bond
 - Lápices de color

3 horas 

Materiales:

Hora:

Secuencia didáctica.

Exploración: 

Construcción: 
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Secuencia didáctica. Construcción: 

 - Evaluar a partir de preguntas para re/exionar y 
describir los principales hechos económicos, 
sociales y políticos en Centroamérica, desde la 
colonia hasta el siglo XXI.

y sus implicaciones.

Sociedad inclusiva: Es aquella que reconoce que 
todas las personas tienen el mismo valor, sólo 
por la condición de ser humano. La inclusión en la 
comunidad se da desde la primera infancia y debe 
suceder durante toda la vida.

Inclusión social: Proceso que asegura a las y los 
integrantes de la sociedad participar de forma 

económico, legal, político, cultural, etc.

Implica reconocer en los grupos sociales distintos 
el valor que hay en cada diferencia, el respeto a 
la diversidad, y el reconocimiento de los grupos 
vulnerables, con necesidades especí-cas que 
deben ser satisfechas para que pueda estar en 
condiciones de igualdad  y equidad, y  disfrutar de 
sus derechos fundamentales.
Cubre aspectos como la vida (plena) en 
comunidad, la autonomía en la toma de 
decisiones, la participación ciudadana, el acceso 
y uso de los bienes y servicios disponibles para 
los ciudadanos y ciudadanas.

Una sociedad inclusiva, por tanto, dispondrá y 
habilitará mecanismos para asegurar la garantía de 
los Derechos Humanos, la dignidad y la ciudadanía 
activa de todas las personas que la componen.

Es importante revisar la historia y visibilizar el proceso 
de luchas y conquistas hacia la inclusión de grupos 
que históricamente han sido excluidos o marginados. 
En este caso  mujeres, niños, niñas, discapacitados, 
pueblos originarios y otros.

El siguiente taller puede ser desarrollado en forma 
individual o  formando 4 equipos de trabajo de 
acuerdo a los periodos de tiempo, con la condición de 
que todo el estudiantado acceda a toda la información 
mediante una plenaria.

 - Orientar al estudiantado a elaborar una línea de 
tiempo sobre los principales hechos económicos, 
sociales y políticos en Centroamérica, desde 
la colonia hasta el siglo XXI. En ésta se debe 
visualizar el proceso de inclusión de la mujer.

1. Época  colonial 

2. Época de la independencia

Implicaciones de la inclusión:
Brinda los apoyos necesarios.
Restituiye los derechos vulnerados.
Valora las diferencias.
Elimina las etiquetas sin desconocer 
las condiciones particulares de grupos 
vulnerables, para asegurar la existencia de 
apoyos pertinentes y necesarios.
Transforma hacia políticas, cultura y prácticas 
inclusivas.

todos aportamos y todos somos valorados.

Medidas para combatir la exclusión:

1. La invisibilidad: se contrarresta a partir de 
la concientización de la presencia de grupos 
de personas excluidos en la sociedad, a 
través de estadísticas gubernamentales; 
leyes constitucionales sobre diversidad 
multicultural, currículos multiculturales y 
educación bilingüe.

2. Pobreza estructural y desventaja: se 
reduce a partir de acciones como los 
subsidios para la salud y la educación; 
programas para el desarrollo local y 
regional, creación y fomento de organismos 
gubernamentales especializados.

3. Estigma: se suprime a través de la 
promoción de la tolerancia, la solidaridad 
y el empoderamiento de los diferentes 
grupos sociales.

4. Discriminación: se reduce a partir de 
la nivelación del campo de acción de 
las personas, legislación y políticas 
antidiscriminatorias y empoderamiento.

5. Desventajas acumulativas: son reducidas 
a partir del fomento de oportunidades 
para las personas doblemente excluidas, 
redirigiendo bienes y servicios, 
empoderando y construyendo una base de 
apoyo.

Taller de experiencias:
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Solicitar que en parejas mixtas de ser posible, re/exionen y respondan a las siguientes 

¿Qué hechos económicos, sociales y políticos en Centroamérica, desde la colonia 
hasta el siglo XXI han posibilitado la construcción de una sociedad inclusiva?
¿Qué ideas del pasado persisten y resisten a la inclusión de las mujeres en las 
sociedades centroamericanas?
¿Qué prácticas privadas, domésticas y públicas siguen favoreciendo la exclusión de 
la mujer en las sociedades centroamericanas?
¿Qué espacios en la vida económica, política, cultural, educativa y profesional han 
sido ganados por la lucha feminista?
¿Dónde se encuentran las raíces de la marginación o exclusión de la mujer en las 
sociedades centroamericanas?
¿Qué propondrías para conseguir una mayor inclusión de la mujer en las sociedades 
centroamericanas?

El campo de la historia brinda poderosas razones para abordar su tratamiento desde  
la necesidad de construir una historia total, en la que sean consideradas las mujeres, 
desde todas las facetas de las actividades humanas en sus interrelaciones.

Es sumamente importante destacar todas las acciones de la mujer en la vida 
centroamericana, en las actividades económicas, políticas y sociales. Valorar sus 
aportes, luchas, reivindicaciones en la región desde la época colonial hasta la actualidad.

Taller de experiencias:

3. Origen de las Repúblicas centroamericanas Siglo XIX

4. Centroamérica Siglos XX - XXI 

 - En la línea de tiempo se puede visualizar el proceso de inclusión de las mujeres 
centroamericanas en los ámbitos referidos. Vincular la información con imágenes. 
Solicitar al estudiantado una búsqueda de imágenes, en Internet y en los libros de 
texto, que muestren los sucesos de la época. 

 - En cada periodo de tiempo, guiar el análisis de las ilustraciones para que el 
estudiantado vincule la información con lo que representan las imágenes.

 - Identi-car en los diferentes países centroamericanos las mujeres más notables de 
la época colonial, de la independencia, de los siglos XIX y XX  hasta la actualidad. 
Mujeres que han incursionado en la política, la ciencia, la educación, la literatura, 
economía y el activismo a favor del sufragismo, y los derechos de la mujer.

 - Retomar acontecimientos sobresalientes vinculados a los procesos de inclusión 

laboral, social, profesional y otros.

 - Otra actividad que se puede realizar es la dramatización de estampas de los 
principales hechos económicos, sociales y políticos en Centroamérica, desde la 
colonia hasta el siglo XXI. Destacar acontecimientos que marcaron el inicio o la 
consolidación de la mujer en las sociedades centroamericanas. Para esta actividad 
es necesario crear guiones para las dramatizaciones. Así mismo, orientar en cuanto 
a los ensayos y utilería.

 - Hacer una plenaria en la que se discutan y comparen roles femeninos y masculinos, 
las actitudes de la sociedad hacia el rol de la mujer, el movimiento feminista y otros.

Secuencia 
didáctica.

Evaluación:

Resumen:
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ASIGNATURA:

Estudios Sociales y Civica
Séptimo Grado

Unidad  3
Nuestras sociedades: Diversidad sociocultural, identidad y territorio

L e c c i ó n  # 2 
Tema

I d e n t i d a d  p e r s o n a l ,  i n c l u y e n d o  l o s  e l e m e n t o s :  s o c i o -
h i s t ó r i c o ,  b i o l ó g i c o ,  p s í q u i c o  y  c u l t u r a l .

Indicadores de logro: 

3.1 Aplica los elementos básicos de 
identidad personal (componentes 
histórico, social, biológico, psíquico 
y cultural) al elaborar descripciones 
de sí mismo y de personas cercanas 
con respeto y aprecio.

 - Iniciar explorando conocimien-
tos o saberes previos por medio 
de preguntas sobre el concepto 
de identidad.

 - Introducir el tema de la identidad 
haciendo una síntesis a partir de 
las respuestas o aportes del es-
tudiantado.

 - Plantear información sobre el 
signi-cado del concepto de iden-

-
ponentes.

 - Realizar talleres sobre autocono-
cimiento y percepción de los 
demás.

 - Evaluar por medio de elabo-
ración de autobiografía creativa 
del estudiantado.

 - Pedir al estudiantado que elabore un mapa conceptual de la 
información sobre la identidad personal.

 - Solicitar que mediante fotos, recortes o dibujos hagan un escudo 

propia personalidad que considere más importantes, y que sean 
positivos. 

 -

Lo mejor que cada quien ha conseguido

La cualidad personal de la que está más satisfecho/a

La a-ción que más estima de sí mismo/a

Los objetivos más importantes para sí

 - Dividir el escudo en tantas partes como aspectos se quieran 
representar, y en cada una de las casillas se representa un solo 
aspecto.

 - Invitar una vez terminado su trabajo, cada quien coloque en la pared 
su escudo.

 - Hacer una puesta en común en plenaria.

Una vez que todos y todas han terminado, se da un tiempo para 
que  examinen los trabajos, observando los escudos colocados 
en la pared.

 -

Aspectos de algún escudo cuyo signi-cado no se entiende.

Aspectos que han llamado la atención.

 -

¿Qué ideas les surgen cuando escuchan el término o concepto 
Identidad?

dónde voy? ¿Qué quiero hacer con mi vida?

Hacer una síntesis de la importancia  del concepto de identidad 
personal, y que parte de esas preguntas y respuestas forman la 
identidad; y es lo que se va a estudiar en la lección.

 - Tomar nota en la pizarra de las opiniones
 - Recortes su-cientes de revistas 

y periódicos
 - Lápices de color
 - Cuaderno
 - Pegamento
 - Tirro o cinta adhesiva
 - Fotografías
 - Papel bond
 - Lapicero

Materiales:

4 horas Hora:

Secuencia didáctica.

Exploración: 

Construcción: 
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Actividad 1: 

 - Esta actividad sirve para que el 
estudiantado tome conciencia de 
sus propias cualidades personales. 
Entregar dos copias del inventario 
de identidad y seguir los siguientes 

Cada uno/a lee personalmente la 
lista de cualidades personales. 
Cada vez que encuentre una 
que en alguna medida posee, 
le pondrá un pequeño guion a la 
izquierda del número.

A continuación leer las cualidades 
que ha señalado con un guion y 
rodeará los guiones de un máximo 
de siete cualidades que considere 
más destacables en su propia 
persona.

De las siete que ha destacado 
como máximo, rodeará las tres 
cualidades que para sí son más 
importantes. Para ello, rodeará el 
número de estas cualidades. 

Actividad 2: 

Las cualidades que los demás ven en mí.

Esta actividad sirve para que el 
estudiantado tome conciencia de las 
cualidades que ven en él, sus amistades 
o personas signi-cativas. Se seguirán los 

Invitar al estudiantado completar 
la hoja con su nombre y se la 
entregará a algún compañero o 
compañera con el que tenga cierto 
nivel de amistad y que le gustaría 
que complete la actividad.

El compañero leerá la lista de 
cualidades personales y señalará 
aquellas que considera que su 
amigo o amiga posee en alguna 
medida. Lo hará poniendo un 
pequeño guion a la derecha del 
número.

Ahora leerá solo las cualidades 
que ha señalado con un guion 
y rodeará los guiones de un 
máximo de siete que considere 
más destacables en su amigo o 
amiga.

Secuencia didáctica.

Información sobre la identidad

Es importante tener en cuenta que el concepto de identidad está 
muy relacionado con el de autoconcepto, el cual está ligado al 
desarrollo cognitivo, mientras que la identidad, es un fenómeno 
psicológico de naturaleza psicosocial.

La población adolescente se desarrolla en un contexto 
determinado, por lo que la identidad incluye las normas de los 
grupos, los valores que interioriza, su ideología personal y los 
compromisos que asume.

¿Cómo se desarrolla la identidad personal?

Una vez -nalizada la pubertad, se produce una crisis de identidad 
provocada por la transición de la niñez a la adolescencia y por 
todos los cambios que en esta época ocurren, que lleva al o la 
adolescente a experimentar sentimientos extraños relacionados 
con la cuestión de ¿Quién soy yo?. Esta crisis hace que el o la 
adolescente se mueva en busca de respuestas lo que contribuye 
a la construcción de la identidad.

En la construcción de la identidad,  la población adolescente 
somete a evaluación los comportamientos de su niñez con la 
-nalidad de reestructurarlos y adecuarlos a las exigencias sociales 
del momento, para dar como resultado su forma de ser.

Este periodo es un momento de búsqueda, en el que experimentan 
distintos roles para encontrarse con el que mejor encaja en la 
sociedad y con el que se sienten más cómodos/as.

La identidad está estrechamente relacionada con la personalidad 
la cual incluye el conjunto de sus rasgos y dimensiones. Todo 
lo que una persona es, y con-gura un patrón individual que 
caracteriza las relaciones de esa persona con el mundo y consigo 
misma. La identidad personal es la permanencia de la conciencia 
de la propia personalidad en situaciones diferentes y a través del 
transcurso del tiempo.

La identidad está compuesta por varios aspectos:

La identidad de género o identidad genérica: Es como 
se identi-ca la persona, hombre o mujer; la forma en que se 
reconoce a sí misma, basando su conducta y su forma de ser y 
pensar a ese género con el que la persona se siente identi-cada, 
todo esto, indistintamente de su sexo, orientación sexual, edad, 
nivel socio-económico, etc. 

La identidad social
persona de su individualidad, y de su pertenenciao no a ciertos 
grupos.

La identidad psicológica. Es la concepción y expresión que 
tiene cada persona de su individualidad, y de su pertenencia o no 
a ciertos grupos.

La identidad física. Son nuestras características corporales y la 
forma en que las asumimos.

La identidad moral. Son los valores propios y del grupo al que 
pertenecemos.

La identidad ideológica. Es nuestra forma de pensar con 
relación a la realidad social.

Taller de experiencias:
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Elementos que intervienen en la conformación de la identidad 
personal.

Las personas tenemos diferente identidad, ya que durante el 
proceso de construcción de nuestra identidad hay distintas 
circunstancias que nos hacen seres únicos, valiosos e irrepetibles, 

El lugar donde se vive

El entorno familiar 

La época en la que se vive

Las experiencias que se viven

La idea predominante en el grupo social al que se pertenece

Desde el momento de su nacimiento, toda persona tiene derecho 
a obtener una identidad. La identidad incluye el nombre, el apellido, 
la fecha de nacimiento, el sexo, el género y la nacionalidad. Es 
la prueba de la existencia de una persona como parte de una 
sociedad, como ser que forma parte de un todo; es lo que la 
caracteriza y la diferencia de las demás. Todos los niños y todas 
las niñas  tienen derecho a poseer una identidad  y a su registro 
o-cial, es decir, a tener un nombre, un apellido, una nacionalidad 
y a conocer la identidad de sus progenitores.

Secuencia didáctica. Taller de experiencias:

De las siete que ha destacado 
como máximo, rodeará las tres 
cualidades que para él son más 
importantes. Para ello, rodeará los 
números de las cualidades.

 - Solicitar al estudiantado que 
comente la -cha con el compañero 
o la compañera a quien le solicitó 
información.

 - Solicitar que elaboren su autobiografía. 

Entregar a cada estudiante lo 

“Es hora de que compartas con tus com-
pañeros y compañeras tu historia de vida, 
desde pequeños hasta la actualidad. Para 
ello te invito a que redactes tu autobiogra-
fía creativamente, que contenga: datos 
personales, descripción de tu familia, tu 
escuela, tus características físicas y de 
personalidad; gustos y preferencias, y lo 
que no te gusta; anécdotas o hechos per-
sonales que te hayan marcado a ti y a tu 
familia; lo que quieres ser y hacer en el 
futuro. 

Es importante que la decores con fotogra-
fías, dibujos y/o recortes que sean signi&-
cativos para ti”.

Inventario de Identidad

1. Soy un buen amigo o amiga

2. Escribo bien

3. Tengo buena memoria

4. Pienso antes de actuar

5. Soy constante en las cosas que empiezo

6. Soy deportista

7. Soy buen compañero o compañera

8. Soy colaborador o colaboradora

9. Escucho a  los/las demás

10. Sé guardar un secreto

11. Comparto con los/as demás

12. Me esfuerzo

13. Bailo bien

14. Soy limpio o limpia

15. Tengo unos ojos bonitos

16. Canto bien

17. Soy bueno o buena en algunos juegos

18. Leo bien

19. Tengo buenas ideas

20. Se me dan bien las Matemáticas

21. Aprendo canciones con facilidad

22. Soy ordenado u ordenada

23. Se me da bien el inglés

24. Dibujo bien

25. Tengo un pelo bonito

26. Cuido mi salud

27. Caigo bien a los y las demás

28. Soy guapo o guapa

29. Me porto bien en casa

30. Soy fuerte  

31. Me relaciono con la gente con facilidad

32. Tengo buen humor

33. Soy cuidadoso o cuidadosa con las cosas

34. Soy comprensivo o compresiva con los  

y las demás

35. Me gusta ayudar a las demás personas 

36. Soy responsable

37. Me concentro con facilidad

38. Soy trabajador o trabajadora

39. Hablo bien en público

40. Las di-cultades no me desaniman

41. Me acepto como soy

42. De-endo mis ideas

43. Tengo buena imaginación

44. Es difícil que me desanime

45. Me gusta mi aspecto físico

46. Me intereso por las noticias

47. Soy educado o educada

48. Aprendo con facilidad

49. Consigo lo que me propongo

50. Reconozco mis errores

51. Me entretengo con facilidad

52. Aprendo de los errores

53. Intento resolver mis propios problemas

54. Tengo capacidad de motivarme

55. Soy alegre

56. Suelo defenderme de las injusticias

57. No me dejo llevar por las demás personas

58. Me gusta aprender cosas nuevas

59. Ayudo en casa

60. Soy buena persona

Evaluación:



21

ASIGNATURA:

Estudios Sociales y Civica
Séptimo Grado

Unidad  4
Familia, sociedad y niñez

L e c c i ó n  # 3 
Tema

N i ñ o s ,  n i ñ a s  y  a d o l e s c e n t e s  e n  l a  c a l l e :  d r o g a d i c c i ó n , 
t r a b a j o  i n fa n t i l ,  t r a t a  d e  p e r s o n a s  y  a b u s o  s e x u a l .

Indicadores de logro: Exploración: 

4.14  Presenta propuestas de corto 
y largo plazo, para la erradicación 
de la violación de los derechos de 
niños y niñas en la calle, afectando 
las causas que la propician en 
El Salvador y Centroamérica, 
demostrando compromiso e interés 
en dicha problemática.

 - Realizar exploración de 
conocimientos o saberes previos 
a partir del planteamiento de 
preguntas sobre “un nivel de vida 
adecuado”.

 - Introducir la temática de la lección.

 - Explicar la condición de 
vulnerabilidad de niños, niñas y 
adolescentes en la calle.

 -  Re/exionar sobre niños, niñas 
y adolescentes en situación de 
riesgo, por drogadicción, trabajo 
infantil, trata de personas y 
formas de abuso sexual.

 - Analizar casos de niñez en 
condiciones de vulnerabilidad. 

 - Realizar investigaciones y  
elaborar a-ches sobre la temática, 
en equipos de trabajo. 

 - Cuaderno
 - PowerPoint
 - Imágenes 
 - Lapiceros
 - Internet
 - Computadora
 - Cañón

 - Iniciar comentando con el estudiantado sobre 

¿Qué se entiende por “un nivel de vida adecuado”?

¿Qué condiciones o características propicia “un nivel de vida 
adecuado”?

¿A quién o quiénes corresponde decidir lo que es un nivel de 
vida adecuado?

¿De qué cosas, de las que ahora disfrutas, podrías prescindir  
o dejar?

 - Registrar las respuestas del estudiantado en la pizarra, y a partir 
de ellas hacer una síntesis de lo que es una vida digna desde un 
enfoque de derechos y de género, especialmente para la niñez y 
la adolescencia, que cubra las necesidades básicas.

abuso sexual.

Materiales:

4 horas Hora:

Secuencia didáctica.

Constucción:

 - Desde el punto de vista de los Derechos de la Niñez, es inadmisible 
tolerar cualquier tipo de abuso a niños, niñas y adolescentes. El 
artículo 27 de la Convención sobre los Derechos del Niño a-rma 
que “Los Estados -rmantes reconocen el derecho de todo niño 
a un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, 
espiritual, moral y social del niño.”

 - Dialogar con el estudiantado sobre qué causa el fenómeno de los 
niños, niñas y adolescentes de la calle.

 - Solicitar al estudiantado realizar una investigación bibliográ-ca en 

niños y adolescentes de la calle en la región centroamericana, 
sus condiciones de vulnerabilidad, causas y consecuencias, y 
porcentajes de incidencia. Así mismo, deben buscar información 
sobre cómo se ayuda  a la niñez en la calle para erradicar la violación 
de sus derechos.
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Secuencia didáctica.

 - Presentar propuestas de corto y largo plazo, para la erradicación 
de la violación de los derechos de niños, niñas y adolescentes 
en la calle.

Niñas, niños y adolescentes en la calle:

Niñas, niños y adolescentes que se encuentran viviendo en la 
calle son aquellos que permanecen de día y de noche en la calle, 
parques, puentes, casas abandonadas u otros lugares de riesgo, 
que presentan una alta movilidad, que han perdido su vínculo 
familiar y comunitario, con un nivel de escolaridad bajo o nulo, que 
deambulan por zonas de intensa actividad comercial realizando 
actividades de vagancia, juego, oler pega, fumar crack, pedir 
dinero, así como de realizar ocasionalmente actividades de trabajo 
informal y riesgo .

Existe una combinación de factores familiares, económicos, 
sociales y políticos juega un papel importante en su situación.

Drogadicción:

Niños, niñas y adolescentes de la calle toman cualquier droga 
que sea fácil de conseguir y más barata. Inhalan pegamentos 
industriales. Los solventes, al ingresar al organismo por vía 
inhalatoria, llegan con gran velocidad al cerebro, y es escasa la 
duración de sus efectos; por eso se realizan repetidas inhalaciones, 
para mantener dicho efecto o hasta haber acumulado una gran 
cantidad de sustancia dentro del organismo. La rápida tolerancia 
que desarrollan frente a la sustancia lleva a un progresivo 
incremento de las dosis empleadas, a -n de mantener la duración 
e intensidad de sus efectos psicoactivos.

Trabajo infantil:

El trabajo infantil, ”es la actividad que implica la participación de niñas 
y niños menores de 15 años, en la producción y comercialización 
familiar de los bienes no destinados al autoconsumo o en la 
prestación de servicios a personas naturales o jurídicas que les 
impiden el acceso, rendimiento y permanencia en la educación o 
se realizan en ambientes peligrosos, producen efectos negativos 
inmediatos o futuros, o se llevan a cabo en condiciones que 
afectan el desarrollo psicológico, físico, moral o social de los niños, 
niñas y adolescentes”

Dado que la constitución -siológica y psicológica de niñas,  niños y 
adolescentes es diferente a la de los adultos, están más expuestos 
a los efectos nocivos del trabajo.

Trata de personas:

Se  caracteriza por el reclutamiento, el traslado y el alojamiento de 
cualquier persona, a través de diferentes métodos. Implica fuerza 
o cualquier otra forma de restricción, por medio del secuestro, 
engaño o fraude, abuso de autoridad. La oferta y la aceptación de 
recompensas o bene-cios para obtener el consentimiento de la 
víctima son actos ilícitos.

No existe una de-nición universal de la trata infantil, a pesar de 
que diversos documentos legales lo mencionan. Uno de estos 
documentos es la Convención sobre los Derechos del Niño de 
1989, la cual hace referencia a la trata infantil en el inciso 1 del 

Taller de experiencias:

Analizar el siguiente caso:

Yo vivía allá en el pueblo, ayudaba a mi 

mamá, no estudiaba porque no tenemos 

dinero, llegó una señora y me dijo que si 

quería venirme a trabajar, me vine, ni a mi 

mamá le dije porque no me dejaba.

Primero me puso a limpiar mesas en un 

comedor, luego me dijo que iba a ganar 

más y me pasó a una casa, bien feo era, yo 

no quería hacer lo que me decía.

Me daban guaro, drogas y si no hacía lo 

que decía con los hombres, me pegaba, 

me gritaba, me maltrataba. No sé ni dónde 

estaba, como no sé leer, no sabía cómo 

venirme a mi casa, hasta que llegaron y 

nos sacaron los policías y aquí estoy.

Juana

¿Qué piensas del caso de Juana? 
Explicar  verbalmente o por escrito.

¿Qué sentimientos experimentas sobre 
el caso de Juana? Registrar por escrito.

¿Qué derechos de la niñez le son 
violentados a Juana? Mencionar y 
explicar

¿Qué propondrías para ayudar a Juana?

 - Otras actividades experienciales que 
se pueden realizar desde un enfoque 

Buscar información en los periódicos, 
internet o revistas sobre situaciones 
en las que no se respeten los derechos 
de los niños, niñas y adolescentes 
de la calle. Al abarcar las situaciones 

trata de personas y abuso sexual 
se pueden repartir los temas entre 
pequeños grupos de trabajo, para 
investigar y realizar al -nal un pequeño 
mural temático de cada grupo.

Elaborar un a-che en contra de la 
vulneración de los derechos de la 

drogadicción,  trabajo infantil, trata de 
personas y abuso sexual.
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Secuencia didáctica.

Artículo 11, donde se estipula que “el traslado 
ilícito y la retención ilícita de niños” están 
prohibidos.

Los tra-cantes de personas se organizan a través 
de grandes redes internacionales, dedicadas 
a actividades, como el trá-co de drogas o la 
prostitución, entre otros.

Abuso Sexual:

Cualquier clase de búsqueda y obtención de 
placer sexual con un/a niño/a o adolescente por 
parte de un adulto. No es necesario que exista 
contacto físico (en forma de penetración o 
tocamientos) para considerar que existe abuso. 
Se estipula como abuso también cuando se 
utiliza al/la niño/a o adolescente como objeto de 
estimulación sexual.

Abarca el incesto, la violación, la vejación 
sexual (tocar de manera inapropiada un adulto 
a un/a niño/a, con o sin ropa, o bien, alentar, 
forzar o permitir a un niño o niña que toque 
inapropiadamente a un adulto) y el abuso sexual 
sin contacto físico (seducción verbal, solicitud 
indecente, exposición de órganos sexuales a 
un/a niño/a para obtener grati-cación sexual, 
realización del acto sexual  y/o masturbación 
en presencia de un niño, niña y adolescentes, 
pornografía, el uso de un niño, niña y 
adolescentes para material pornográ-co, etc.).

El problema de niños, niñas y adolescentes en 
la calle depende de su situación. Cada niño, niña 
y adolescente tiene una historia personal con la 
calle que no puede ser generalizada. Por esto, 
para que el cuidado y protección sea e-ciente 
tiene que depender de las diferentes situaciones 
de las calles; en otras palabras, de los diversos 
“per-les de niños, niñas y adolescentes. Es 
importante analizar la relación que cada quien 
tiene con la calle.

Con el objetivo de entender mejor a niños, 
niñas y adolescentes que viven y crecen en 
las calles, es esencial tanto hacerlos participar 
como ponerlos en contacto con instituciones o 
personas clave, que busquen comprender las 
causas estructurales de su situación.

Evaluación:

 - Presentar una descripción  sobre un día en la vida de un 
niño o niña de la calle de ocho años de edad, que debe 
buscarse el alimento y cobijo.

 - Presentar un ensayo que contenga propuestas de corto 
y largo plazo para la erradicación de la violación de los 
derechos de niños y niñas de la calle.

 - Se estima que en el mundo hay alrededor de 120 millones 
de niños y niñas viviendo en la calle (30 millones en África, 
30 millones en Asia y 60 millones en América del Sur). 
Además, estos niños y niñas son a menudo víctimas de 
todo tipo de abusos.

 - La combinación de factores familiares, económicos, 
sociales y políticos juega un papel importante en su 
situación y, por lo tanto, es muy difícil señalar de manera 
determinante una o más causas. Urge buscar soluciones 
a esta problemática. 

Resumen:
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Secuencia didáctica.

Hay más probabilidades de que las niñas:

Empiecen a trabajar a edades más tempranas 
que los niños.

Sean menos remuneradas que los niños por el 
mismo trabajo.

Queden recluidas en zonas y sectores 
caracterizados por bajos salarios y largas 
jornadas.

Trabajen en ramas de actividad económica 
clandestinas o no reglamentadas, lo que 
aumenta su vulnerabilidad a la explotación y el 
abuso.

Queden con-nadas en ramas de actividad 
económica que entrañan graves peligros para 
su salud, su seguridad y su bienestar.

Queden excluidas de la educación o sufran la 
triple carga del trabajo doméstico, la escuela y 
el trabajo remunerado.

Algunas propuestas de la unesco para ayudar 
a los niños, niñas y adolescentes de la calle.

Efectuar campañas nacionales y divulgar 
información para alentar a los gobiernos y la 
sociedad civil.

Adoptar una estrategia multisectorial orientada 
a promover el derecho a la educación y 
fortalecer las iniciativas conjuntas entre los 
gobiernos, los organismos de las Naciones 
Unidas, la sociedad civil, las ONG y el sector 
privado. 

La prestación de servicios básicos (cursos de 
alfabetización, apoyo médico y psicosocial, 
ropa y alimentos) directamente en la calle, para 
ayudar a niños, niñas y adolescentes a tomar 
decisiones bien fundadas y positivas acerca de 
sus propias vidas.

Integración de los niños y niñas de la calle 
en los primeros grados del sistema escolar y 
creación de programas de rehabilitación para 
los que han abandonado los estudios.

Desarrollar actividades educativas 
extraescolares, talleres docentes 
personalizados y cursos de alfabetización y 
formación vocacional, para vincular la educación 
formal y la no formal.

Organización de campañas de promoción y de 
programas de educación preventiva para los 
niños de la calle en lo referente al VIH y el  VIH 
avanzado.
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ASIGNATURA:

Estudios Sociales y Cívica
Octavo Grado

Unidad  1

L e c c i ó n  # 1 
Tema

L a  m i g r a c i ó n  i n t e r n a  y  e x t e r n a :  c a u s a s  y  c o n s e c u e n c i a s 
y  s u s  i m p l i c a c i o n e s  e n  l a s  c o n d i c i o n e s  d e  v i d a  d e 
h o m b r e s  y  m u j e r e s  e n  l o s  p a í s e s  d e  A m é r i c a .

Exploración: Indicadores de logro: 

1.16  Investiga y describe 
objetivamente tres causas y tres 
consecuencias de la migración 
interna y externa de su entorno y 
sus implicaciones en las condiciones 
de vida de hombres y mujeres del 
continente.

 - Iniciar realizando exploración de 
saberes o conocimientos previos 
por medio de imágenes de mapas 
sobre rutas migratorias en América 
y el mundo. También, dialogar 
sobre los problemas, amenazas, 
di-cultades y vulnerabilidad de 
los migrantes en el tránsito hacia 
su destino.

 - Plantear información sobre la 

causas y consecuencias y sus 
implicaciones en las condiciones 
de vida de hombres y mujeres en 
los países de América.

 - Presentar información cuantitativa 
sobre el proceso migratorio.

 - Iniciar re-riendo que las migraciones han existido y acompañado 
al ser humano desde su origen, si bien, los motivos que las han 
impulsado han sido diversos, variado y han evolucionado de 
acuerdo a las circunstancias de cada contexto. Desde los primeros 
movimientos del ser humano hasta los movimientos migratorios 
más recientes.

 - Referir  al estudiantado que los procesos migratorios no hacen 
referencia exclusivamente a movimientos internacionales, sino 
que estos procesos pueden darse y se dan dentro de una misma 
frontera, habiendo así desplazamientos entre ciudades y, lo que 
es más común, desplazamientos desde zonas rurales hasta zonas 
urbanas.

 - Destacar que las migraciones internacionales son las más 
fácilmente identi-cables y las que más atención reciben por los 
poderes públicos y los medios de comunicación. 

 -

La cifra de personas que viven en un país distinto al de su nacimiento 
se ha incrementado mucho en los últimos años, pasando de 154 
millones en 1990 a 175 millones en el año 2000, hasta alcanzar un 
nuevo máximo histórico en 2013, momento en el que la Organización 
de Naciones Unidas (ONU) estima por encima de los 232 millones el 
número de migrantes internacionales. Es decir, en la actualidad, en 
torno al 3,2 por ciento de la población mundial se ha trasladado a vivir 
a un país distinto del que nació según los datos de la ONU.

 - Comentar la información con el estudiantado. Pedir que gra-quen 
la información.

 - Brindar información sobre las causas de la migración.

 - Cuaderno 
 - Lapicero
 - Cartulina grande o papelógrafos 
 - Lápices de color, tijeras, 

pegamento. 
 - Pintura, papeles de colores, hilos 

de colores, y más
 - Tarjetas

 -
amistades que hayan emigrado del país? ¿Por qué han emigrado?

 - Establecer un diálogo a partir de las respuestas a las preguntas 
planteadas.

 - Presentar mapas de las rutas migratorias de América y de algunas 
regiones del mundo.

 - Preguntar si conocen esas rutas, si ya las habían visualizado antes.
 - Comentar y dialogar con el estudiantado sobre las diferentes 

 - Plantear la temática a estudiar.
Materiales:

4 horas Hora:

Construcción: 

Secuencia didáctica.
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Construcción: 

 - Mostrar información documentada sobre las desigualdades a 
nivel global. A partir de esta información generar una discusión 
con el estudiantado. Orientar la elaboración  de conclusiones 
sobre la misma.

 - Enfatizar que el fenómeno de la migración no es una casualidad, 
ni un accidente, ni una anomalía o una curiosidad. Es una 
respuesta racional a las grandes diferencias en el nivel de vida o 
como una oportunidad.

 - Determinar el concepto de migración. 

 - Clari-car los conceptos de emigración e inmigración; o bien, que 
el estudiantado lo investiguen como parte de un glosario sobre 
migración. Cualquier proceso migratorio implica dos conceptos 

Concretamente, la emigración es la salida de personas de un país, 
región o lugar de residencia, para establecerse en otro país, región 
o lugar. 

Por su parte, la inmigración es la llegada a un país de personas 
procedentes de otro país, región o lugar.

 - Exponer y analizar la información sobre migración y desarrollo.

 -

Visiones muy distintas sobre los y las migrantes en las 
sociedades de origen y en las sociedades receptoras. 

Desde el país de origen, las personas que emigran pueden 
ser vistas como la garantía de una vida mejor en el presente 
y la esperanza de un futuro de desarrollo.

Mientras que en las sociedades receptoras, las y los 
migrantes suelen ser vistos con demasiada frecuencia como 
una carga socioeconómica o como una in/uencia cultural 
negativa y contaminante e, incluso, en algunas ocasiones, 
se les identi-ca directamente con actos delictivos o como 
los responsables de una mala situación económica. 

Explicar o solicitar que  el estudiantado investigue los 
tipos de migración. Pedir que lo sinteticen con un mapa de 
conceptos. 

Secuencia didáctica.

 - Mostrar información 
documentada sobre las 
desigualdades a nivel global.

 - Clari-car los conceptos de 
emigración e inmigración.

 - Exponer y analizar la información 
sobre migración y desarrollo.

 - Explicar la forma en que se 
comprende al migrante.

 - Re/exionar sobre las migraciones 
en las familias del estudiantado.

Causas de la migración:

A pesar de las diferencias entre 
las migraciones internacionales e 

desigualdad, que ha crecido en los 
últimos años a escala global, tanto en 
el interior de los países como entre 
distintos países. La desigualdad se 
expresa, en términos generales, 
en el acceso diferencial que 
tiene la población a los recursos 
necesarios que le permitan una 
vida digna. 

Como muestran investigaciones 
recientes, altos niveles de 
desigualdad tienen un impacto 
negativo sobre los indicadores de 
bienestar tales como la esperanza de 
vida, el alfabetismo, las bajas tasas de 

 - Iniciar re/exionando sobre las migraciones en las familias del 
estudiantado. La propuesta de esta actividad tiene que ver con 
reconocer en sus familias alguna situación de migración en el 
pasado o en el presente, ya sea dentro de su país o de un país a 
otro, entendiendo la migración como parte de su historia familiar.

 - Indicar que van a crear un árbol genealógico de cada estudiante 
para ver las diferentes procedencias de sus familias.

 -

El nombre, la ciudad y país donde ha nacido cada estudiante.

Los nombres de su madre, padre, hermanas, hermanos, 
abuelas y abuelos, y la ciudad y el país en los que han nacido.

 - En una cartulina grande o papelógrafo dibujar un árbol grande 
en el centro. En el tronco pegar el nombre del o la estudiante 

Taller de experiencias:
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Secuencia didáctica.

mortalidad infantil, de homicidios y de  enfermedades mentales, 
y la movilidad social. Además, la desigualdad puede representar 
una amenaza para otros factores claves del bienestar humano 
como son la democracia, la seguridad pública, la estabilidad 
social y económica, y la sostenibilidad ambiental.

Desigualdades a nivel global:

La situación global actual que muestran los datos o-ciales es 

840 millones de personas padecen hambre (FAO 2013), cientos 
de millones mueren por insu-cientes cuidados sanitarios (OMS 
2013), y 19 millones de niños y niñas menores de cinco años 
mueren diariamente en el mundo, la mayoría por causas evitables 
relacionadas a la pobreza (UNICEF 2011). Mientras, el 8% más 
rico de la población mundial acapara la mitad de los ingresos 
del mundo, la otra mitad, se reparte entre el 92% restante de la 
población del planeta (Milanovic 2012, p.8). A ello hay que añadir 
que la riqueza mundial se distribuye de forma más desigual que 

40% de la riqueza mundial, mientras que el 70% posee el 3,3% 
(O’Sullivan y Kersley 2012). De este modo, incluso en algunas 
sociedades ricas, entre un 15% y  20% de los niños y niñas 
crece en situación de pobreza (UNICEF 2007).

Concepto de migración:

En de-nitiva, las migraciones son simplemente la expresión 
de la movilidad humana, la cual entenderemos siguiendo la 
de-nición de la Organización Mundial de las Migraciones como 
“la movilización de personas de un lugar a otro en ejercicio de su 
derecho a la libre circulación. Es un proceso complejo y motivado 
por diversas razones (voluntarias o forzadas), que se realiza con 
la intención de permanecer en el lugar de destino por períodos 
cortos o largos, o incluso, para desarrollar una movilidad circular.

Este proceso implica el cruce de los límites de una división 
geográ-ca o política, dentro de un país o hacia el exterior” (OIM, 
2012, p17).

Migración y desarrollo: 

Dominante: 

Sostiene que el /ujo de remesas enviadas por los migrantes 
desde sus lugares de destino hacia sus territorios de origen 
puede convertirse en un instrumento o, al menos, un catalizador 
del desarrollo de los países y comunidades de origen. 

El desarrollo estaría en función de las migraciones, cuyo nexo 

las raíces de las causas de las migraciones, las consecuencias 
socioeconómicas para los países emisores, la contribución de 
los y las migrantes a las sociedades de acogida, los derechos 
que asisten a las y los migrantes, los riesgos y adversidades que 
sufren los y las migrantes en su recorrido, etc.

Taller de experiencias:

y todos los parientes en las  

hermanas, abuelos, y abuelas, 
etc.

Para darle color y creatividad pueden 
decorarlo con trozos de papel de 
colores, hilos de colores, etc.

 - Re/exionar lo aprendido puede 

¿Hay personas de tu familia 
que hayan migrado de una 
zona a otra?

provienen originalmente? ¿A 
qué zonas han migrado?

 - Recordar si en el país existen 
muestras de otras culturas 

tiendas, restaurantes, 
monumentos, etc.

En equipos de estudiantes realizan 
una investigación sobre tres causas 
y tres consecuencias de la migración 
interna y externa de su comunidad y 

relación de pareja, los hijos e hijas y la 
economía familiar.

La investigación puede ser 
bibliográ-ca o de campo.

Evaluación:
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Alternativo:

Pretende vincular la re/exión sobre el desarrollo, derechos humanos y migraciones, de tal manera que haga 
posible centrarse en explicar los problemas subyacentes del desarrollo desigual.

Desde este enfoque, ni las migraciones ni el desarrollo tendrían que ser tratados como variables independientes, 
puesto que están inscritas en el contexto histórico. Además, este enfoque alternativo propone un acercamiento 
multidimensional que comprenda los factores económicos, políticos, sociales, culturales, ambientales, 
demográ-cos, de género, geográ-cos, etc.

Secuencia didáctica.
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Indicador de logro:

3.6 Expresa su opinión con criticidad 
sobre el contenido y el valor cultural 
de representantes de la pintura, 
escultura, cine, literatura y música, 
y la reproducción de estereotipos y 
prejuicios sexuales.

Materiales:

 - Cuaderno 
 - Lápiceros
 - Imágenes
 - Laptop
 - Internet
 - Cañón
 - Papelógrafos
 - Cartulinas

Tiempo: 3 horas

Secuencia didáctica:

 - Iniciar explorando conocimientos 
o saberes previos por medio de 
la presentación de imágenes 
de producciones artísticas 
latinoamericanas.

 - Dialogar sobre las obras 

creador o creadora ha querido 
transmitir, lo que el espectador 
o la espectadora siente y percibe 
frente a la obra artística.

 - Plantear la temática que se va a 
abordar.

 - Explicar los conceptos de 
estereotipo y prejuicio.

 - Realizar análisis crítico de 
producciones latinoamericanas 
para identi-car estereotipos y 
prejuicios sexuales.

ASIGNATURA:

Estudios Sociales y Cívica
Octavo Grado

Unidad  3

L e c c i ó n  # 2 
Tema

A r t e  y  c u l t u r a  l a t i n o a m e r i c a n a ,  c o n s i d e r a n d o  l a 
p r e s e n c i a  d e  e s t e r e o t i p o s  y  p r e j u i c i o s  s e x u a l e s

Exploración:

 - Proyectar una serie de imágenes de obras de artistas de América 
Latina (pintura, cine, escultora, escritura, música, etc.). De modo 
que el estudiantado pueda tener una imagen de la producción 
latinoamericana.

 - Tratar de llegar a un equilibrio en cuanto a la producción de hombres 
y mujeres. Y en aquellas áreas en la que no existe presencia 
femenina, explicar el porqué.

 - Presentar las imágenes, ya sea por medio de proyecciones o 
láminas impresas. Pedir que las contemplen, que observen sus 
detalles en silencio. Luego, solicitar sus opiniones, especialmente 
lo que sintieron o experimentaron al contemplar la obra.

 - Señalar que las obras contempladas expresan algo que su creador 
o creadora ha querido transmitir, pero que es más importante lo 
que el espectador siente y percibe frente a la obra artística.

 - Plantear la temática que se va a abordar.

Construcción:

 - Organizar al estudiantado en parejas, solicitar que construyan una 
de-nición completa en la que quede muy claro el signi-cado de 

 - A continuación se brindan varias de-niciones de estereotipo y de 
prejuicio. 

Estereotipo: 

a.  Un estereotipo es una imagen mental muy simpli-cada y con 
pocos detalles acerca de un grupo de gente que comparte ciertas  
cualidades y características. Puede ser tanto positivo como 
negativo, aunque normalmente es negativo. 

b.  Conjunto de creencias compartidas socialmente sobre las 
características de una persona o grupo, que suelen exagerar un 
rasgo determinado.

c.  Representación simpli-cada que una colectividad posee de un 
grupo nacional, religioso, cultural, social, etc. Suele ser abundante 
en los medios de comunicación, chistes, cómic, etc.

d.  Conjunto de características atribuidas a grupos sociales dentro de 
una cultura.

Prejuicio:

a.  Una opinión previa y tenaz, por lo general desfavorable, acerca de 
algo que se conoce mal. (Diccionario de la RAE)
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Secuencia didáctica. Construcción:

b. Un juicio u opinión, generalmente negativo, que se 
forma sin motivo y sin el conocimiento necesario. 

c.  Una actitud negativa y hostil hacia una persona 
por el simple hecho de pertenecer a un grupo que 
es rechazado.

d.  Pensamiento y actitud, por lo general negativa, que 
una persona o un individuo tiene ante otra persona 
o grupo de personas a los que considera ajenos a 
su grupo de referencia.  El grupo rechazado puede 
referirse a una región, nación, religión, cultura, 
clase social, etc.

El prejuicio es una valoración que in/uye en los 
estereotipos. Los estereotipos son creencias y 
modelos que sobre un grupo tiene una sociedad o una 
cultura.

El prejuicio es la valoración, generalmente negativa, 
sobre un grupo o una persona que realiza otro grupo 
u otra persona. El prejuicio se mani-esta en una 
conducta o actitud negativa llamada discriminación. 
En la creación del prejuicio in/uye el estereotipo y el 
estereotipo, a su vez, in/uye en el prejuicio.

Aspecto físico

Género

Edad

Cultura y etnia 

Orientación sexual

Religión

Nacionalidad y región

Discapacidad o enfermedad

Ideología

Posición económica

 - Con el estudiantado formar grupos de cinco para 
de-nir y poner ejemplos de la lista de prejuicios 
mencionados. Solicitar que trabajen en sus 
cuadernos.

 - Respecto a estereotipos y prejuicios es importante 
ver como se reproducen en las expresiones 
culturales y artísticas, especí-camente en 
Latinoamérica.  

 - La cultura de América Latina es muy rica en 
expresiones artísticas, como pintura, escultura, 
cine, música y literatura. 

 - Cada expresión artística representa la realidad 
social de su momento, a veces estereotipos y 
prejuicios que tienden a reproducir conductas de 
exclusión o marginación.

TIPOS DE PREJUCIOS POR:

ASPECTO FÍSICO: 

Se produce cuando juzgamos o valoramos a alguien 
por su aspecto físico.

GÉNERO: 

Existen prejuicios de género cuando valoramos más 
a los hombres que a las mujeres. Se presenta a las 
mujeres como inferiores física o intelectualmente y 
solamente preparadas para las tareas del hogar y el 
cuidado de ancianos, niños y enfermos.

EDAD. 

Se produce cuando valoramos más a las personas 
jóvenes que a los adultos y a los adultos mayores.

CULTURA o  ÉTNIA: 

El prejuicio cultural o étnico es patente cuando 
consideramos inferiores o superiores a algunas 
culturas o bien juzgamos que el aspecto étnico de 
una persona determina su personalidad.

ORIENTACIÓN SEXUAL. 

Se da este tipo de prejuicio cuando se produce un 
rechazo a las personas por su orientación sexual.

RELIGIÓN: 

Se juzga y valora a las personas por sus creencias 
religiosas, identi-cando a los seguidores de una 
religión con los aspectos más negativos o más 
rechazables. 

NACIONALIDAD/REGIÓN: 

Se identi-ca a las personas de una nacionalidad o 
una región con un supuesto carácter, entendido 
como un conjunto de características negativas.

DISCAPACIDAD/ENFERMEDAD: 

Los prejuicios de este tipo se mani-estan en el 
rechazo hacia personas a causa de una enfermedad 
o algún tipo de discapacidad.

IDEOLÓGIA: 

se juzga a las personas por sus ideas políticas o 
-losó-cas.

POSICIÓN ECONÓMICA: 

Se valora a las personas y a los grupos según la 
creencia de que la posición económica es fruto de 
la capacidad e inteligencia de las personas.
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Es importante analizar los estereotipos y prejuicios que existen 
en la pintura, escultura, cine, música y literatura de modo que 
se lleve al estudiantado a ser conscientes de ello y a tratar de 
auto controlar  y minimizar sus efectos.

Así mismo, a nivel de la cultura popular, las leyendas urbanas 
son historias que tienen una parte real y otra completamente 
-cticia, con numerosos elementos fantásticos y evidentes 
errores de verosimilitud, es decir, son relatos con base real, 
pero con muchos datos falsos. El propósito de la leyenda es 
el de aleccionar por medio de un relato que utiliza mucho los 
temores, miedos y los prejuicios.

Analizar leyendas:
Identi-car dos leyendas de la comunidad o del país en general, 
mediante las cuales se pueda ejempli-car cómo se crean o 
fomentan prejuicios y estereotipos. 

Por ejemplo:

El estereotipo de que la mujer es perversa en la Siguanaba, la 
Llorona, el Mico Brujo, la Descarnada, entre otras.

El estereotipo de que los hombres que salen de noche son 
víctimas de mujeres perversas.

sino para estar recogidos.

Evaluación: 

Seleccionar una de las expresiones artísticas y elaborar un 
breve ensayo crítico sobre estereotipos y prejuicios sexuales.

Resumen:

Es importante de-nir qué es un prejuicio y un estereotipo.

Los prejuicios son la base de actitudes discriminatorias y 
pueden tener graves consecuencias en la convivencia hasta 
convertirse en un móvil para emplear la violencia y la agresión 
hacia otros seres humanos.

Los prejuicios —entendidos desde un punto de vista negativo— 
crean barreras entre las personas, falsas diferencias, que 
impiden que las relaciones entre seres humanos se lleven a 
cabo con respeto y en términos de igualdad.

En casos extremos, puede llegar a la guerra, al exterminio y al 
genocidio. 

En el actual modelo de sociedad son fuente constante de 
con/ictos entre los géneros.

Es importante analizar y visibilizar prejuicios y estereotipos 
en las relaciones familiares y de pareja, así como en las 
expresiones artísticas de nuestra cultura. 

Ejemplo de canción sexista:

Fragmento de la canción “El Látigo” de 

 “Por delante por detrás…por delante por 
detrás…por delante por detrás pa que te 
duela…Y si ella se porta mal, dale con el 
látigo…se sigue portando mal, dale con 
el látigo…Y si ella se porta mal, dale con 
el látigo…dale con el látigo, dale con el 
látigo…A quien le guste el castigo y si se 
me porta mal le doy con el látigo…Si la 
trato bien ella me dice estúpido, sabes 
que me gusta que me des con el látigo”.

Taller de experiencias:

Pedir al estudiantado que analicen la 
presencia de estereotipos y prejuicios en la 
pintura, escultura, cine, literatura y música de 
América Latina. Los estereotipos y prejuicios 
que deben buscar pueden ser cultural – racial, 
género u orientación  sexual.

 Para realizar la actividad  pueden seleccionar 

Tres pinturas o esculturas de artistas 
latinoamericanos de cualquier época y 
movimiento artístico.

Tres fragmentos de películas producidas 
en América Latina. O bien, fragmentos 
de textos literarios de producción 
latinoamericana.

Tres canciones de diversos géneros 

merengue, cumbia, reguetón, samba u 
otros.

Identi-cación y explicación del estereotipo 
y/o prejuicio.

Las características de la obra (pintura, 

corriente o género a que pertenece, 
contexto en que surge, otras.

Argumentos de cómo in/uye este 
estereotipo y prejuicio en las personas y 
sociedad.

La presentación de la actividad puede ser por 
medio de un PowerPoint. O bien, por medio 
de recursos como carteles, rotafolio u otra 
forma de exposición.

Construcción: 
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ASIGNATURA:

Estudios Sociales y Cívica
Octavo Grado

Unidad  4
Familia, cultura y adolescencia

L e c c i ó n  # 3 
Tema

L o s  m e d i o s  d e  c o m u n i c a c i ó n  y  s u  i n f l u e n c i a  e n  l a 
g e n e r a c i ó n  d e  c o n d u c t a s  n e g a t i v a s :  c o n s u m i s m o , 
v i o l e n c i a ,  u s o  d e  s u s t a n c i a s  n o c i v a s  ( t a b a c o ,  a l c o h o l , 
e t c . ) ,  e s t e r e o t i p o s ,  i n e q u i d a d  d e  g é n e r o ,  e t c .

Indicador de logro:

4.16 Emite juicios críticos sobre 
la in/uencia de los medios de 
comunicación en la adopción de 
conductas consumistas, violentas, 
producción de estereotipos e 
inequidad de género.

Materiales:

 - Anuncios

 - Cuaderno

 - Lapiceros

 - Lápices

 - Proyector

 - Laptop

Tiempo: 4 horas

Secuencia didáctica:

 - Iniciar con una exploración 
de conocimientos o saberes 
previos planteando al alumnado 
preguntas sobre su relación con 
los medios de comunicación. 

 - Plantear la temática a estudiar 
sobre la in/uencia de los medios 
de comunicación. 

 - Establecer las bases o 
conocimientos sobre los medios 
de comunicación.

 - Motivar al estudiantado a 
analizar en equipos, los medios, 
los anuncios y un programa.

Exploración:

 - ¿Cuál es el medio de comunicación que más utilizas?

 - ¿Cuál es el medio de comunicación que consideras que más 
in/uye en ti?

 - ¿Qué tan importantes son los medios de comunicación en tu 
vida? 

 - ¿Has tenido problemas con tus familiares o amistades por usar 
los medios de comunicación?

 - ¿Qué personajes de la televisión (hombres y mujeres) se podrían 
imitar? ¿Por qué? 

Motivar a la participación. Escribir en la pizarra las ideas que expresen 
al estudiantado. Finalizar haciendo una síntesis sobre los aspectos 
discutidos y las ideas aportadas.

Plantear la temática de la lección.

Construcción:

 - Los medios de comunicación, desde un punto de vista estricto, 
podrían ser considerados como instrumentos o medios técnicos 
destinados a la transmisión de información. Sin embargo, éstos 
no son un mero medio de transmisión de información (concepción 
que todavía, desde determinados ámbitos pretenden hacernos 
creer), son también un medio para promover el consumo que se 
convierte en consumismo  y, por tanto, de transmisión de ideas 
sobre necesidades de productos que no son necesarios.

 - Los medios de comunicación no transmiten toda la información, 
hacen hincapié en unos aspectos y no en otros; nos dan esa 
información de una determinada manera, resaltando unos 

culturales, económicos, políticos de cada medio informativo.

 - Los medios colaboran en la percepción que de la realidad 
tenemos, pudiendo llegar a crear, determinar o conformar 
nuestro mundo simbólico, nuestros deseos y comportamientos.

 - Presentar o solicitar al estudiantado que indague información en 

negros son unos salvajes, los hombres no tienen sensibilidad, las 
niñas son bobas, los chicos son burros…
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Formato para análisis de anuncios:

Secuencia didáctica. Taller de experiencias:

 -

Comparar anuncios de diversos medios (televisión-
radio, prensa-radio…) y describir, si existen, las 
diferencias entre ambos respecto a los papeles 
que se asignan a los sexos. Esta actividad puede 
realizarse por grupos y, posteriormente, ponerse 
en común.

Divididos por grupos, el estudiantado recogerá y 
analizará anuncios de carteles publicitarios (vallas, 
paradas de buses…) en los que esté representada 
la mujer. Esto requiere que se les asigne un tiempo 
(varios días) para realizarlo. Posteriormente, en el 
aula, los diversos grupos harán una exposición del 
análisis realizado y establecerán conjuntamente 
las conclusiones.

Sobre varios anuncios, en grupos, analizar en 
cuál o cuáles de ellos se atribuyen a la mujer y 
al hombre papeles no tradicionales, responder a 
¿Qué papel se les atribuye?, ¿Consideran sexista 
esos nuevos papeles? ¿Por qué?

Seleccionar un anuncio y con base a éste, realizar 
un contra-anuncio, es decir, un anuncio en el que se 
modi-quen determinados elementos (personajes, 
lenguaje, colores, luz…) para la eliminación de los 
estereotipos.

Cada estudiante elige un anuncio, y responde por 

¿Por qué has elegido este anuncio?

¿Qué aspectos te han atraído o gustado más?

¿Qué anuncia o de qué producto se trata?

¿Qué dice el texto o eslogan?

¿Qué personajes aparecen?

¿Qué hace la mujer y el hombre?

¿Qué papeles o roles se le asignan a cada persona?

Invitar al estudiantado a que formen equipos de 
trabajo, no mayor de 5 miembros y de preferencia 
mixtos. Deben seleccionar un programa para ser 
analizado. Plantear una serie de pasos para el 
análisis crítico del programa de televisión.

Producto
¿A quíen va 
destinado?

Cualidades 
o rasgos 

del hombre

Cualidades 
o rasgos 

de la mujer

Anuncio 1

Anuncio 2

Anuncio 3

Anuncio 4

Anuncio 5

1. Datos técnicos: programa, fecha, cadena, horario, 

destinatarios, género.

2. Contenido temático: tema, argumento, estructura, 

desarrollo, personajes.

3. Análisis de los mensajes: esceni$cación, ambientes 

decorados, escenas, secuencias, transiciones.

4. Análisis del sonido: música, voces, efectos especiales, 

silencios.

5. Análisis connotativo: valores y contravalores, anclaje con la 

realidad, utilidad, interés.

6. Análisis de los modelos de vida: consumo, modas, estilos, 

estereotipos, etc.

7. Valoración personal relacionándola con el consumo. 

Ficha para analizar programas
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Evaluación: 

 - Para que pueda servir como re/exión 
sobre los temas que se han trabajado  
proponer que contesten a las siguientes 

¿Consideras que es importante 
analizar diferentes aspectos de la 
publicidad?

 De los aspectos que se han trabajado 
¿Hay alguno que te ha sorprendido 
especialmente cuál y por qué?

¿Crees que las actividades te han 
ayudado o servido para conocer y 
analizar un anuncio publicitario? ¿Por 
qué?

¿Consideras que puede ser 
interesante analizar los estereotipos 
que se transmiten en la publicidad 
como los de género, racismo, etc.?

¿Ha cambiado de alguna manera tu 
actitud cuando observas un anuncio 
publicitario? ¿Te -jas en algún aspecto 
o elemento de los que se han trabajado 
en las actividades?

 - Se sugiere, para concluir, una puesta 
en común o plenaria para socializar las 
respuestas.

Resumen:

 - Los medios de comunicación pueden considerarse como 
poderosas instituciones, con una organización propia y 
compleja, destinadas a la transmisión de información.

 - Los medios de comunicación colectiva. Son aquellas 
empresas de la comunicación que se dedican a emitir 
mensajes o informaciones que, actualmente pueden llegar 

prensa, la radio, el cine, la televisión, el video, las redes 
informáticas (internet…).

 - En síntesis podemos decir que los medios de 

Informan sobre los sucesos o hechos acaecidos; 
en ocasiones, la información es sesgada ya que 
nos informan de unas cosas y no de otras, y nos lo 
cuentan poniendo énfasis en unos aspectos y no en 
otros.

En ocasiones anuncian lo que los productores y 
comerciantes desean vender, sin importar la calidad, 
utilizando estereotipos e irrespetando la dignidad de 
mujeres y hombres.
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ASIGNATURA:

Estudios Sociales y Cívica
Noveno Grado

Unidad  2
Historia del mundo

L e c c i ó n  # 1 
Tema

L o s  ava n c e s  c i e n t í f i c o s  y  t e c n o l ó g i c o s  d e l  s i g l o  X X  y 
e l  p a p e l  d e  l a  m u j e r  y  l a s  m i n o r í a s  e n  e s e  d e s a r r o l l o .

Indicador de logro:

2.24 Clasi-ca y describe con interés 
los avances tecnológicos y cientí-cos 
del Siglo XX e inicios del siglo XXI y sus 
repercusiones en el mundo laboral, 
económico y social, considerando el 
rol de la mujer en ese desarrollo.

Materiales: 

 - Imágenes de avances cientí-cos

 - Internet

 - PowerPoint

 - Cuaderno

 - Lápices, lapiceros y otros

Tiempo: 4 horas 

Secuencia didáctica:

 - Iniciar explorando conocimientos 
o saberes previos por medio de 
cuestionamientos sobre algunos 
de los inventos cientí-cos que 
conozca el estudiantado.

 - Preguntar por el conocimiento de 
mujeres cientí-cas 

 - Enfatizar la importancia del 
reconocimiento protagónico y 
aporte de la mujer a la ciencia.

 - Plantear al estudiantado la 
temática a estudiar.

 - Plantear una lectura y discusión 

menos cerebro para igual 
inteligencia”

Exploración:

Iniciar preguntando al estudiantado sobre algunos de los últimos 
inventos cientí-cos qué conocen y en qué consisten cada uno de ellos.

Motivar al estudiantado a la participación y  escribir en la pizarra las 
ideas centrales de sus respuestas.

¿Qué mujeres cientí-cas conocen? ¿Pueden mencionar su nombre, el 
campo del conocimiento en que se ha desarrollado?

Retomar sus respuestas y hacer hincapié en la importancia del 
reconocimiento del protagonismo y los aportes de la mujer al quehacer 
cientí-co.

Introducir la temática a estudiar.

Construcción:

Iniciar plateando al estudiantado la siguiente lectura para realizar una 
discusión crítica de la misma.

“Tal vez la mujer necesita menos cerebro para igual inteligencia”

California en Irving)

“El tamaño medio del cerebro de los hombres es mayor que el de las 
mujeres… Otra cuestión es si estas diferencias se relacionan o no con 
otras mentales porque hombres y mujeres pueden tener inteligencia 
equivalente aunque la media del volumen cerebral de los primeros sea 
mayor. Tal vez las mujeres no necesiten tanta cantidad de cerebro para 
ser igualmente inteligentes. En el siglo XXI ya no hablamos de base 
genética o de in/uencia del entorno. Son conceptos del siglo pasado. 
Sabemos que los genes se activan y se desactivan a lo largo de toda la 
vida. Los mecanismos son muy complicados y sólo ahora se empiezan 
a entender, pero sabemos que los factores del entorno contribuyen a 
la activación y desactivación de algunos genes. Los genes se expresan 
dependiendo, en parte, del entorno… El conocimiento que tenemos de 

en la mayoría de los aspectos hombres y mujeres son iguales, y algunas 
pocas cosas distintas a veces son a favor de las mujeres… Hay ciertas 
tareas verbales en que las mujeres son mejores que los hombres. Pero 
la mayor diferencia está en determinadas habilidades de visualización 
espacial, en las que los hombres, sobre todo en el extremo superior de 
rendimiento, son mejores que las mujeres”.
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 - Hacer una conclusión de la lectura y el debate o 
discusión argumentando que las diferencias entre 
hombres y mujeres corresponden al sexismo, y no 
a diferencias biológicas.

 - Establecer un diálogo con el estudiantado sobre 
aspectos importantes de la participación de las 
mujeres en la ciencia que son poco conocidas o han 
sido invisibilizadas.

 - Solicitar al estudiantado que identi-quen, por medio 
de imágenes, profesiones en las que las mujeres se 
desempeñan y aportan a la ciencia y la tecnología.

 - Realizar investigaciones y dramatizaciones sobre 
mujeres cientí-cas del siglo XX – XXI.

 - Investigar sobre cientí-cos y cientí-cas de América 
Latina.

 - Elaborar un álbum de cientí-cos y cientí-cas 
clasi-cándolos por ramas de la ciencia y la 
tecnología, y sus consecuencias para la sociedad.

Profesiones en las que las mujeres se desempeñan y 
aportan a la ciencia y la tecnología.

 

 

 

 

 

 

 

Secuencia didáctica. Construcción:

¿Crees que existen diferencias genéticas que 
determinan la capacidad cientí-ca de hombres y 
mujeres?

¿Crees que las mujeres están igualmente 
capacitadas para las ciencias y la tecnología que 
los hombres? ¿Qué factores in/uyen?

¿Qué capacidades crees que debe tener una 
persona para dedicarse al trabajo cientí-co?

¿Crees que la mujer genéticamente está más 
dotada para realizar actividades en el ámbito 
doméstico? ¿Por qué en la práctica son ellas las 
que mayoritariamente lo realizan?

Concluir que la diferencia fundamental no se 
encuentra en un funcionamiento distinto del cerebro, 
aunque existe, sino en el sexismo que ha imperado 
en la sociedad y se ha extendido al ámbito cientí-co.

Dialogar con el estudiantado sobre las diferentes 
profesiones ligadas a la ciencia y la tecnología en 
las que las mujeres se desempeñan y aportan 
profesionalmente.

Al -nal, proyectar o facilitar en una fotocopia o cartel 
una serie de imágenes en las que se presenten 
mujeres trabajando en distintas profesiones. El 
estudiantado en parejas deben determinar a qué 
profesión se re-ere la imagen.

Para concluir, preguntar al estudiantado sobre las 
repercusiones de estos cambios cientí-cos en la 
sociedad, en la economía, en lo laboral. Y cuáles son 
los bene-cios de visibilizar a la mujer en el campo 
cientí-co y tecnológico.

Taller de experiencias:

Actividad 1:
Invitar al estudiantado  a conocer 

Presentar un PowerPoint sobre la cientí-ca italiana  
Rita Levi Montalcini “Dama de la Neurona” (1899 – 

Al ser mujer su  padre quería que se convirtiera en 
esposa y ama de casa.

Fue víctima de las persecuciones raciales del 
régimen fascista de Benito Mussolini.  

Recibió el Nobel por sus investigaciones 
neurológicas en EEUU.

Luego presentar a otras mujeres, dar unas pistas 
para que encuentren sus nombres e investiguen sus 
biografías y posteriormente las dramaticen a través de  
entrevista a cientí-cas. Para ello deben crear el guion 
a partir de las investigaciones.
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Taller de experiencias:

Actividad 2:

de América Latina

Iniciar re-riendo al estudiantado que América Latina 
ha protagonizado importantes avances cientí-cos y, en 
algunas áreas, ha sido pionera. 

Por ejemplo, entre los muchos nombres 
estadounidenses y europeos de la lista de los ganadores 
de los Premio Nobel, aparecen los argentinos Bernardo 
Alberto Houssay, cuya contribución fue clave para 
el entendimiento del metabolismo del azúcar en el 
cuerpo; Luis F. Leloir, quien descubrió los nucleótidos 
del azúcar y el rol que juegan en la biosíntesis de los 
carbohidratos, y César Milstein, premiado por sus 
investigaciones sobre el sistema inmunológico.

También aparece un investigador mexicano, Mario 
Molina, quien recibió el Nobel de Química por su trabajo 
sobre la formación y descomposición del ozono. 

Otro nombre que brilla en el mundo de la ciencia es 
René Gerónimo Favaloro, el cirujano torácico argentino 
que realizó el primer bypass coronario en el mundo. 
Actualmente, se trata del procedimiento quirúrgico de 
corazón más difundido en el mundo.

Solicitar que, en parejas, investiguen y complementen 

su nacionalidad y el trabajo o aporte a la ciencia.

Secuencia didáctica.

Luis Miramontes

Jacinto Convit

Franklin Chang-Díaz

Arturo Arias

Así mismo, presentar a mujeres cientí-cas 
latinoamericanas contemporáneas. Cientí-cas que llevan 
a cabo investigaciones claves en diferentes campos, no 
sólo en la región sino en el exterior.

Solicitar al estudiantado que investiguen y complementen 

1. Nació en Inglaterra en 1920.
2. Descubrió la estructura helicoidal del ADN.
3. Tras su muerte, Watson, Crick y Wilkins 

recibieron el premio Nobel en Medicina y 
Fisiología por sus descubrimientos.

1. Cientí-ca inglesa nacida en el Cairo en 1910.

2. Fue premio Nobel de Química en 1964 por 

determinar la estructura de importantes 

sustancias bioquímicas.

3. Estableció el detalle de la estructura de la 

penicilina y la insulina.

1. Nacida en Estados Unidos en 1902.
2. Premio Nobel de Medicina y Fisología en 1983 

por su descubrimiento de elementos genéticos 
móviles.

3. En 1945 fue presidenta de la Genetic Society of 
Amerrica.

1. Nació en Varsovia en 1867.

2. Junto a su marido aislaron dos nuevos 

elementos químicos, el polonio (en referencia 

a su país nativo) y el radio.

3. Fue la primera mujer en recibir un premio 

Nobel, pero también la primera persona en 

recibirlo dos veces.

1. Nació en Estados Unidos en 1906.
2. Durante la Segunda Guerra Mundial se unió a 

la marina norteamericana donde fue la primera 
mujer en obtener el grado de almirante.

3. En 1960 presentó la primera versión del lenguaje 
de programación COBOL.

Ella es

Ella es

Ella es

Ella es

Ella es
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Raquel Chan

Kathrin Barboza

María Teresa Ruiz

María Amparo 
Pascual

Susana López

Mayly Sánchez

Taller de experiencias:Secuencia didáctica.

Evaluación: 

Solicitar al estudiantado que elaboren un álbum de 
cientí-cas clasi-cándolas por ramas de la ciencia y la 
tecnología, mencionando y explicando brevemente 
como ha afectado al desarrollo y bienestar de la 
sociedad, la economía, del mundo laboral, etc.

Resumen:

En el siglo XX e inicios del XXI los avances 
cientí-cos y tecnológicos han ocurrido y ocurren de 
forma vertiginosa y uno tras otro, nos transforman 
constantemente en la tan compleja sociedad de 
nuestros días. Durante estos  siglos se realizaron 
y realizan algunos de los descubrimientos más 
signi-cativos para la humanidad; y el desarrollo 
de las ciencias y la tecnología hoy nos permite 
con-ar en ellas. Dentro de este proceso es preciso 
visibilizar el papel de las mujeres que han realizado 
signi-cativos aportes al campo cientí-co. De igual 
forma se debe reconocer y valorar el desarrollo 
cientí-co de hombres y mujeres de latinoamérica.

1. Primera mujer que la OPS designa como máximo 
representante en un país latinoamericano.

2. Producción en investigación Biomédica Básica y 
Clínica en el área cardiovascular.

3. Pionera en investigación en las áreas de salud 
pública y medicina social

4. Primera Rectora de la Universidad de El Salvador.

Ella es


