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Primer Grado  
Primer ciclo 

Nivel Primario 



 

 

 
 
Malla Curricular 
 
 
 

 
Nivel educativo: Primario 
Ciclo: Primer Ciclo 
Grado: Primero 
Área/Sub área: Comunicación y lenguaje L1 

 
Competencia 

 
Indicadores de logro 

 
Situación de Aprendizaje 
(No de página pendiente definir de 
acuerdo al diseño y diagramación) 

 
1. Escucha a su interlocutor o 
interlocutora demostrando 
respeto y comprensión del 
mensaje por medio de gestos y 
movimientos. 

 
1.1 Demuestra respeto hacia las 
prácticas comunicativas de otras 
personas y culturas. 

 
1. Nuestros derechos, nuestras 
responsabilidades  

 
1.2 Demuestra comprensión de 
lo que escucha. 

   

 
Nivel educativo: Primario 
Ciclo: Primer Ciclo 
Grado: Primero 
Área/Sub área: Matemáticas 

 
Competencia 

 
Indicadores de logro 

 
Situación de Aprendizaje 
(No de página pendiente definir de 
acuerdo al diseño y diagramación) 

 
5. Expresa opiniones sobre 
hechos y eventos de la vida 
cotidiana relacionados con la 
solución de problemas. 

 
5.1 Sigue reglas e instrucciones 
en juegos que realiza. 

 
2. Viviendo el derecho a la 
educación 
  

5.2 Clasifica datos de forma 
cualitativa y cuantitativa 

   

 
Nivel educativo: Primario 
Ciclo: Primer Ciclo 
Grado: Primero 
Área/Sub área: Medio social y natural 

 
Competencia 

 
Indicadores de logro 

 
Situación de Aprendizaje 
(No de página pendiente definir de 
acuerdo al diseño y diagramación) 

 

 
4. Practica el respeto, la 
tolerancia, la solidaridad y otros 
valores en su vida diaria. 

 
4.1 Describe la importancia de la 
práctica de los valores en la vida 
diaria. 

 
3. Nos reconocemos en la 
diversidad  

   



 

 
1. Identifica las partes y los 
órganos del cuerpo humano y 
realiza acciones en su entorno 
para mantener la salud e higiene 
corporal. 

 
1.1 Describe las partes externas 
e internas del cuerpo humano, 
su importancia y cuidado para 
conservar la salud. 

 
7. Conocemos nuestros órganos 
sexuales  
 

 
3. Utiliza la curiosidad, la 
experiencia personal y los 
saberes de su comunidad como 
método de aprendizaje.  

 
3.1 Utiliza la observación en la 
recolección de información de 
su medio social y natural. 

 
6. Qué hacen nuestra familia y 
amigos  

 
3.2 Describe lo aprendido por 
medio de la observación y de los 
saberes de la comunidad. 

   

 
Nivel educativo: Primario 
Ciclo: Primer Ciclo 
Grado: Primero 
Área/Sub área: Expresión artística 

 
Competencia 

 
Indicadores de logro 

 
Situación de Aprendizaje 
(No de página pendiente definir de 
acuerdo al diseño y diagramación) 

 

 
1. Utiliza los recursos 
necesarios para la creación 
artística. 

 
1.3 Reproduce esquemas 
musicales con su cuerpo. 

 
4. ¿Cómo nos sentimos?  

 
1.4 Demuestra dominio de las 
habilidades básicas para la 
expresión por medio del dibujo y 
la pintura. 

 
2. Integra las diversas 
manifestaciones artísticas con 
distintos aspectos de la vida de 
su comunidad. 

 
2.2 Utiliza el dibujo, el color y el 
volumen para expresar sus 
sentimientos, ideas y 
emociones. 

 
12. Proyecto de grado: La 
historia de nuestra vida 
 

 
2.4 Valora la expresión artística 
en sus diferentes 
manifestaciones. 

   

 
Nivel educativo: Primario 
Ciclo: Primer Ciclo 
Grado: Primero 
Área/Sub área: Educación física 

 
Competencia 

 
Indicadores de logro 

 
Situación de Aprendizaje 
(No de página pendiente definir de 
acuerdo al diseño y diagramación) 

 

 
4. Fomenta actitudes que 
permiten la integración social y 

 
4.1 Manifiesta respeto por las 
actitudes, opiniones y 

 
10. Ideas y sentimientos que 
expresamos 



 

la pertenencia de grupo. diferencias de las y los demás.  

 
4.2 Participa en actividades 
grupales mostrando seguridad y 
confianza 

 
1. Identifica su esquema 
corporal y la forma de utilizarlo 
para realizar diversas 
actividades. 

 
1.1 Utiliza su esquema corporal 
en las diversas actividades que 
realiza. 

 
5. Conocernos, respetarnos y 
valorarnos 
 

 1.2 Demuestra control de las 
diferentes partes de su cuerpo al 
realizar actividades que 
requieren equilibrio. 

 
Nivel educativo: Primario 
Ciclo: Primer Ciclo 
Grado: Primero 
Área/Sub área: Formación ciudadana 

 
Competencia 

 
Indicadores de logro 

 
Situación de Aprendizaje 
(No de página pendiente definir de 
acuerdo al diseño y diagramación) 

 

 
1. Valora su identidad personal, 
familiar, de grupo social, étnica y 
cultural, así como su 
participación, la de sus padres y 
compañeras (os)  en el 
desarrollo de actividades en la 
familia y en el aula. 

 
1.1 Se respeta a sí mismo o sí 
misma, a su familia y a su grupo 
social.  

 
9. Confiando en nosotros 
mismos 

 
1.3 Es solidario (a), cooperativo 
(a) y equitativo (a) en las 
actividades que realiza en la 
familia y en el aula. 

 
2. Evidencia equidad y buen 
trato en sus relaciones 
interpersonales como  niña o 
niño en la vida familiar y escolar. 
 

 
2.2 Trata con equidad a niños, 
niñas, maestros y maestras. 

 
8. Nos expresamos con el 
cuerpo. 

 
2.3 Defiende el derecho a dar y 
recibir un trato social y legal 
basado en la equidad y justicia 
social. 

 
5. Interpreta el presente de su 
comunidad con base en los 
hechos  históricos, testimonios y 
actores destacados. 

 
5.1 Identifica hechos históricos 
importantes de la comunidad 

 
11. Las familias, la 
comunicación y la asertividad 

  
5.5 Utiliza los códigos culturales, 
familiares y comunitarios en la 
realización de sus actividades. 

 
 



 

Unidad temática  
1. El derecho a la educación la puerta a otros derechos 
 

“Nuestros derechos, nuestras responsabilidades” 
 

Exploremos en los aprendizajes previos 
Todas las personas tienen derechos, pero algunos no pueden ejercerlos 
debido a diferentes condiciones sociales… ¿Por qué es importante que las 
personas vivan los derechos humanos? 
 
Hagamos una lluvia de ideas con los estudiantes y preguntémosles ¿Cuáles 

derechos humanos conocen? ¿Cómo supieron de ellos? Luego, solicitémosles que en 
equipos, se dibujen a sí mismos, en situaciones que representen algunos de los 
derechos que han ejercido durante su vida.  
 

Construyamos nuestros nuevos aprendizajes  
Coloquemos en la pared rótulos con algunos de los derechos 
reconocidos en la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, 
PINA (Decreto No. 27-2003), por ejemplo: a) Derecho a la Educación; b) 
Derecho a la vida; c) Derecho a la familia; d) Derecho a un nombre y 
nacionalidad; e) Derecho a jugar y a la recreación; f) Derecho a la 

libertad de expresión; g) Derecho a la salud y alimentación; h) Derecho a la protección 
contra formas de violencia. Leamos con los estudiantes cada rótulo y conversemos 
sobre ¿Cuáles creen que son sus significados?  
 
Luego, en los mismos equipos proporcionémosles material reciclado para que elaboren 
carteles con los dibujos de los derechos que han ejercido y los rótulos de los derechos 
reconocidos en la Ley PINA.  Recomiéndeles que complementen sus carteles con 
imágenes que representen otros derechos que han identificado y que les parecen 
importantes. Invitémosles a compartir sus carteles en plenaria y reflexionar sobre 
¿Cómo han experimentado los diferentes derechos? ¿Cuál creen que es la relación 
entre los derechos y las responsabilidades? 
 
Posteriormente, de forma individual solicitémosles que enlisten sus derechos y escriban 
un párrafo sobre ¿Qué necesitan para vivir esos derechos en la familia, la escuela y la 
comunidad?  
 

Revisemos la mochila de aprendizajes  
Sugerimos utilizar la técnica de evaluación de desempeño “Preguntas 
abiertas”. Iniciemos, invitando a los estudiantes a comentar sobre ¿Por 
qué es importante aprender sus derechos? ¿Cuáles consideran que son 
sus responsabilidades? ¿Cuáles son las responsabilidades de sus 

familia y del Estado? 
 
Luego, hagamos una valoración en conjunto sobre el ejercicio de sus derechos y esta 
situación de aprendizaje: a) ¿Cómo participamos en la actividad? b) ¿Demostramos 
respeto hacia las ideas de las otras personas? c) ¿Qué nos pareció más importante de 
lo que hemos escuchado y expresado? d) ¿Qué derechos hemos ejercido a lo largo de 
nuestra vida? e) ¿Qué derecho o derechos ejercimos durante la actividad? f) ¿Cómo 
vamos a ejercer nuestros derechos ahora? 



 

 
Para nuestra mochila 
Los derechos humanos se correlacionan con las obligaciones y 
responsabilidades, no solo entre las personas, sino con el Estado, que 
tiene el deber de respetar y garantizar plenamente su puesta en práctica. 
Conversemos con los estudiantes sobre la importancia de identificar los 
principales derechos humanos, las normas culturales y espirituales el 

marco legal nacional e internacional y los mensajes de apoyo en relación con la 
sexualidad.  
 
 
 



 

 

Unidad temática:  
2. El centro educativo, espacio para una educación integral en sexualidad, 
en el marco de los Derechos Humanos, la equidad de género y etnia 
 

“Viviendo el derecho a la educación” 
 

Exploremos en los aprendizajes previos 
El derecho a la educación, incluye el derecho a la educación integral en 
sexualidad pues es indispensable para asegurar que las personas 
disfrutemos de todos los derechos humanos. ¿Por qué el derecho a la 
educación aporta al ejercicio de todos los derechos? 

 
Invitemos a los estudiantes a dibujarse en la clase y comentemos ¿Les gusta asistir al 
centro educativo? ¿Qué es lo que más les gusta? ¿Por qué creen que pueden estudiar?  
 

Construyamos nuestros nuevos aprendizajes  
Tengamos imágenes de niños y niñas en Guatemala estudiando, riendo, 
jugando, compartiendo con la familia, con sus amigos, así como niños y 
niñas en condiciones más adversas como: trabajando, mal vestidos y 
descuidados, entre otros. Coloquémoslas en diferentes puntos del aula y 
pidamos que las busquen. 

 
Invitemos a que vean las imágenes y comentemos los derechos que están siendo 
garantizados y los que no. Particularmente, enfaticemos cómo el Derecho a la 
Educación podría ayudarnos en el ejercicio de todos los derechos.  
 
Luego, invitemos a que conformen equipos y registren en una bitácora sus reflexiones y 
clasifiquen de acuerdo con lo que les parece más importante. Propongámosles inventar 
con estas ideas una canción sobre la importancia del derecho a la educación para el 
ejercicio de todos los derechos. Para finalizar de forma individual, solicitémosles que 
cada uno de los estudiantes ilustre de manera creativa la canción que les pareció más 
interesante.  
 

Revisemos la mochila de aprendizajes  
Sugerimos utilizar la técnica de evaluación de desempeño “Debate”. 
Integremos equipos y solicitémosles preparar argumentos respecto a 
¿Es importante que los niños y niñas ejerzan su derecho a la 
educación? ¿Cómo puede aportar en mejorar su calidad de vida?   

 
Al concluir el debate, reflexionemos sobre las ideas principales y nuestros aprendizajes: 
a) ¿Cómo aportamos durante toda la actividad? b) ¿Cómo nos sentimos al seguir las 
reglas e instrucciones? c) ¿Qué nos parecieron más importante de elaborar nuestros 
argumentos? d) ¿Qué nos llamó más la atención de los datos cualitativos?  
 

Para nuestra mochila 
Es valioso conversar con los estudiantes sobre el derecho a la 
educación y que reflexionemos acerca de cómo la sociedad, las 
prácticas culturas, los derechos humanos y las normas legales influyen 
en nuestra comprensión de la sexualidad. 



 

 
 

Unidad temática:  
 
3. El desarrollo de la personalidad y la identidad: Base para una vida plena 
 

“Nos reconocemos en la diversidad” 
 

Exploremos en los aprendizajes previos 
Todos los países y localidades tienen su belleza y riqueza natural y cultural, 
Guatemala no es la excepción, pues además cuenta con el aporte 
inigualable de cuatro pueblos: Mayas, Xincas, Garífunas y Mestizos o 
ladinos. ¿Cuál es la importancia de identificar nuestras raíces culturales 

para nuestro desarrollo integral? 
 
Propongamos a los estudiantes reflexionar sobre las siguientes oraciones que pueden 
servir de guía para comentar: 

 Mi abuelo y abuela enseñaron a mi mamá y papá, el significado que tiene el maíz 
entre los Mayas. 

 Con mis compañeros de la escuela fuimos de paseo a la laguna de Guija y 
compartimos con niños y niñas Xincas. 

 En la feria de mi pueblo conocí una niña Garífuna que me habló de las tradiciones 
en su cultura, escuche los tambores y aprendí nuevos bailes. 

 En su clase, mi hermana tiene amigas Mestizas o Ladinas que hablan castellano y 
quiché. 
Luego podemos comentar sobre los personajes en cada oración ¿Quiénes son, a qué 
comunidad lingüística pertenecen? ¿Hemos estado en situaciones similares? ¿Cómo ha 
sido? 
 

Construyamos nuestros nuevos aprendizajes  
Organicemos a los estudiantes en tríos para que puedan hacer una 
entrevista a compañeros de otros grados o adultos de su confianza en 
el centro educativo. Entre las preguntas a realizarle podría proponerse: 
¿Se considera Maya, Garífuna, Xinca o Mestizo y por qué? ¿Qué 

idiomas habla en su familia? ¿Cuáles ha escuchado en la comunidad? ¿Cuál es una de 
las riquezas culturales del pueblo con el que se identifica? ¿Cómo es la tradición que 
más práctica? ¿Qué considera que estamos -o no- haciendo para convivir en armonía 
los cuatro pueblos? 
 
Luego, compartamos en plenaria las respuestas de cada entrevista, así como 
comentemos las reacciones de los entrevistados ante las preguntas y al momento de 
formular sus respuestas.  
 
Para finalizar, anotemos las ideas principales donde todos puedan verlas y 
clasifiquémoslas según la vivencia de los estudiantes.  
 

Revisemos la mochila de aprendizajes  
Les proponemos utilizar la técnica de evaluación de desempeño 
“Diario”. Invitémosles a escribir los nombres de los cuatro pueblos que 
conviven en Guatemala y reflexionar sobre ¿Cuál es el pueblo con el 



 

que se reconocen o identifican y por qué? ¿Por qué se necesita de los valores en el 
marco de los derechos humanos para que los cuatro pueblos convivan en armonía?  
  
Al concluir, reflexionemos sobre las ideas principales y nuestros aprendizajes: a) 
¿Cuántas personas entrevistadas se identificaron como parte de un pueblo? b) ¿Qué 
percibieron al realizar la entrevista? c) ¿Cómo hicieron para identificarse a sí mismos 
con un pueblo? c) ¿Por qué se identificaron con ese pueblo? d) e) ¿Cuál es la 
importancia en la vida diaria, de practicar los valores como el respeto, la tolerancia, la 
solidaridad entre otros desde el marco de los derechos humanos?  
 

Para nuestra mochila 
Una sociedad en la que todas las personas participen consciente y 
activamente en la construcción del bien común y en el mejoramiento de 
la calidad de vida de cada ser humano y, como consecuencia, de la de 
los pueblos; sin discriminación alguna.   
 



 

 
 
 

Unidad temática:  
 
4. Eligiendo el camino propio: El proyecto de vida 
 

“¿Cómo nos sentimos?” 
 

Exploremos en los aprendizajes previos 
Cada situación que vivimos, cada persona con la que compartimos ocupa un 
espacio en nuestros recuerdos, en nuestra historia. ¿Cómo nuestro cuerpo y 
nuestras habilidades nos ayudan a la expresión de nuestros sentimientos? 
 

Invitemos a los estudiantes a nombrar a las personas con las que ha convivido a lo 
largo de su vida ¿Quiénes son? ¿Cómo les conoció? ¿Qué características tienen? 
Podemos anotar las ideas comunes en categorías como familia, amistades y otras 
personas. 
 

Construyamos nuestros nuevos aprendizajes  
De manera individual, propongamos a los estudiantes dividir en cuatro 
espacios una hoja de papel y colocar las siguientes categorías: a) Yo, b) 
Mi familia, c) Mis amistades, d) Otras personas. Tal cual se sugiere en el 
siguiente ejemplo: 

 

 
YO 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
MI FAMILIA 

 
MIS AMISTADES 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
OTRAS PERSONAS 

 
 
Solicitémosles dibujar y pintar en cada espacio, ¿cómo se siente consigo mismo? 
¿Cómo se siente en la relación con los demás? ¿Qué sentimientos le expresan su 
familia, sus amistades y otras personas?  



 

 
Luego, compartamos en grupos sus reflexiones, sus vivencias y lo que significa cada 
creación artística y la relación con sus sentimientos. A partir de ello, invitémosles a crear 
una canción y con su cuerpo reproducir esquemas musicales que puedan acompañar la 
letra. 
 
Para finalizar, invitemos a compartir en plenaria las canciones de los grupos, sus 
principales reflexiones y expongamos las creaciones artísticas gráficas.  
 

Revisemos la mochila de aprendizajes  
Les proponemos utilizar la técnica de evaluación de observación “Lista 
de cotejo” y la evaluación de desempeño a través de preguntas abiertas. 
Invitémosles a reflexionar sobre el cuerpo como instrumento de 
expresión de nuestras emociones, cuál es nuestra relación con las 

personas y con la naturaleza ¿Por qué es importante expresar nuestros sentimientos? 
¿Cómo puede ayudarnos a sentirnos bien? ¿Cómo puede ayudarnos en la construcción 
de nuestro proyecto de vida? 
 

Para nuestra mochila 
“Algunos rasgos que forman la identidad son hereditarios o innatos, 
como el color de la piel, los ojos, la estatura, etc. Pero la mayoría los 
construimos desde que nacemos para afianzarla hacia el final de la 
adolescencia y continuar haciéndolo durante toda la vida. Esta 
construcción se produce a partir de la influencia que la sociedad y el 

medio ambiente ejercen sobre nuestra formación”. (Módulo Aprender para Vivir, 
segunda edición, Ministerio de Educación 2013) 
 
Las Estrategias de Educación Integral en Sexualidad y Prevención de la Violencia 
consideran que una sólida construcción de la identidad, puede generar un sentimiento 
de “Ser en el mundo”, un interés por lo que pasa a nuestro alrededor y por formar parte 
de algo más que nosotras y nosotros mismos.  
 
Para ampliar nuestra formación en la temática podemos revisar las herramientas de 
apoyo del Módulo IV “Eligiendo el camino propio: El proyecto de vida”, del Programa de 
Fortalecimiento de Capacidades para la implementación de la Educación Integral en 
Sexualidad y Prevención de la Violencia. Ministerio de Educación (2013). 
 



 

 
 
Unidad temática:  
 
5. Una nueva forma de relacionarse con el mundo: etapas de la vida 
 

“Conocernos, respetarnos y valorarnos” 
 

Exploremos en los aprendizajes previos 
Todos los días, enfrentamos la experiencia maravillosa de conocernos, 
querernos, respetarnos y valorarnos ¿Por qué necesitamos expresar 
nuestras emociones y ponernos de acuerdo para relacionarnos en sociedad? 
 

Invitemos a los estudiantes a expresar mediante una lluvia de ideas ¿Cómo podemos 
conocernos, querernos, respetarnos y valorarnos en el aula? Sugirámosles algunos 
ejemplos: 

 Llamarnos por nuestro nombre 

 Levantamos la mano para solicitar tiempo para compartir nuestras ideas 

 Hablamos en nuestro idioma materno cuando lo deseamos 

 Escuchamos cuando otra persona nos habla 
 
Anotemos las ideas en carteles y en equipos ilustremos algunas de las ideas, luego 
coloquémoslas en un lugar visible en el aula y pidámosles puedan firmarlos, asumiendo 
el compromiso de practicar estos acuerdos todos los días como una forma para 
respetarnos y crear un espacio de confianza. 
 

Construyamos nuestros nuevos aprendizajes  
Propongamos a los estudiantes expresar sus sentimientos, ideas y 
emociones a través de un dibujo de algo que les guste mucho. 
Sugiramos que pueden colorearlo y darle volumen.  Luego pidamos 
compartan información sobre sí mismos ¿cómo les gusta que les 

llamen? ¿Dónde nacieron, qué edad tienen? ¿Qué conocen de su cultura? ¿Qué 
manifestación artística les gusta más y por qué? Así mismo, de sus creaciones ¿Cuál es 
el nombre de su obra? ¿Qué técnica utilizaron? ¿Por qué la escogieron? ¿Qué saben 
de ella? ¿Qué relación tiene con ellos mismos y con su cultura? Cada persona habla de 
sí mismo y su obra. Si el grupo es numeroso, se puede realizar la exposición en 
pequeños grupos. 
 

Revisemos la mochila de aprendizajes  
Les proponemos utilizar la técnica de evaluación de desempeño “Diario”. 
Invitémosles a escribir su historia personal a partir de su creación: su 
nombre, lugar donde nació, su idioma, su árbol genealógico, 
características de su cultura, qué le gusta más, qué quisiera hacer en 

sus próximos años, qué manifestación artística le parece más interesante y con la que 
puede expresar mejor sus sentimientos, ideas y emociones, entre otros. Al concluir, 
reflexionemos sobre las ideas principales y nuestros aprendizajes. 
 
 
 
 



 

Para nuestra mochila 
“El desarrollo del ser humano pasa por etapas que se relacionan entre sí, 
de acuerdo a factores individuales, sociales y culturales. Aunque cada ser 
humano tiene su propio ritmo de desarrollo”. (Módulo Aprender para Vivir, 
segunda edición, Ministerio de Educación 2013) 

 
Las Estrategias de Educación Integral en Sexualidad y Prevención de la Violencia 
consideran que esta temática aporta al surgimiento de una sociedad donde mujeres y 
hombres, desde las edades más tempranas, desarrollan las competencias que 
fortalezcan su autoestima, su juicio crítico y la toma de decisiones.  
 
Para ampliar nuestra formación en la temática podemos revisar las herramientas de 
apoyo del Módulo V “Una nueva forma de relacionarse con el mundo: etapas de la vida”, 
del Programa de Fortalecimiento de Capacidades para la implementación de la 
Educación Integral en Sexualidad y Prevención de la Violencia. Ministerio de Educación 
(2013). 
 



 

 
 

Unidad temática:  
 
6. El aprendizaje de la sexualidad, la cultura, el género y los medios de 
comunicación 
 

“¿Qué hacen nuestra familia y amigos?” 
 

Exploremos en los aprendizajes previos 
Cada persona es diferente, por lo que tiene gustos similares y diferentes a 
otras personas en cada aspecto de su vida ¿Cómo aportan nuestra curiosidad 
y los saberes de nuestra comunidad en nuestros aprendizajes? 
 

Invitemos a los estudiantes a elaborar tarjetas con las características de la personalidad 
e identidad de algunos de sus familiares y amigos, las cuales han observado 
previamente ¿Qué hacen? ¿Cuáles son sus profesiones? ¿Qué actividades recreativas 
comparten?, ¿Sobre cuáles saberes de la comunidad han conversado? ¿Qué cosas les 
gustan del trato con ellos? ¿Por qué los han observado? ¿Qué les parece interesante 
de estas personas?  
 

Construyamos nuestros nuevos aprendizajes  
A partir de esta descripción de sus familiares y amigos, pidámosles que 
en grupos dibujen a un niño y una niña en dos carteles diferentes y que 
les coloquen a su alrededor las diferentes tarjetas de acuerdo con lo que 
les parezca más pertinente en cada caso. Propongámosles que a partir 

de este cartel, puedan dramatizar los aprendizajes del niño y niña a través de observar, 
compartir, convivir y conversar con estas personas y cómo se fortalecen los saberes de 
su comunidad a través de estas relaciones. Reflexionemos cómo grupo ¿Hemos 
aprendido diferentes por ser niños que por ser niñas? ¿Qué nos gustan de esos 
aprendizajes y qué no? ¿Cómo nos sentimos?    
 

Revisemos la mochila de aprendizajes  
Les proponemos utilizar la técnica de evaluación de desempeño “línea 
de tiempo” en la que puedan describir lo observado en la recolección de 
información de su medio social y natural, así como lo aprendido en cada 
etapa de su vida de acuerdo a su edad. Por ejemplo: cuando fueron 

bebés, cuanto tenían 3 años, 5 años, 6 años, 7 años. ¿Quiénes de sus familiares y 
amigos le han acompañado en cada edad? ¿Qué ha tenido en su entorno social y 
natural? ¿Qué le comentaban acerca de las practicas y saberes de su comunidad? 
¿Cómo aprendimos de ellos? Al concluir, reflexionemos sobre nuestros aprendizajes 
como niños y niñas: todo ello cómo nos aporta en el ejercicio de nuestros derechos. 
 
Para nuestra mochila  

“La ciudadanía es parte inseparable de nuestra identidad como personas, 
pues implica un sentido de pertenencia a un todo mayor, en una relación 
dinámica con otros seres humanos”. (Módulo Aprender para Vivir, 
segunda edición, Ministerio de Educación 2013) 
Las Estrategias de Educación Integral en Sexualidad y Prevención de la 



 

Violencia consideran que el abordaje de estas temáticas con los estudiantes debe 
hacerse de manera gradual y acorde a su contexto.  
 
Para ampliar nuestra formación en la temática podemos revisar las herramientas de 
apoyo del Módulo VI “El aprendizaje de la sexualidad, la cultura, el género y los medios 
de comunicación”, del Programa de Fortalecimiento de Capacidades para la 
implementación de la Educación Integral en Sexualidad y Prevención de la Violencia. 
Ministerio de Educación (2013). 
 



 

 
 
 
Unidad temática:  
7. Reconociendo nuestro cuerpo, salud sexual y salud reproductiva 
 

“Conocemos nuestros órganos sexuales” 
 
Exploremos en los aprendizajes previos 
A través de nuestro cuerpo vivimos la sexualidad todos los seres humanos, 
es a partir de este que aprendemos a relacionarnos en la sociedad y con la 
naturaleza ¿Por qué es importante que identifiquemos las diferentes partes 
de nuestro cuerpo de manera clara y con responsabilidad? 

 
Formemos un círculo con los estudiantes y conversemos sobre nuestros nombres y 
nuestras características. Reflexionemos respecto a que cada persona es distinta, 
incluyendo su cuerpo.  
 

Construyamos nuestros nuevos aprendizajes  
Propongamos a los estudiantes formar equipos y recortar las siluetas de 
un niño y una niña. Pidámosles dibujen las diferentes partes externas del 
cuerpo del niño y de la niña, por ejemplo ojos, orejas, boca, dedos, 
ombligo, pene, vulva, rodillas. Conversemos con los estudiantes sobre la 

importancia de nombrar de manera clara y responsable los órganos de nuestro cuerpo. 
Analicemos ¿Cuál es la importancia de cada órgano del cuerpo? ¿Cómo nos sentimos 
al llamar de manera adecuada cada órgano?   ¿Cómo podemos cuidarnos y conservar 
la salud?  
 

Revisemos la mochila de aprendizajes  
Podemos utilizar la técnica de evaluación de desempeño “Debate” y 
discutir la importancia del cuerpo y sus cuidados, asimismo analizar las 
razones por las que en muchas ocasiones no se dicen los nombres 
correctos de los órganos del cuerpo, particularmente de los órganos del 

aparato reproductor de los hombres y del aparato reproductor de las mujeres. 
 

Para nuestra mochila 
“La biológica (dimensión de la sexualidad) se refiere a analizar y 
comprender nuestro cuerpo en todos los momentos de la vida”. (Módulo 
Aprender para Vivir, segunda edición, Ministerio de Educación 2013) 
 

Las Estrategias de Educación Integral en Sexualidad y Prevención de la Violencia 
parten de un concepto más amplio de la sexualidad y no solo lo relacionado con la 
dimensión biológica.  
 
Para ampliar nuestra formación en la temática podemos revisar las herramientas de 
apoyo del Módulo VII “Reconociendo nuestro cuerpo: la salud sexual y salud 
reproductiva”, del Programa de Fortalecimiento de Capacidades para la implementación 
de la Educación Integral en Sexualidad y Prevención de la Violencia. Ministerio de 
Educación (2013). 



 

 
 
 
Unidad temática:  
 
8. Prevención de VIH 
 

“Nos expresamos con el cuerpo” 
 

Exploremos en los aprendizajes previos 
Las personas, tanto hombres como mujeres, tenemos características físicas, 
emocionales y sociales que nos diferencian y son parte de nuestra 
sexualidad. Con nuestro cuerpo aprendemos las normas sociales que pueden 
fortalecer el ejercicio de nuestros derechos, su disfrute y placer, o bien, 

aprendemos los roles estereotipados que limitan nuestro desarrollo integral ¿Por qué 
necesitamos tratarnos socialmente basados en la equidad y justicia? 
 
Utilicemos un área amplia en la que todos los estudiantes puedan moverse libremente. 
Solicitémosles, tanto a niñas como a niños, que señalen los órganos de su cuerpo y que 
mencionen algunas ideas sobre prácticas que nos ayudan a cuidarlo.    
 

Construyamos nuestros nuevos aprendizajes  
Coloquemos fondos musicales variados y propongámosles elegir el 
ritmo que les parece más interesante. Invitémosles a sentir la música, 
bailar o danzar cómo les guste por todo el espacio moviendo el cuerpo y 
usando cada una de sus partes: pies, piernas, caderas, vientre, brazos, 

manos, dedos, cabeza.  
 
Podemos dirigir incluso algunos movimientos que impliquen coordinación. Luego, 
organícelos en equipos para que puedan representar diferentes formas con las que su 
cuerpo expresa sus emociones, tanto niñas, niños y su relación entre ambos. 
Propiciemos un diálogo sobre las diferencias que notaron en cada uno. ¿Cómo se 
sintieron con algunos movimientos y su coordinación?  ¿Qué les gusto más a las niñas? 
¿Qué les gusto más a los niños? ¿Cuáles ritmos fueron más fáciles para las niñas y 
cuáles fueron más fáciles para los niños, por qué? ¿Cómo expresan las emociones los 
niños? ¿Cómo expresan las emociones las niñas? ¿Cuáles emociones expresan de 
manera similar, y cuáles diferente, por qué? ¿Por qué es importante tener un trato con 
equidad entre hombres y mujeres?  
 

Revisemos la mochila de aprendizajes  
Podemos utilizar la técnica de evaluación de desempeño “Diagrama” en 
la que expongan los diferentes roles de género que se reproducen en la 
sociedad y las diferentes maneras en las que se puede expresar un trato 
basado en la equidad y justicia social en el aula. Analicemos ¿Por qué 

es importante un trato con equidad entre las personas? ¿Por qué es un derecho? 
 

Para nuestra mochila 
“El concepto de equidad de género significa dar a cada quien lo que le 
corresponde y necesita para vivir con plenitud en condiciones de 
igualdad”. (Módulo Aprender para Vivir, segunda edición, Ministerio de 
Educación 2013) 



 

Las Estrategias de Educación Integral en Sexualidad y Prevención de la Violencia 
contemplan que es necesaria la construcción de relaciones de igualdad entre los cuatro 
pueblos que cohabitan en el país, y entre hombres y mujeres para que en Guatemala 
mejoren las condiciones económicas, sociales, políticas y culturales de la sociedad en 
su conjunto.  
 
Para ampliar nuestra formación en la temática podemos revisar las herramientas de 
apoyo del Módulo VIII “Prevención del VIH”, del Programa de Fortalecimiento de 
Capacidades para la implementación de la Educación Integral en Sexualidad y 
Prevención de la Violencia. Ministerio de Educación (2013). 
 



 

 
 
 

Unidad temática 
 
9. Prevención de la violencia: El desarrollo de actitudes de respeto, 
cuidado y autoprotección 
 

“Confiando en nosotros mismos” 
 

Exploremos en los aprendizajes previos 
Las personas nacemos con grandes potenciales para nuestro desarrollo 
integral y la convivencia en armonía. Sin embargo, en ocasiones aprendemos 
algunas maneras de relacionarnos basados en estereotipos que sustentan la 
discriminación ¿Por qué el respeto es fundamental para la convivencia en 

armonía? 
 
Invitemos a los estudiantes a dibujar en carteles diferentes situaciones de convivencia 
en la familia y en el aula. Conversemos sobre su manera de actuar en esas situaciones 
¿Cómo se sienten? 
 

Construyamos nuestros nuevos aprendizajes  
Ocultemos en diferentes espacios, tarjetas con imágenes que 
representen diferentes relaciones sociales en la familia, los centros 
educativos y la comunidad, por ejemplo un padre abrazando a su hijo, 
dos adultos discutiendo, un maestro junto a sus estudiantes, personas 

saludándose, niños jugando, entre otros. Invitemos a los estudiantes a buscarlas y 
luego en plenaria comentar cada imagen. ¿Qué tipos de relaciones representan estas 
imágenes? ¿Cómo está actuando cada persona? ¿Qué parece sentir? ¿Cómo se está 
representando el respeto en cada imagen?  
 
Luego solicitemos que puedan reflexionar sobre sus relaciones sociales en la vida 
cotidiana y elaboren un cartel sobre ¿Cómo expresan el respeto hacia sí mismos y 
hacia los demás? ¿Qué implica actuar de manera solidaria, equitativa y cooperativa en 
la familia y en el aula? Para finalizar, solicitemos que puedan compartir sus reflexiones 
en plenaria. 
 

Revisemos la mochila de aprendizajes  
Podemos utilizar la técnica de evaluación de desempeño “Proyecto” en 
la que a partir de sus reflexiones, describan las maneras en las que se 
respetan a sí mismos y a los demás. Luego invitémosles a elaborar una 
campaña para promover en el aula actividades que fortalezcan nuestra 

confianza, el respeto, la solidaridad y el trabajo colaborativo.    
 

Para nuestra mochila 
“Todas las personas, mujeres y hombres, valen como seres humanos 
igualmente diferentes e igualmente semejantes”. Las diferencias no 
deben significar desigualdad, ni una mayor valoración de un grupo en 
desmedro de otro. Subvalorar por razones de sexo, etnia, raza, otros, es 



 

rechazar la condición humana de la persona”. (Módulo Aprender para Vivir, segunda 
edición, Ministerio de Educación 2013) 
 
Las Estrategias de Educación Integral en Sexualidad y Prevención de la Violencia 
contemplan que para el desarrollo integral de una persona y la construcción de una 
cultura de paz, es necesario que cada persona aprender a vivir en armonía consigo 
misma.  
 
Para ampliar nuestra formación en la temática podemos revisar las herramientas de 
apoyo del Módulo IX “Prevención de la violencia: El desarrollo de actitudes de respeto, 
cuidado y autoprotección”, del Programa de Fortalecimiento de Capacidades para la 
implementación de la Educación Integral en Sexualidad y Prevención de la Violencia. 
Ministerio de Educación (2013). 



 

 
 
Unidad temática 
 
10. Prevención de la trata de personas 
 

“Ideas y sentimientos que expresamos” 
 

Exploremos en los aprendizajes previos 
Los centros educativos son espacios en los que socializamos y aprendemos 
a convivir; siendo esto fundamental para nuestro desarrollo integral. ¿Cómo 
expresar nuestras ideas y sentimientos puede ayudarnos a la convivencia en 
armonía? 

 
Salgamos con los estudiantes a un espacio amplio en el que podamos jugar carreras de 
obstáculos. Invitemos a los estudiantes a enlistar diferentes prejuicios y estereotipos 
sobre hombres y mujeres, niñez y adolescencia, adultez, otros. Comentemos donde 
hemos visto las manifestaciones de estas ideas y actitudes. 
 

Construyamos nuestros nuevos aprendizajes  
A partir de la lista de prejuicios y estereotipos, hagamos carteles que 
podamos pegar en algunos objetos grandes, los cuales colocaremos 
como obstáculos. Organicémonos en equipos y hagamos las carreras. Al 
llegar a la meta, todos los equipos conversemos en plenaria sobre 

¿Cómo nos hemos sentido ante estas manifestaciones? Luego, quitemos los obstáculos 
y juguemos carrera de relevos, en las que cada estudiante proponga ideas para 
manifestar de manera personal y grupal el respeto, seguridad y confianza. Al llegar a la 
meta y concluir la carrera, conversemos en plenaria sobre la importancia de expresar 
nuestras ideas y sentimientos, así como escuchar y considerar con respeto las ideas de 
los demás. 
 

Revisemos la mochila de aprendizajes  
Podemos utilizar la técnica de evaluación de desempeño “resolución de 
caso” Elaboremos tres casos distintos de niños y niñas en situaciones de 
discriminación y exclusión, a causa de los prejuicios y estereotipos. 
Pidámosles elegir un caso, analizarlo y promover acciones que fomenten 

el respeto hacia los demás. 
 

Para nuestra mochila 
“Todas las formas de discriminación y opresión afectan el respeto de los 
derechos humanos”. (Módulo Aprender para Vivir, segunda edición, 
Ministerio de Educación 2013) Las Estrategias de Educación Integral en 
Sexualidad y Prevención de la Violencia son un aporte a la prevención 

de manifestaciones de violencia como la trata de personas.  
Para ampliar nuestra formación en la temática podemos revisar las herramientas de 
apoyo del Módulo X “Prevención de la trata de personas”, del Programa de 
Fortalecimiento de Capacidades para la implementación de la Educación Integral en 
Sexualidad y Prevención de la Violencia. Ministerio de Educación (2013). 



 

 

Unidad temática 
 
11. Recuperando el respeto, el afecto y la comunicación: Las relaciones 
sociales, las familias y la comunidad 
 

“Las familias, la comunicación y la asertividad” 
 

Exploremos en los aprendizajes previos  
Es necesario que en las relaciones interpersonales exista una comunicación 
clara y abierta, en la que podamos compartir nuestras emociones, 
sentimientos, vivencias,  saberes de la comunidad, entre otros ¿Cómo ha 
influido en nuestras familias y su relacionamiento, hechos históricos 

importantes de la comunidad? 
 
Invitemos a los estudiantes a dibujar sus familias y pegarlas en un cartel donde 
representen la comunidad en la que viven. Pidámosles que escriban los hechos 
históricos que han ocurrido en su comunidad y por qué les parecen importantes. 
Conversemos sobre los miembros de la familia con los que más conversan, ¿Quiénes 
son? ¿Sobre qué les gusta platicar? ¿Qué comparten? 
 

Construyamos nuestros nuevos aprendizajes  
A partir de ello, organicemos equipos e inventemos una historieta 
sobre  los hechos históricos de la comunidad y ¿Cómo nuestras 
familias los vivieron? Podemos sugerirles realicen previamente algunas 
entrevistas a miembros de la familia. Luego invitemos a los estudiantes 

a reflexionar sobre ¿Qué hechos conocemos? ¿Qué ocurrió? ¿Quién de la familia nos 
lo contó? ¿Cómo lo vivió cada familia? ¿Cómo lo vivió cada miembro de la familia? ¿A 
partir de ello, qué paso en la comunidad? ¿Qué ocurrió en nuestras familias? 

 
Revisemos la mochila de aprendizajes  
Podemos utilizar la técnica de evaluación de desempeño “preguntas 
abiertas” en la que los estudiantes analicen ¿Cómo los hechos históricos 
influyen en el presente de su familia y de la comunidad? ¿Cómo  han 
influido en la comunicación entre sus familias y en la comunidad? ¿Qué 

códigos hemos observado y utilizado?  
 

Para nuestra mochila 
“El proyecto educativo del país requiere que a partir de fortalecer su 
identidad, niños, niñas y adolescentes logren el desarrollo gradual de 
sus competencias en todos los aspectos de la vida, de manera que 
puedan resolver exitosamente las complejas situaciones que deberán 

vivir y que, fundamentalmente, puedan ejercer su ciudadanía en el marco de los 
derechos humanos”. (Módulo Aprender para Vivir, segunda edición, Ministerio de 
Educación 2013) Las Estrategias de Educación Integral en Sexualidad y Prevención de 
la Violencia tienen dentro de sus principios que el abordaje de las temáticas debe ser 
acorde al contexto y en complemento a la formación en las familias.  
 



 

 
 

Compartimos el viaje del aprendizaje 
 

“La historia de nuestra vida” 
 
 

 
Invitemos a los estudiantes a realizar un proyecto para integrar los diferentes 
aprendizajes. Sugerimos puedan hacerlo a través de organizar una exposición artística 
sobre “La historia de nuestras vidas”. De forma individual invitemos a niñas y niños a 
escribir una narración respecto a los diferentes momentos que han experimentado 
desde que nacieron hasta hoy, puede utilizar como apoyo sus reflexiones planteadas en 
las situaciones de aprendizaje anteriores, entrevistas con familiares y amigos, entre 
otros.  
 
Pueden describir y analizar ¿Cómo era su cuerpo? ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué han 
aprendido? ¿Por qué lo han aprendido? ¿Cómo se sintieron en esos momentos?¿Qué 
decisiones han tenido que tomar? ¿Cómo lo han hecho? ¿Quiénes están a su alrededor 
para apoyarles?  
 
A partir de sus narraciones y considerando las diferentes representaciones artísticas, 
invitémosles a interpretar la historia de sus vidas, por ejemplo pueden realizar una 
escultura, una pintura, una canción, un video, entre otros. Luego, exponer sus 
narraciones junto a su representación artística. Compartamos con madres y padres de 
familia, así como estudiantes de los otros grados, cerremos la actividad con un foro 
sobre ¿Cómo la educación integral en sexualidad y prevención de la violencia, puede 
ayudarnos a la convivencia en armonía?  
 

  
 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Segundo Grado  
Primer ciclo 

Nivel Primario 



 

 

Malla Curricular 
 
 
 
 

 

 
Nivel educativo: Primario 
Ciclo: Primer Ciclo 
Grado: Segundo 
Área/Sub área: Comunicación y lenguaje L1 

 
Competencia 

 
Indicadores de logro 

 
Situación de Aprendizaje 
(No de página pendiente definir de 
acuerdo al diseño y diagramación) 

 
6. Utiliza con propiedad un 
vocabulario abundante en su 
comunicación oral y escrita. 

 
6.1 Utiliza el análisis de la 
escritura de las palabras para 
ampliar su vocabulario. 

 
6. Identificamos los medios de 
comunicación. 

   

 
Nivel educativo: Primario 
Ciclo: Primer Ciclo 
Grado: Segundo 
Área/Sub área: Comunicación y lenguaje L2 

 
Competencia 

 
Indicadores de logro 

 
Situación de Aprendizaje 
(No de página pendiente definir de 
acuerdo al diseño y diagramación) 

 
1. Utiliza el lenguaje verbal y no 
verbal en la expresión de sus 
ideas y emociones. 

 
1.3 Intercambia, oralmente o por 
medio de gestos y movimientos, 
experiencias, gustos y 
sentimientos con otros y otras. 
 

 
5. Somos iguales, somos 
diferentes. 

   

 
Nivel educativo: Primario 
Ciclo: Primer Ciclo 
Grado: Segundo 
Área/Sub área: Matemáticas 

 
Competencia 

 
Indicadores de logro 

 
Situación de Aprendizaje 
(No de página pendiente definir de 
acuerdo al diseño y diagramación) 

 
5. Emite juicios identificando 
causas y efectos para la 
solución de problemas en la vida 
cotidiana. 

 
5.3 Aplica el razonamiento 
lógico en la realización de 
juegos. 

 
4. Decidamos con 
responsabilidad 
 
 
 
 
 
 
 

 
5.4 Describe cuantitativamente 
detalles importantes de eventos 
y sucesos. 



 

 
 
 

   

 
Nivel educativo: Primario 
Ciclo: Primer Ciclo 
Grado: Segundo 
Área/Sub área: Medio social y natural 

 
Competencia 

 
Indicadores de logro 

 
Situación de Aprendizaje 
(No de página pendiente definir de 
acuerdo al diseño y diagramación) 

 

 
1. Identifica la estructura, 
funciones y cuidado de los 
órganos, aparatos y sistemas 
que conforman el cuerpo 
humano, participando en 
acciones para el mantenimiento 
corporal. 

 
1.1 Describe las características 
físicas, los cuidados e higiene 
de los seres humanos y los 
principales cambios en las 
diferentes etapas de la vida. 

 
7. órganos sexuales de los niños 
y las niñas 

 
1.2 Practica medidas 
preventivas y nutricionales para 
conservar la salud. 

 
3. Utiliza saberes y procesos 
básicos de investigación 
científica como método de 
aprendizaje 

 
3.1 Utiliza diversa técnicas en la 
recolección de información de 
su medio social y natural. 

 
8. Cuando aprendí a 
relacionarme con los demás 

 
3.2 Describe en forma oral y 
escrita lo aprendido en la 
observación y de los saberes de 
la comunidad. 

 
4. Fomenta el respeto, la 
tolerancia, la solidaridad y otros 
valores acordes a su contexto. 

 
4.1 Relaciona los valores y el 
respeto a los Derechos 
Humanos con la convivencia 
armónica. 

 
2. El árbol de los valores 
ciudadanos 

 
4.2 Promueve el diálogo en la 
resolución de conflictos. 

 
7. Describe características 
físicas, actividades y hechos 
actuales en su municipio que 
contribuyen al reconocimiento 
de su origen e identidad 

 
7.2 Relaciona costumbres y 
hechos actuales con el pasado 
para reafirmar su identidad. 

 
12. Proyecto de grado: 
Aprendamos a ser, hacer, 
convivir y conocer. 

 
7.3 Identifica las principales 
autoridades de su municipio y 
del departamento y la función 
que ejercen. 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

   

 
Nivel educativo: Primario 
Ciclo: Primer Ciclo 
Grado: Segundo 
Área/Sub área: Expresión artística 

 
Competencia 

 
Indicadores de logro 

 
Situación de Aprendizaje 
(No de página pendiente definir de 
acuerdo al diseño y diagramación) 

 

 
3. Se expresa creativamente 
utilizando diversos lenguajes: 
musical, teatral, corporal, 
plástico y audiovisual. 

 
3.1 Utiliza diversas modalidades 
artísticas en la expresión 
creativa de sus emociones. 

 
10. Nuestro cuerpo se expresa 

 
3.2 Mueve su cuerpo en forma 
rítmica y coordinada en su 
desempeño escénico. 

   

 
Nivel educativo: Primario 
Ciclo: Primer Ciclo 
Grado: Segundo 
Área/Sub área: Educación física 

 
Competencia 

 
Indicadores de logro 

 
Situación de Aprendizaje 
(No de página pendiente definir de 
acuerdo al diseño y diagramación) 

 

 
4. Practica actitudes que 
permiten la integración social y 
la pertenencia de grupo. 

 
4.1 Demuestra respeto por las 
actitudes, opiniones y 
diferencias de los y las demás. 

 
3. Reconocemos nuestras 
cualidades 

 
4.2 Participa en actividades 
grupales mostrando seguridad y 
colaboración. 

   

 
Nivel educativo: Primario 
Ciclo: Primer Ciclo 
Grado: Segundo 
Área/Sub área: Formación ciudadana 

 
Competencia 

 
Indicadores de logro 

 
Situación de Aprendizaje 
(No de página pendiente definir de 
acuerdo al diseño y diagramación) 

 

 
2. Evidencia equidad y buen 
trato en sus relaciones 
interpersonales, étnicas e  inter 

 
2.1 Demuestra buen trato en sus 
relaciones sociales. 

 
1. El gran barrilete  

 



 

étnicas en la familia, escuela y 
en su  comunidad.  

2.2 Participa en la promoción de 
los Derechos Humanos y de los 
derechos colectivos. 
 

 
1. Manifiesta autonomía, 
solidaridad y respeto en sus 
relaciones en el aula y en el 
hogar. 

 
1.1 Emite juicios críticos de sus 
acciones y de las y los demás. 

 
11. Expresamos nuestros 
sentimientos 

  
1.4 Demuestra principios de 
autonomía en sus relaciones. 

 
4. Utiliza el diálogo y el 
consenso en situaciones donde 
se afrontan problemas y 
conflictos de la vida familiar y 
escolar. 
 

 
4.1 Identifica las causas y 
efectos de problemas sociales. 

 
9.  Escuchemos nuestra voz 
interior 

 
4.4 Valora las formas pacíficas y 
equitativas para afrontar 
problemas. 

   



 

 

Unidad temática  
 
1. El derecho a la educación la puerta a otros derechos 
 

“El gran barrilete” 

 

Exploremos en los aprendizajes previos 
Los derechos de la niñez y adolescencia son condiciones que el Estado de 
Guatemala debe garantizar para la atención y protección social de esta 
población ¿Cómo los derechos humanos, particularmente los derechos de 
la niñez y adolescencia aportan a la equidad y buen trato en las relaciones 

interpersonales, étnicas e interétnicas en la familia, la escuela y la comunidad? 
 
Hagamos una lluvia de ideas con los estudiantes sobre los derechos humanos ¿Qué 
son y cuál es su utilidad? Solicitemos puedan describir algunos de sus derechos, 
completemos mencionando los derechos que hagan falta de acuerdo con la Ley de 
Protección Integral de la Niñez y Adolescencia. Por ejemplo: a) Derecho a la Educación; 
b) Derecho a la vida; c) Derecho a la familia; d) Derecho a un nombre y nacionalidad; e) 
Derecho a jugar y a la recreación; f) Derecho a la libertad de expresión; g) Derecho a la 
salud y alimentación; h) Derecho a la protección contra formas de violencia. 
 

Construyamos nuestros nuevos aprendizajes  
Organicemos equipos de trabajo para elaborar los barriletes de los 
derechos, usando material de reciclaje; los cuales tendrán como tema 
¿Cómo podemos vivir nuestros derechos y demostrar un buen trato en 
las relaciones sociales? Invitemos a que coloquen en tiras de papel los 
derechos de la niñez y adolescencia y formen la cola.  

 
A partir de esta experiencia, solicitemos que de manera individual puedan analizar las 
responsabilidades que implica el ejercicio de nuestros derechos  y sus aportes en las 
relaciones interpersonales y étnicas en la familia, escuela y la comunidad. Invitemos a 
que coloquen sus barriletes en diferentes espacios del centro educativo para la 
promoción de los Derechos Humanos. 
 

Revisemos la mochila de aprendizajes  
Sugerimos utilizar la técnica de evaluación de desempeño “Preguntas 
abiertas” en la que los estudiantes de forma individual puedan 
reflexionar sobre ¿Cómo demostrar buen trato en nuestras relaciones 
sociales? ¿Cómo aportan los derechos humanos para que tengamos 

relaciones sociales basadas en la equidad y justicia? ¿Qué aporte tienen los derechos 
de la niñez y adolescencia? ¿Cuáles consideramos son nuestras responsabilidades?  
 
Para finalizar conversemos en plenaria a partir de las siguientes interrogantes 
generadoras: ¿A través de qué acciones podemos evidenciar el ejercicio de nuestros 
derechos en la familia, el centro educativo y la comunidad? ¿Cómo hemos participado 
en la promoción de los Derechos Humanos? 

 

Para nuestra mochila 



 

El abordaje de la Educación Integral en Sexualidad y Prevención de la Violencia 
estimula el interés por ejercer nuestros derechos, respetar los derechos de los demás y 
el cumplimiento de las responsabilidades. Invitemos a los estudiantes a demostrar 
voluntad para escuchar y respetar la opinión de los demás en relación con la 
sexualidad. 



 

 
 

Unidad temática:  
 
2. El centro educativo, espacio para una educación integral en sexualidad, 
en el marco de los Derechos Humanos, la equidad de género y etnia 
 

“El árbol de los valores ciudadanos” 
 

Exploremos en los aprendizajes previos 
Los centros educativos son espacios en los que podemos aprender el 
ejercicio de los derechos humanos y la promoción de los valores ciudadanos 
como la equidad, justicia, libertad, empatía, solidaridad, entre otros ¿Por qué 
la vivencia de los valores desde la ética de los derechos humanos podría 

ayudarnos en la convivencia en armonía y la resolución de conflictos? 
 
Sugiramos a los estudiantes escribir en diferentes tarjetas de papel, los valores que 
conocen y comentemos ¿Cuál es la relación de estos valores con los Derechos 
Humanos? Invitemos a que escriban un párrafo sobre sus experiencias respecto a la 
vivencia de estos valores. 
 

Construyamos nuevos aprendizajes  
Organicemos equipos para que puedan elaborar diferentes árboles de los 
valores, utilizando el material disponible. Pidamos puedan escribir y 
pegar: a) En las raíces, los nombres de cada integrante del equipo; b) en 
el tronco, los diferentes valores ciudadanos y derechos humanos que han 

ejercido; c) en las ramas, las experiencias positivas que han tenido la vivencia de estos 
valores y derechos en situaciones dentro de la familia, el centro educativo y la 
comunidad.   
 
Para finalizar de forma individual, colocar en las ramas de sus árboles en 
representación de los frutos, un dibujo que refleje el aporte de los valores ciudadanos y 
el respeto a los derechos humanos para la convivencia en armonía. Coloquemos los 
árboles en diferentes espacios del aula y en plenaria comentemos ¿Qué valores 
experimentamos durante la situación de aprendizaje? ¿Cómo el ejercicio de los valores 
ciudadanos y los Derechos Humanos aporta en la resolución de conflictos? ¿Cómo 
podemos promover el diálogo y respeto para la convivencia en armonía?   
 

Revisemos la mochila de aprendizajes  
Sugerimos utilizar la técnica de evaluación de desempeño “Mapa 
conceptual” en la que cada estudiante relaciones los derechos humanos y 
los valores ciudadanos con la convivencia en armonía. Integremos 
equipos para que puedan reflexionar sobre el aporte de los valores 

ciudadanos y los derechos humanos en la resolución de conflictos ¿Cómo el diálogo y 
el respeto pueden ser de utilidad? 
 
 
 
 
 
 



 

Para nuestra mochila 
En los centros educativos es necesario impulsar una educación basada 
en la igualdad y el respeto, desde los primeros años formativos de la 
niñez, pues es ahí cuando se fortalecen las actitudes y comportamientos 
que forman la personalidad. Reflexionemos con los estudiantes acerca 

de que las familias, las personas, nuestros compañeros y compañeras, así como la 
comunidad se cuentan entre las fuentes de información sobre sexo, género y 
sexualidad.  
 



 

 
 
 

Unidad temática:  
 
3. El desarrollo de la personalidad y la identidad: Base para una vida plena 
 

“Reconocemos nuestras cualidades” 
 

 

Exploremos en los aprendizajes previos 
Los valores ciudadanos, el respeto a las diferentes culturas y el ejercicio de 
los derechos humanos permiten crear espacios que fortalecen la 
autoconfianza y las relaciones justas y equitativas. ¿Por qué es necesaria la 

práctica de actitudes que promueven el ejercicio de los derechos humanos para la 
convivencia en armonía? 
 
Organicemos una competencia de marcha. Pidamos a los estudiantes que escriban en 
una hoja su nombre y una cualidad que más les gusta de sí mismos. En plenaria 
compartamos las diferentes cualidades y reflexionemos sobre la relación que tienen  
con los valores ciudadanos y los derechos humanos. 
 

Construyamos nuestros nuevos aprendizajes  
Motivémoslos para que se ayuden entre sí a colocarse en la espalda la 
hoja con su nombre y cualidad. Coloquemos como meta, un cartel que 
diga “Convivencia en armonía” y pidamos a los estudiantes que lleguen 
allá al recibir la señal. Indiquemos que cada marchista debe decir su 

nombre y cualidad hasta llegar a la meta. Al terminar, tomemos un momento para 
recuperar energía y tomar agua. 
 
Luego, comentemos la experiencia y la técnica deportiva desarrollada. Pidamos a los 
estudiantes se coloquen en parejas frente a frente, cada quien observa a su compañero 
y comparten lo que les gusta de su aspecto físico, sus opiniones, actitudes y su forma 
de ser. Después, en plenaria cada pareja se presenta y comparten al resto del grupo lo 
que dialogaron. Reflexionemos sobre cómo se sintieron, la vivencia del respeto, la 
cooperación, colaboración y seguridad durante la situación de aprendizaje.   
 

Revisemos la mochila de aprendizajes  
Les proponemos utilizar la técnica de evaluación de desempeño 
“preguntas cerradas” en la que enlisten los valores ciudadanos vividos 
durante la situación de aprendizaje, ¿Demostraron respeto por las 
opiniones y diferencias de los demás? ¿Cómo fue su participación, 

mostraron seguridad y colaboración? ¿Mencionemos tres actitudes que permiten la 
integración social y la pertenencia de grupo? Complementemos reflexionando sobre 
nuestros aprendizajes, los valores ciudadanos experimentados, el ejercicio de los 
derechos humanos y su relación con la convivencia en armonía.    
 

 
 
 



 

Para nuestra mochila 
“Cada día de convivencia en el centro educativo es una oportunidad 
para construir con niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos, 
actitudes y relaciones con pleno respeto a los derechos humanos y con 
equidad de género y etnia, creando experiencias de aprendizaje para el 

pleno disfrute de la vida y el desarrollo personal y comunitario”. (Módulo Aprender para 
Vivir, segunda edición, Ministerio de Educación 2013) 
 
Las Estrategias de Educación Integral en Sexualidad y Prevención de la Violencia  han 
previsto el abordaje de las temáticas en las diferentes áreas de aprendizaje. Es 
importante motivar a los estudiantes a que desde las edades más tempranas ejerciten 
su cuerpo, sus pensamientos,  emociones y relaciones sociales como parte de su 
desarrollo integral.  
 
Para ampliar nuestra formación en la temática podemos revisar las herramientas de 
apoyo del Módulo III “El desarrollo de la personalidad y la identidad: Base para una vida 
plena”, del Programa de Fortalecimiento de Capacidades para la implementación de la 
Educación Integral en Sexualidad y Prevención de la Violencia. Ministerio de Educación 
(2013). 
 
 



 

 
 
 

Unidad temática:  
 
4. Eligiendo el camino propio: El proyecto de vida 
 

“Decidamos con responsabilidad” 
 

Exploremos en los aprendizajes previos  
Las personas durante toda nuestra vida, estamos enfrentados a tomar 
constantemente decisiones. Es importante que desde las edades más 
tempranas aprendamos a reconocer nuestros conocimientos, habilidades, 
actitudes, limitaciones y capacidades a fortalecer  así como el deseo de 

superar los pequeños tropiezos en los aspectos difíciles que nos sucedan. ¿Cómo el 
pensamiento crítico nos ayuda a tomar decisiones con responsabilidad? 
 
Propongamos a los estudiantes dibujarse a sí mismos en una hoja y colocar sus 
conocimientos, habilidades, limitaciones y capacidades a fortalecer. Reflexionemos en 
plenaria sobre estas características. 
 

Construyamos nuestros nuevos aprendizajes  
A partir de las reflexiones anteriores, organicemos equipos y pidamos 
que comenten sobre algunas decisiones que hayan tomado en su vida y 
que ocurrió a partir de ellas. Luego invitemos a que elaboren una línea 
de tiempo a partir de sus inicios en el sistema educativo hasta la fecha. 
Pidamos que cada uno anote y describa eventos y sucesos que 

experimento en cada grado y en los que tuvo que tomar decisiones, sus causas y 
efectos. Acentuemos que, aunque parezcan decisiones sencillas o insignificantes, cada 
momento es válido y marcó nuestra historia personal. Por ejemplo, entrega de tareas, 
elección amigos, juegos, ropa, entre otras.  
 
En plenaria compartamos las líneas de tiempo y las decisiones que tomaron para su 
elaboración. A través del juego tradicional “papa caliente” analicemos ¿Cómo les fue en 
esos eventos y sucesos que presentaron? ¿Qué detalles importantes tuvieron? ¿Cómo 
impacto en sus vidas? Para finalizar, pidamos anoten en su diario ¿Cuál es la relación 
que podría existir entre las decisiones que han tomado y los valores ciudadanos, 
particularmente el relacionado con la responsabilidad?    
 

Revisemos la mochila de aprendizajes  
Proponemos utilizar la técnica de evaluación de desempeño “Análisis de 
casos”. Compartamos con los estudiantes cortas historias de niñas y niños en 
las que deben tomar alguna decisión. Pidamos a los estudiantes que elijan una 
y la analicen, luego que describan cuantitativamente detalles importantes de la 
historia, sus posibles causas y propongan las decisiones que podrían tomarse 

en ese caso y sus efectos.  
 

 
 
 
 



 

Para nuestra mochila 
“Es necesaria la formación en el nuevo paradigma educativo y adecuar 
los contenidos y prácticas educativas, eliminando todo lo que tenga 
consecuencias discriminatorias o transgreda los derechos humanos”. 
(Módulo Aprender para Vivir, segunda edición, Ministerio de Educación 
2013)  

La Educación Integral en Sexualidad y Prevención de la Violencia es necesaria para 
que florezca una sociedad donde mujeres y hombres, desde edades muy tempranas 
tomen decisiones conscientes sobre su cuerpo y reflexionen sobre las consecuencias 
negativas del sexismo, racismo, discriminación, violencia y la falta de criterio propio en 
este aspecto fundamental de la vida.  
 
Para ampliar nuestra formación en la temática podemos revisar las herramientas de 
apoyo del Módulo IV “Eligiendo el camino propio: El proyecto de vida”, del Programa de 
Fortalecimiento de Capacidades para la implementación de la Educación Integral en 
Sexualidad y Prevención de la Violencia. Ministerio de Educación (2013). 
 



 

 
 

Unidad temática:  
 
5. Una nueva forma de relacionarse con el mundo: etapas de la vida 
 

“Somos iguales, somos diferentes” 
 

Exploremos en los aprendizajes previos 
Aprender a vivir la ciudadanía lo vamos experimentando desde los primeros 
años. Ello, implica el reconocimiento pleno de las individualidades de cada 
persona y la lucha contra los estereotipos y la discriminación. ¿Por qué es 
fundamental el derecho a la identidad? 

 
Organicemos a los estudiantes en parejas y pidamos puedan expresar por medio de 
gestos y movimientos, algunos sentimientos, gustos o experiencias vividas durante las 
últimas semanas. En plenaria compartamos los aspectos más importantes de esos 
momentos expresados por cada estudiante. Anotemos las diferentes ideas. 
 
 

Construyamos nuestros nuevos aprendizajes  
Invitemos a los estudiantes crear un cuento en la que cada uno sea el 
personaje principal, orientémosles a que pueden incluir en su narración, 
algunos de los siguientes aspectos relacionados con la identidad: 
 

 Su nombre y su significado 

 Sus apellidos y sus orígenes 

 Color de su piel, cabello, ojos 

 Lo que más le gusta de sí mismo  

 Sus principales limitaciones 

 Sus sueños, metas y aspiraciones 

 Dónde nació, edad, sexo 

 Idiomas que habla y nombre de la comunidad lingüística 

 Quienes integran su familia: madre, padre, abuelas, abuelos, hermanas, tíos, 
tías, entre otros. 

Cuando los estudiantes completen sus cuentos, se solicitan voluntarios para que elijan 
algunos al azar y puedan leerlo usando entonaciones y gestos relacionados con las 
emociones, experiencias y sentimientos expuestos en la narración.  
 
Luego pedimos que en parejas comenten las historias, sus experiencias similares, sus 
diferencias y experiencias. ¿Qué relación existe entre las diferencias de las personas y 
el ejercicio de su derecho a la identidad?  ¿Qué implica el derecho a la igualdad? Para 
finalizar, pidamos que en plenaria se compartan las conclusiones de las reflexiones. 
 
 
 
 
 
 
 



 

Revisemos la mochila de aprendizajes  
Les proponemos utilizar la técnica de evaluación de desempeño 
“Proyecto”. Integremos equipos y propongamos puedan elegir la historia 
que les pareció más interesante para que puedan presentarla en un 

socio-drama en el que intercambien oralmente o por medio de gestos y movimientos, 
las experiencias, gustos y sentimientos expuestos en las narraciones. Invitar a que 
puedan escribir en su diario ¿Cómo se sintieron, qué se les hizo más fácil o difícil de 
expresar, por qué?   
 

Para nuestra mochila 
“Como maestras y maestros tenemos en nuestras manos la oportunidad 
de fomentar relaciones de armonía, cooperación y solidaridad entre 
niños y niñas, así como de promover la participación igualitaria, la 
confianza, la convivencia, el afecto, la alegría y el respeto”. (Módulo 

Aprender para Vivir, segunda edición, Ministerio de Educación 2013) 
 
El abordaje de la Educación Integral en Sexualidad y Prevención de la Violencia permite 
reconocer su personalidad, desarrollar su autoestima e identificar el sistema personal de 
su identidad como un aporte a la construcción de su proyecto de vida.   
 
Para ampliar nuestra formación en la temática podemos revisar las herramientas de 
apoyo del Módulo V “Una nueva forma de relacionarse con el mundo: etapas de la vida”, 
del Programa de Fortalecimiento de Capacidades para la implementación de la 
Educación Integral en Sexualidad y Prevención de la Violencia. Ministerio de Educación 
(2013). 
 



 

 
 
 

Unidad temática:  
 
6. El aprendizaje de la sexualidad, la cultura, el género y los medios de 
comunicación 
 

“Identificamos los medios de comunicación” 
 

Exploremos en los aprendizajes previos  

A través de la historia, la sociedad ha evolucionado la manera de 
comunicarse y los medios para hacerlo. Los teléfonos celulares, el internet, 
la radio, la televisión y la prensa pueden influir en los sentimientos y 
pensamientos de las personas. ¿Cómo los medios de comunicación 

presentan los hechos? 
Invitemos a que en parejas, los estudiantes elaboren un mapa conceptual de los medios 
de comunicación masiva que han visto, leído o escuchado. Luego, en plenaria 
invitémosles a comentar sobre las características de esos medios. 
 

Construyamos nuestros nuevos aprendizajes  
Pidamos a los estudiantes organizarse en equipos y elegir una misma 
noticia publicada en diferentes medios de comunicación. Invitemos a que 
realicen una lectura reflexiva de cada una y analizar los hechos 
ocurridos, las personas entrevistas y los datos relacionados, la escritura 

de las palabras, comparando la información de cada medio.  
 
Posteriormente, invitémosles a que de manera individual puedan elaborar un 
comentario sobre las maneras en las que los medios de comunicación presentan los 
hechos ¿Qué tamaño tiene cada nota? ¿Qué palabras utilizan? ¿Cuáles palabras 
podrían servirles para ampliar su vocabulario?    
 

Revisemos la mochila de aprendizajes  
Les invitamos a utilizar la técnica de evaluación de desempeño 
“Proyecto” en la que los estudiantes puedan organizar una exhibición en 
el centro educativo de los diferentes análisis noticiosos y exponer en 
pleno sus reflexiones. 

 

 
Para nuestra mochila 
“Cuando ejercemos nuestra ciudadanía nos convertimos en 
constructores y constructoras de la cultura de paz que se integra por 
personas informadas, formadas y dispuestas a exigir el cumplimiento de 
los derechos humanos en forma pacífica y creativa”. (Módulo Aprender 

para Vivir, segunda edición, Ministerio de Educación 2013) Las Estrategias de 
Educación Integral en Sexualidad y Prevención de la Violencia reconocen que los 
medios de comunicación juegan un papel importante en el proceso de sensibilización y 
formación de la ciudadanía.  
 



 

Para ampliar nuestra formación en la temática podemos revisar las herramientas de 
apoyo del Módulo VI “El aprendizaje de la sexualidad, la cultura, el género y los medios 
de comunicación”, del Programa de Fortalecimiento de Capacidades para la 
implementación de la Educación Integral en Sexualidad y Prevención de la Violencia. 
Ministerio de Educación (2013). 
 



 

 
 
 

Unidad temática:  
7. Reconociendo nuestro cuerpo, salud sexual y salud reproductiva 
 

“Órganos sexuales de los niños y las niñas” 
 

Exploremos en los aprendizajes previos 
En muchas ocasiones los estudiantes han tenido muy poco acceso a 
información científica y sistemática sobre su salud sexual y reproductiva 
¿Cómo podemos cuidar nuestros órganos sexuales? 
 

Compartamos con los estudiantes carteles con la imagen de un niño y una niña, 
pidámosles que puedan ponerles nombre y reflexionemos acerca de las características 
que identifican a una persona, por ejemplo, así como tenemos un nombre, también 
tenemos órganos sexuales que nos identifican como hombres o como mujeres. 
 

Construyamos nuestros nuevos aprendizajes  
Invitemos a los estudiantes a nombrar las diferentes partes del cuerpo y 
comentar sobre su funcionamiento. En plenaria conversemos ¿Ha 
cambiado nuestro cuerpo desde el día que nacimos para hoy? Pidamos 
que de manera creativa, puedan identificar en la imagen del niño y de la 

niña, los órganos sexuales internos y externos; luego en parejas compartir propuestas 
sobre sus cuidados e higiene a lo largo de la vida.   

  
Revisemos la mochila de aprendizajes  
Podemos utilizar la técnica de evaluación de desempeño “Mapa 
conceptual” en la que puedan describir los órganos sexuales de los niños 
y de las niñas, así como su funcionamiento y cuidados a lo largo de la 
vida. 
 
Para nuestra mochila 
“La salud sexual es un estado de bienestar físico, emocional, mental y 
social relacionado con la sexualidad; no es sólo la ausencia de 
enfermedad, disfunción o debilidad”. (Módulo Aprender para Vivir, 
segunda edición, Ministerio de Educación 2013) 

 
Las Estrategias de Educación Integral en Sexualidad y Prevención de la Violencia 
consideran que en la niñez, adolescencia, juventud y adultez se deben desarrollar 
aprendizajes relacionados con salud sexual y salud reproductiva de manera gradual, 
basada en el marco de derechos humanos y en el conocimiento científico.  
 
Para ampliar nuestra formación en la temática podemos revisar las herramientas de 
apoyo del Módulo VII “Reconociendo nuestro cuerpo: la salud sexual y salud 
reproductiva”, del Programa de Fortalecimiento de Capacidades para la implementación 
de la Educación Integral en Sexualidad y Prevención de la Violencia. Ministerio de 
Educación (2013). 



 

 

Unidad temática:  
 
8. Prevención de VIH 
 

“Cuando aprendí a relacionarme con los demás” 
 

Exploremos en los aprendizajes previos 
Las personas desde que nacemos establecemos relaciones y afectos hacia 
las personas con las que convivimos ¿Cómo los diferentes actores de la 
comunidad influyen en la convivencia? 
 

Repartamos a los niños y niñas tiras de papel con los nombres de los órganos sexuales 
internos y externos, pidamos que los categoricen en órganos sexuales de hombres y 
órganos sexuales de mujeres.  Conversemos sobre su funcionamiento, similitudes y 
diferencias a lo largo de la vida.   
 

Construyamos nuestros nuevos aprendizajes  
Pidamos a los estudiantes que recolecten información con compañeros 
de otros grados, docentes o padres de familia sobre ¿cómo aprendieron 
a relacionarse con las otras personas? ¿Qué debían hacer para convivir 
con otros niños, adultos, mujeres, hombres, personas con discapacidad, 

personas con VIH, entre otros? ¿Ha cambiado la manera de relacionarse al ir 
creciendo? ¿Cómo se sienten? Propongamos que en equipos puedan socializar los 
resultados y reflexionar sobre las coincidencias y diferencias entre los casos ¿Qué 
actores de la comunidad se mencionan? ¿Qué aprendizajes existen respecto al trato? 
 

Revisemos la mochila de aprendizajes  
Podemos utilizar la técnica de evaluación de desempeño “Diario” en la 
puedan recopilar sus reflexiones acerca de la manera en que 
aprendieron a relacionarse con las demás personas niños, jóvenes, 
adultos, mujeres, indígenas, personas con discapacidad, personas con 

VIH. Para finalizar,  solicitarles puedan proponer acciones para fortalecer la convivencia 
en armonía y respeto. 
 

Para nuestra mochila 
“El derecho a la igualdad sexual se opone a cualquier forma de 
discriminación relacionada con el sexo, género, edad, clase social, etnia, 
religión, limitación física o mental”. (Módulo Aprender para Vivir, segunda 
edición, Ministerio de Educación 2013) 

 
Las Estrategias de Educación Integral en Sexualidad y Prevención de la Violencia 
surgen de la solicitud de la población de estar formado e informado para tomar 
decisiones sobre su sexualidad, utilizando su capacidad de análisis y juicio crítico. 
 
Para ampliar nuestra formación en la temática podemos revisar las herramientas de 
apoyo del Módulo VIII “Prevención del VIH”, del Programa de Fortalecimiento de 
Capacidades para la implementación de la Educación Integral en Sexualidad y 
Prevención de la Violencia. Ministerio de Educación (2013). 



 

 
 
 

Unidad temática 
 
9. Prevención de la violencia: El desarrollo de actitudes de respeto, 
cuidado y autoprotección 
 

“Escuchemos nuestra voz interior” 
 

Exploremos en los aprendizajes previos 
En ocasiones las personas no hemos aprendido a expresar nuestros 
pensamientos, ideas y emociones, incluso cuando estamos de acuerdo o 
cuando no lo estamos. ¿Cómo podemos resolver los conflictos de manera 
asertiva? 

 
Invitemos a los estudiantes a elaborar una narración sobre una experiencia donde haya 
tomado una decisión, luego comentemos ¿Qué pasó en esa ocasión? ¿Cómo se sintió? 
¿Qué efectos tuvo? 
 

Construyamos nuestros nuevos aprendizajes  
Propongamos a los estudiantes que en equipos, elaboren ilustraciones 
gigantes que reflejen situaciones de conflicto. Sugiérales puedan 
representan casos ocurridos  en la familia, los centros educativos y la 
comunidad. Seguidamente que puedan identificar sus causas y efectos. 

Invitemos a que en plenaria expongan sus ilustraciones y de manera individual pueda 
elaborar una propuesta de resolverlas de manera pacífica y equitativa.  
 

Revisemos la mochila de aprendizajes  
Podemos utilizar la técnica de evaluación de desempeño “Línea de 
tiempo” en la que analicen el paso a paso de una situación de conflicto 
que experimentaron, sus causas, decisiones tomadas, efectos y la 
influencia de los diferentes actores sociales. Conversen en plenaria 

algunos de los problemas que enfrentan a nivel de centro educativo y en su comunidad, 
analicemos posibles formas de resolverlos de manera pacífica.    
 

Para nuestra mochila 
“La ciudadanía se asume cuando la persona se reconoce como 
integrante de un ordenamiento social y parte de las instituciones propias 
de ese ordenamiento, mediante la comprensión de los valores, las 
costumbres, las tradiciones, las normas, las formas de interacción y 
comunicación del contexto (familia, comunidad, sociedad) en que 

habita”. (Módulo Aprender para Vivir, segunda edición, Ministerio de Educación 2013) 
 
Las Estrategias de Educación Integral en Sexualidad y Prevención de la Violencia 
promueven una convivencia pacífica y en armonía. Para ampliar nuestra formación en la 
temática podemos revisar las herramientas de apoyo del Módulo IX “Prevención de la 
violencia: El desarrollo de actitudes de respeto, cuidado y autoprotección”, del Programa 
de Fortalecimiento de Capacidades para la implementación de la Educación Integral en 
Sexualidad y Prevención de la Violencia. Ministerio de Educación (2013). 



 

 

Unidad temática 
 
10. Prevención de la trata de personas 
 

“Nuestro cuerpo se expresa” 
 

Exploremos en los aprendizajes previos 
Las diferentes manifestaciones artísticas pueden ser espacios para expresar 
nuestras emociones, sentimientos, ideas y pensamientos. ¿Cómo la 
expresión creativa de nuestras emociones nos ayuda a estar en armonía con 
nosotros mismos? 

 
Invitemos a los estudiantes a comentar sobre las diferentes expresiones artísticas que 
han experimentado ¿Qué hicieron? ¿Cuáles emociones sintieron? ¿Qué les gustó más? 
¿Qué dificultades encontraron? ¿Qué les pareció más creativo? Pidamos elaboren un 
dibujo usando su creatividad en el cual representen la expresión artística que les parece 
más interesante.  
 

Construyamos nuestros nuevos aprendizajes  
Invitemos a los estudiantes a organizarse en equipos y preparan una 
pequeña coreografía con el tema la expresión creativa de nuestras 
emociones a través de las modalidades artísticas y luego que puedan  
presentarlas a sus compañeros. Conversemos sobre la creatividad 

¿Cómo se relaciona con los sentimientos? Luego pidamos que cada equipo pueda 
dibujar la silueta del cuerpo de una niña y un niño y pintarlos con sus colores favoritos. 
Pegar alrededor de las siluetas, carteles decorados de manera creativa en los que 
expresen las diferentes emociones.  
 

Revisemos la mochila de aprendizajes  
Podemos utilizar la técnica de evaluación de desempeño “preguntas 
abiertas” en la que analicen la importancia de expresar las emociones 
¿Cómo las expresan? ¿Cómo a través las modalidades artísticas 
podemos expresar de manera creativa nuestras emociones? ¿Cómo se 

sintieron en la coreografía? ¿Cuáles fueron sus fortalezas y sus retos? ¿Cómo la 
expresión de nuestras emociones nos ayuda a la prevención de la violencia? Sugiramos 
que elijan una de las coreografías y puedan presentarla a todos sus compañeros del 
centro educativo.   

 
Para nuestra mochila 
“El concepto de ciudadanía se propone como una condición desde la 
cual las personas participan en la definición de su destino como 
individuos y como sociedad. Así la ciudadanía se asume y ejerce”. 
(Módulo Aprender para Vivir, segunda edición, Ministerio de Educación 

2013). Las Estrategias de Educación Integral en Sexualidad y Prevención de la 
Violencia fortalecen a las personas para el ejercicio de su ciudadanía y la construcción 
de una cultura de paz. Para ampliar nuestra formación en la temática podemos revisar 
las herramientas de apoyo del Módulo X “Prevención de la trata de personas”, del 
Programa de Fortalecimiento de Capacidades para la implementación de la Educación 
Integral en Sexualidad y Prevención de la Violencia. Ministerio de Educación (2013). 



 

 
 

Unidad temática 
 
11. Recuperando el respeto, el afecto y la comunicación: Las relaciones 
sociales, las familias y la comunidad 
 

“Expresamos nuestros sentimientos” 
 

Exploremos en los aprendizajes previos  
La educación integral en sexualidad y prevención de la violencia puede 
ayudarnos a desarrollar nuestra capacidad reflexiva y establecer relaciones 
más armónicas. ¿Cómo puedo expresar mis sentimientos de manera 
asertiva? Invitemos a los estudiantes a escribir un párrafo sobre la manera en 

que ha resulto pequeños conflictos que ha experimentado en la convivencia con sus 
compañeros, hermanos, primos, otros. Conversemos en parejas ¿Cómo se han 
sentido? ¿Cómo han actuado? ¿Qué ha pasado en esos casos?  

 
Construyamos nuestros nuevos aprendizajes  
Invitemos a los estudiantes a leer la siguiente historia: 
 
 

 

 
Lo que no debo permitir 
Clara estaba sola  a la hora de recreo cuando llegaron Esther y Luis. Clara parecía 
asustada. Les contó que un estudiante de otro grado la pasó golpeando y le dijo: ¡No 
sirves para nada! Luis al escucharla, le comentó que a él le había pasado eso también 
con un estudiante que era más grande que él, sólo que pensó mejor no decir nada. 
 
Esther se quedó pensando un momento. Creía que no estaba bien lo que habían vivido 
Clara y Luis. Entonces les dijo: Esto no puede seguir pasando en nuestra escuela, creo 
que debemos contarle a la seño Aury y hablarlo con los compañeros para que no siga 
sucediendo. Yo creo que no lo debemos permitir. 
  

 
Conformemos equipos de trabajo para que puedan elaborar una obra de teatro sobre la 
historia y las diferentes maneras en las que podría acabar la historia y presentarla a los 
compañeros. Luego conformemos tríos de trabajo para analizar los comportamientos: a) 
No hacer ni decir nada, b) responder con violencia física y verbal, c) Expresar lo que 
pienso y siento, estableciendo normas y respetando a los demás. Pidámosles escribir 
sus conclusiones. 
 

Revisemos la mochila de aprendizajes  
Podemos utilizar la técnica de evaluación de desempeño “diario” en la 
que los estudiantes escriban un comentario en el que analicen sus 
acciones ante diferentes conflictos ¿Cómo han utilizado la comunicación 
asertiva? ¿Qué acciones han tomado con base en sus propias 

decisiones? ¿Qué propuestas tienen ante situaciones como las vividas por Clara y Luis? 
 



 

Para nuestra mochila 
“A mayores derechos garantizados y reconocidos, mayores posibilidades 
de ejercer la ciudadanía”. (Módulo Aprender para Vivir, segunda edición, 
Ministerio de Educación 2013). Las Estrategias de Educación Integral en 
Sexualidad y Prevención de la Violencia fortalecen la capacidad  de 

toma de decisiones en los estudiantes y promover la convivencia pacífica.  
 
Para ampliar nuestra formación en la temática podemos revisar las herramientas de 
apoyo del Módulo XI “Recuperando el respeto, el afecto y la comunicación: Las 
relaciones sociales, las familias y la comunidad”, del Programa de Fortalecimiento de 
Capacidades para la implementación de la Educación Integral en Sexualidad y 
Prevención de la Violencia. Ministerio de Educación (2013). 



 

 
 

Compartimos el viaje del aprendizaje 
 

“Aprendamos a ser, hacer, convivir y conocer” 
 

 
 

Propongamos a los estudiantes realizar un proyecto “Nuestras raíces, nuestras 
emociones” en el que puedan integrar los diferentes aprendizajes. Para ello, solicitarles 
que puedan recopilar y analizar información sobre las costumbres actuales que se 
practican su comunidad y cómo eran en el pasado.  
 
Sugerirles entrevistar a sus amigos, familiares, docentes, principales autoridades, entre 
otros actores locales. Luego pidámosles elaborar un periódico mural con el análisis de 
la información obtenida ¿Cómo contribuye al reconocimiento de sus orígenes e 
identidad? 
  
Pidamos a los estudiantes organizarse en equipos, representar gráficamente las 
diferentes emociones que han experimentado a lo largo de su vida y escribir propuestas 
para expresarlas de manera creativa, invitémosles a utilizar como apoyo sus reflexiones 
obtenidas en las situaciones de aprendizaje anteriores.    
 
Invitémosles a realizar una exhibición de su periódico mural y sus representaciones 
gráficas en la que puedan analizar su relación con la construcción de su identidad ¿Qué 
relación tienen con la sexualidad? ¿Cómo podríamos a partir de estos análisis mejorar 
nuestra convivencia?  
 
 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tercer Grado  
Primer ciclo 

Nivel Primario 



 

 

Malla Curricular 
 
 
 
 

 

 
Nivel educativo: Primario 
Ciclo: Primer Ciclo 
Grado: Tercero 
Área/Sub área: Comunicación y lenguaje L1 

 
Competencia 

 
Indicadores de logro 

 
Situación de Aprendizaje 

(No de página pendiente definir 
de acuerdo al diseño y 

diagramación) 

1. Interpreta mensajes orales 
emitidos con lenguaje cotidiano, 
científico y literario. 

1. 2 Interpreta mensajes orales 
expresados en lenguaje 
cotidiano.  

7. Es diferente, no igual 

 1.3 Interpreta mensajes emitidos 
en lenguaje científico.  

 

   

 
Nivel educativo: Primario 
Ciclo: Primer Ciclo 
Grado: Tercero 
Área/Sub área: Comunicación y lenguaje L2 

 
Competencia 

 
Indicadores de logro 

 
Situación de Aprendizaje 

(No de página pendiente definir 
de acuerdo al diseño y 

diagramación) 

1. Utiliza la L2 en forma verbal y 
no verbal al establecer 
comunicación con otros y otras 

1.2 Interpreta el contenido de 
poemas, historias, cuentos, 
canciones y retahílas. 

6. Qué se espera que hagamos 

 1.3 Expresa oralmente sus ideas 
en forma ordenada y coherente. 

 

   

 
Nivel educativo: Primario 
Ciclo: Primer Ciclo 
Grado: Tercero 
Área/Sub área: Matemáticas 

 
Competencia 

 
Indicadores de logro 

 
Situación de Aprendizaje 

(No de página pendiente definir 
de acuerdo al diseño y 

diagramación) 

5. Aplica conocimientos 
matemáticos en la 
sistematización de soluciones 
diversas a problemas de la vida 
cotidiana. 

5.1 Recoge y ordena 
información. 

5. A lo largo de nuestra historia 

 5.3 Predice eventos, sucesos y  



 

problemas. 

   

 
Nivel educativo: Primario 
Ciclo: Primer Ciclo 
Grado: Tercero 
Área/Sub área: Medio social y natural 

 
Competencia 

 
Indicadores de logro 

 
Situación de Aprendizaje 

(No de página pendiente definir 
de acuerdo al diseño y 

diagramación) 
 

1. Realiza acciones preventivas 
a nivel familiar, escolar y 
comunitario que promueven el 
buen funcionamiento de los 
órganos, aparatos y sistemas 
que forman el cuerpo humano. 

1.1 Describe el funcionamiento 
de los órganos, aparatos y 
sistemas del cuerpo humano. 

8. Nuestro cuerpo cambia 

 1.2 Describe los cambios que 
ocurren en el cuerpo humano en 
las diferentes etapas de la vida. 

 

4. Participa en la promoción de 
valores para la convivencia 
armónica, en el medio en que se 
desenvuelve. 

4.1 Identifica la importancia de 
la práctica de los valores y los 
Derechos Humanos para la 
convivencia armónica. 

9. Reconocemos los tipos de 
violencia 

 4.2 Reconoce y práctica la 
comunicación y el diálogo en la 
resolución de conflictos. 

10. Sí lo vamos a decir 

   

 
Nivel educativo: Primario 
Ciclo: Primer Ciclo 
Grado: Tercero 
Área/Sub área: Expresión artística 

 
Competencia 

 
Indicadores de logro 

 
Situación de Aprendizaje 

(No de página pendiente definir 
de acuerdo al diseño y 

diagramación) 
 

2. Expresa sentimientos y 
emociones por medio de 
desempeños artísticos: 
musicales, plásticos, teatrales, 
entre otros. 

2.2 Utiliza las artes plásticas 
para expresar sentimientos y 
emociones. 

4. Desde distintos puntos 

 
 

 
2.3 Incorpora elementos del 
movimiento corporal y escénico 
a la expresión libre de sus 
sentimientos. 

 
3. Reconociéndonos  

   

 
Nivel educativo: Primario 
Ciclo: Primer Ciclo 



 

Grado: Tercero 
Área/Sub área: Educación física 

 
Competencia 

 
Indicadores de logro 

 
Situación de Aprendizaje 

(No de página pendiente definir 
de acuerdo al diseño y 

diagramación) 
 

4. Promueve actitudes que 
permiten la integración social y 
la pertenencia de grupo. 

4.1 Manifiesta respeto por las 
actitudes, opiniones y 
diferencias de los y las demás 
como norma de conducta. 

11. Damos y recibimos afecto 

 4.2 Participa en actividades 
grupales mostrando seguridad, 
colaboración y tolerancia. 

 

   

 
Nivel educativo: Primario 
Ciclo: Primer Ciclo 
Grado: Tercero 
Área/Sub área: Formación ciudadana 

 
Competencia 

 
Indicadores de logro 

 
Situación de Aprendizaje 

(No de página pendiente definir 
de acuerdo al diseño y 

diagramación) 
 

1. Manifiesta autonomía, 
solidaridad, respeto y liderazgo 
en sus relaciones con su familia 
y en la escuela. 

1.1 Manifiesta autocontrol en 
sus acciones para sostener 
buenas relaciones con los 
demás. 

1. Conversemos sobre nuestros 
derechos  

 1.2 Utiliza sus habilidades de 
liderazgo en el trabajo de grupo. 

 

2. Convive de manera solidaria, 
respetuosa y tolerante en 
espacios donde comparten la 
diversidad de género, de etnias 
y de clases sociales. 

2.2 Participa en actividades de 
mejoramiento comunitario. 

2. Convivimos con respeto 

4. Propone soluciones para 
afrontar problemas y conflictos 
en la vida familiar y escolar a 
partir de principios 
interculturales y  democráticos. 
 

4.1 Identifica las causas y 
efectos de problemas 
inmediatos. 

12. Proyecto de grado: 
Promovamos una convivencia 
basada en el respeto y armonía 

 4.2 Utiliza el diálogo y el 
consenso en la solución de 
problemas. 

 

 4.3 Utiliza los saberes y las 
experiencias de los adultos con 
la solución de conflictos. 

 

   



 

 

Unidad temática  
 
1. El derecho a la educación la puerta a otros derechos 
 

“Conversemos sobre nuestros derechos” 
 

Exploremos en los aprendizajes previos 
Si analizamos lo que ha sucedido en la vida de muchos niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes en nuestro país, vemos que aún existen grandes retos 
para garantizar el ejercicio pleno de sus derechos ¿Cómo podemos ejercer 
nuestros derechos en este contexto guatemalteco?  

 
Invitemos a los estudiantes a conformar parejas para comentar sobre los diferentes 
derechos que tenemos las personas, por ejemplo: el derecho a la salud, la educación, la 
identidad, entre otros y pidámosles que elaboren carteles creativos para socializarlos 
con el grupo.   
 

Construyamos nuestros nuevos aprendizajes  
Analicemos con los estudiantes los diferentes derechos que 
mencionaron y conversemos especialmente sobre el derecho a la 
educación ¿Qué implica una educación integral? ¿Cómo se relaciona 
con el derecho a la educación integral en sexualidad? ¿Por qué es 

importante ejercer este derecho? ¿Cómo aporta el derecho a la educación al ejercicio 
de todos los derechos?   
 
Invitémosles a que, en equipos, elaboren un collage  donde exponen sus reflexiones 
sobre el derecho a la educación, particularmente el derecho a la educación integral en 
sexualidad ¿Cómo puede ayudarnos a desarrollar el respeto, liderazgo, autonomía y 
solidaridad en nuestras relaciones, en el centro educativo y con la familia? A partir de 
las reflexiones de los equipos y sus carteles, haremos un conversatorio. Solicitémosles 
nombrar una persona que pueda compartir las conclusiones para que sea el 
representante de cada equipo y pueda conformar el panel. Para crear el ambiente, 
podríamos colocar sillas o escritorios al frente de la clase y el resto del grupo sentarse 
en sus lugares. Nosotros podemos tener el rol de moderadores, abrir un especio para 
escuchar a los representantes de los equipos y otro espacio para que todos pueda 
comentar.  
  

Revisemos la mochila de aprendizajes  
Podemos utilizar la técnica de evaluación de desempeño “Diario” en la 
que los estudiantes puedan escribir un comentario acerca del derecho a 
la educación integral en sexualidad, ¿cómo aporta al desarrollo de su 
autoconfianza y liderazgo, a mejorar sus relaciones en el centro educativo 

y con la familia?  
 
 
 
 
 
 



 

Para nuestra mochila 
La Declaratoria Prevenir con Educación, aprobada de manera unánime 
por la totalidad de los Ministerios de Salud y Educación de 
Latinoamérica en 2008, complementa y fortalece lo establecido en los 
marcos legales nacionales, incorporando el enfoque de Educación 

Integral en Sexualidad como clave para la prevención. Tomemos tiempo para conversar 
con los estudiantes sobre ello. Conversemos acerca de que todas las culturas tienen 
normas y tabués relacionados con género y sexualidad, los cuales han evolucionado 
con el paso del tiempo. 



 

 
Unidad temática:  
2. El centro educativo, espacio para una educación integral en sexualidad, 
en el marco de los Derechos Humanos, la equidad de género y etnia 
 

“Convivimos con respeto” 
 

Exploremos en los aprendizajes previos 
En el centro educativo fortalecemos nuestras relaciones con los diferentes 
miembros de nuestra comunidad, por ejemplo otros niños, niñas, 
adolescentes, hombres y mujeres, es decir, personas diferentes a nosotros 
¿Qué podría ayudarnos a convivir de manera solidaria, respetuosa y 

tolerante?   
 
Propongamos a los estudiantes escribir su nombre y sus principales características 
físicas,  emocionales ¿Cómo se describen? ¿Somos niñas o somos niños? ¿Con qué 
etnia nos identificamos? ¿Qué actividades nos desagradan? ¿Qué actividades 
disfrutamos más? ¿Cuál es nuestra comida favorita? ¿Cómo es nuestra familia?, entre 
otros aspectos que consideremos relevantes. Luego invitémosles a escribir su propio 
concepto de sexualidad. Pidámosles sus listas y revolvamos.    
 

Construyamos nuevos aprendizajes  
Seleccionemos cuatro listas, leamos los nombres y pidámosles que 
puedan ser estudiantes enlaces en cada equipo. De manera aleatoria, 
distribuyamos en cada equipo el resto de listas e invitemos a los 
estudiantes a integrarse para conversar sobre sus descripciones y 

preparar un “centro de interés” con carteles, material de reciclaje, objetos, fotos y otros 
elementos que les representen sus similitudes y sus diferencias, incluyendo sus 
conceptos de sexualidad. Pidamos que como equipos, reflexionemos acerca de la 
diversidad de experiencias, conceptos e ideas, pues aunque existan coincidencias en lo 
que las personas han aprendido a lo largo de la vida, el aprendizaje es personal. 
 
Para finalizar, utilicemos un cartel que hayamos elaborado previamente, con el 
concepto de sexualidad plateado por la Organización Panamericana de la Salud OPS1 y 
conversemos con los estudiantes ¿Qué plantea el concepto de OPS? ¿Cuál concepto 
nos permite comprender mejor la sexualidad, el nuestro o el aportado por OPS? ¿Qué 
relación tiene la sexualidad con nuestras descripciones personales y como equipos? 
¿Qué relación existe entre la sexualidad y las diferentes personas? 
 

Revisemos la mochila de aprendizajes  
Sugerimos utilizar la técnica de evaluación de desempeño “Mapa 
conceptual” en la que cada estudiante reflexione sobre la vivencia de la 
sexualidad y los aprendizajes que conlleva ¿Cómo aprender sobre 
sexualidad podría ayudarnos a convivir de manera más solidaria, 

respetuosa y tolerante para lograr así el mejoramiento comunitario?  
 

                                                           
1 “Ser refiere a una dimensión fundamental del hecho de ser humano (…) se expresa en forma de pensamientos, deseos, creencias, 
actitudes, valores, actividades, prácticas, roles y relaciones. Es el resultado de la interacción de los factores biológicos, psicológicos, 
socioeconómicos, culturales, éticos y religiosos o espirituales (…) La sexualidad se practica y se expresa en todo lo que somos, 
sentimos, pensamos y hacemos” 



 

Para nuestra mochila 
La Educación Integral en Sexualidad contribuye a mejorar la calidad de 
la educación porque se fundamenta en el marco de derechos, tiene 
relevancia social y pertinencia cultural. Compartamos con los 
estudiantes que el respeto a los derechos humanos hace necesario que 

consideremos las opiniones de otras personas en relación con la sexualidad. 
 
 
 
 



 

 
 

Unidad temática:  
 
3. El desarrollo de la personalidad y la identidad: Base para una vida plena 
 

“Reconociéndonos” 
 

Exploremos en los aprendizajes previos 
En la niñez, durante nuestro proceso de convivencia vamos desarrollando 
nuestro autoconcepto. Es decir, nuestro concepto personal, todas esas ideas 
y conocimientos que vamos teniendo de nosotros mismos. ¿Por qué es 
importante que tomemos conciencia de nosotras y nosotros mismos y nos 

aceptemos sin reprocharnos o sentir culpa? 
 
Invitemos a los estudiantes a dibujar una figura libre, en el que escriban sus habilidades 
y capacidades y en otra figura, escribir sus limitaciones y aspectos a mejorar. 
Comentemos que cada persona tiene estas características y el valor de reconocerlas. 
 

Construyamos nuestros nuevos aprendizajes  
A partir de estas ideas, hablemos de la expresión libre de nuestros 
sentimientos y cómo podemos utilizar nuestro cuerpo para ello. 
Entreguemos una tarjeta con el nombre de un compañero o compañera 
de la clase a cada estudiante y pidámosles pensar en ¿Cómo nos parece 

que esta persona es? ¿Sus cualidades, sus aspectos a mejorar? Invitémosles a 
preparar una mímica en la que expresen estas reflexiones. Recordemos la importancia 
del respeto a nosotros mismos y a los demás para mantener una convivencia pacífica. 
Propongamos a cada estudiante realizar la mímica y que los demás identifiquen lo que 
está expresando, seguidamente pidámosle presentar la tarjeta que le tocó para 
identificar a quien representó. 
 
Luego, conversemos con los demás y hagamos un análisis comparativo entre lo que 
escribimos sobre nuestras capacidades, habilidades, limitaciones y aspectos a mejorar, 
así como la manera en la que los demás nos perciben ¿Cómo nos vemos ahora? ¿Qué 
coincidencias encontramos, qué diferencias? A partir de ello, definamos juntos 
autoconcepto y autoaceptación, así como su relación con nuestra vida. 
 

Revisemos la mochila de aprendizajes  
Les proponemos utilizar la técnica de evaluación de desempeño 
“preguntas abiertas” en la que analicen ¿Cómo expresaron sus 
sentimientos y emociones sobre sí mismos y al realizar la 
representación? ¿Cómo se sintieron? ¿Cómo fue la relación con los 

demás, qué valores ayudan a mantener la convivencia pacífica? ¿Cómo incorporaron 
elementos del movimiento corporal y escénico a la expresión libre de sus sentimientos 
respecto a los demás?    
 
 
 
 
 



 

Para nuestra mochila 
“La Educación  Integral en Sexualidad apoya a los estudiantes para 
clarificar y consolidar valores y actitudes positivas que se proyecten a las 
relaciones sociales”. (Módulo Aprender para Vivir, segunda edición, 
Ministerio de Educación 2013) 
 

Las Estrategias de Educación Integral en Sexualidad y Prevención de la Violencia  
promueven en los estudiantes, la toma de decisiones con base en análisis crítico. Para 
ampliar nuestra formación en la temática podemos revisar las herramientas de apoyo 
del Módulo III “El desarrollo de la personalidad y la identidad: Base para una vida 
plena”, del Programa de Fortalecimiento de Capacidades para la implementación de la 
Educación Integral en Sexualidad y Prevención de la Violencia. Ministerio de Educación 
(2013). 
 



 

Unidad temática:  
 
4. Eligiendo el camino propio: El proyecto de vida 
 

“Desde distintos puntos” 
 

Exploremos en los aprendizajes previos 
Las personas debemos prepararnos para resolver diferentes situaciones en 
la vida y el centro educativo es un espacio donde podemos desarrollar 
aprendizajes para planificarla, analizar las diferentes condiciones, reconocer 
que todas nuestras decisiones tienen consecuencias, medir los riesgos y 

prepararnos para actuar ante situaciones inciertas. Debemos recordar que nuestras 
perspectivas sobre las situaciones depende de quiénes somos y nuestra experiencia. 
¿Cómo nuestro punto de vista sobre una situación afecta la compresión que tenemos 
de esta? 
 
Invitemos a los estudiantes a escribir un comentario sobre una situación en la que 
tuvieron que tomar una decisión. Algunas interrogantes que podrían ayudarles son: 
¿Cómo fue? ¿Qué emociones y sentimientos experimentaron? ¿Lo hablaron con 
alguien? ¿Qué tomaron en cuenta? ¿Qué sucedió después? Propongamos conformen 
parejas y compartan sus comentarios.  
 

Construyamos nuestros nuevos aprendizajes  
Conformemos un círculo con todos los estudiantes e invitemos a un 
voluntario a que se pare en el centro, digámosle que permanezca 
inmóvil y mire en la misma dirección mientras las preguntas y 
respuestas se producen. Expliquemos que haremos preguntas y es 

necesario contesten siempre en función de lo que realmente pueden ver desde su 
propia posición y no sobre lo que ellos suponen o saben que hay. Iniciemos 
preguntando al estudiante que este parado frente a la persona que está en el centro: 
¿Cuántos ojos tiene? Hagamos nuevamente la pregunta a alguien que esté detrás de la 
persona del centro y a alguien que este a un costado.  
 
Luego invitemos a otro estudiante más en el centro y repitamos las mismas preguntas a 
otras tres personas, pero esta vez preguntemos ¿Cuántos brazos tiene? O bien otras 
interrogantes que consideremos pertinentes. Finalmente pidámosle a un estudiante que 
camine alrededor del círculo y que mire a la persona del centro y la perciba de todos 
ángulos, mientras comenta lo que va observando y como su visión de la persona va 
cambiando desde los distintos puntos. 
 
En ocasiones suele ser difícil reconocer que hay puntos de vista distintos al nuestro 
sobre una situación o persona y que, son igualmente válidos ¿De qué forma podemos 
trasladar esta vivencia a nuestra experiencia cotidiana? Propongamos elaboren un 
dibujo y coloreen creativamente sobre ¿Qué sentimientos y emociones experimentaron 
durante la actividad? y que escriban su opinión sobre cómo podríamos la mayoría de 
veces, hacernos una idea más completa de una situación.     
 
 
 
 



 

Revisemos la mochila de aprendizajes  
Proponemos utilizar la técnica de evaluación de desempeño “Análisis de 
casos”. Invitemos a los estudiantes a proponer dos casos de la vida 
cotidiana en la que tienen que tomar decisiones. Invitemos a que los 
analicen, elaboren una ilustración y propongan ¿Qué harían? 

considerando las posibles consecuencias. Escuchemos las opiniones de los estudiantes 
y reflexionemos sobre cómo nuestro punto de vista ante una situación afecta la 
comprensión que tenemos de esta. 
 

Para nuestra mochila 
“La educación integral en sexualidad fortalece las competencias 
necesarias para tomar decisiones fundamentadas y la capacidad de 
actuar en función de ellas”. (Módulo Aprender para Vivir, segunda 
edición, Ministerio de Educación 2013) 
 

La Educación Integral en Sexualidad y Prevención de la Violencia contribuye a mejorar 
la comunicación de niños, niñas, adolescentes y jóvenes con sus padres, madres, 
docentes, así como con otros adultos de confianza.  
 
Para ampliar nuestra formación en la temática podemos revisar las herramientas de 
apoyo del Módulo IV “Eligiendo el camino propio: El proyecto de vida”, del Programa de 
Fortalecimiento de Capacidades para la implementación de la Educación Integral en 
Sexualidad y Prevención de la Violencia. Ministerio de Educación (2013). 
 



 

 
 

Unidad temática:  
5. Una nueva forma de relacionarse con el mundo: la pubertad y la 
adolescencia 
 

“A lo largo de nuestra historia” 
 

Exploremos en los aprendizajes previos  
Reconocer que la educación integral en sexualidad es un derecho, nos invita a 
entender que niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos somos seres 
sociales y que necesitamos eliminar los estereotipos así como las etiquetas 
con las que crecemos para atrevernos a plantear otro tipo de relación que nos 

facilite nuestro desarrollo integral. ¿Cómo podemos convivir con respeto hombres, 
mujeres, jóvenes, adolescentes, niñas y niños? 
 
Reflexionemos con los estudiantes sobre los estereotipos y etiquetas, solicitemos 
puedan nombrar algunos estereotipos y etiquetas relacionados con la niñez, 
adolescencia, juventud y adultez por ejemplo: “Los adolescentes son irresponsables” 
“Los adultos no nos entienden” “Los niños no saben” “Los jóvenes están perdidos”. 
Anotemos sus ideas en diferentes tarjetas. 
 

Construyamos nuestros nuevos aprendizajes  
Invitemos a los estudiantes a conformar equipos para realizar 
entrevistas a adultos y adolescentes sobre su participación en la toma 
de decisiones dentro de la familia y la comunidad, así como su opinión 
sobre la adultez y la adolescencia ¿Qué piensan los adolescentes de 

los adultos? ¿Qué piensan los adultos de los adolescentes? Pidámosles recoger 
información tanto de hombres como de mujeres y ordenarla a partir de dos categorías 
principales: adultez y adolescencia.  
 
Luego sugirámosles lo clasifiquen por hombres ¿Cómo es la participación de los 
hombres y las mujeres, tanto adolescentes y adultos? ¿Qué coincidencias identificaron? 
¿Qué diferencias? ¿Qué opinión tienen unos de otros? ¿Se presentaron algunos 
estereotipos o etiquetas? ¿Cómo estas percepciones ayudan a la convivencia con 
respeto o podrían ocasionar algunos problemas? ¿Quiénes debemos de participar en la 
toma de decisiones en la familia y la comunidad?  
 

Revisemos la mochila de aprendizajes  
Les proponemos utilizar la técnica de evaluación de desempeño “Diario” 
y que puedan expresar sus ideas sobre ¿Cómo es su participación en la 
toma de decisiones en la familia y la comunidad?  ¿Han sido etiquetados 
de alguna manera, han etiquetado a otras personas? ¿Cómo se 

sienten? ¿Qué mantendrían y que quisieran cambiar? Luego sugirámosles proponer 
algunas acciones para fortalecer el respeto a las diversas opiniones, tanto de hombres y 
mujeres, adultos, niños, adolecentes y jóvenes en la familia y la comunidad.  
 
 
 
 



 

Para nuestra mochila 
“La educación integral en sexualidad aumentan el conocimiento y 
manejo de información correcta y gradual sobre la sexualidad”. (Módulo 
Aprender para Vivir, segunda edición, Ministerio de Educación 2013) 
 

El abordaje de la Educación Integral en Sexualidad y Prevención de la Violencia permite 
reconocer su personalidad, desarrollar su autoestima e identificar el sistema personal de 
su identidad como un aporte a la construcción de su proyecto de vida.  Para ampliar 
nuestra formación en la temática podemos revisar las herramientas de apoyo del 
Módulo V “Una nueva forma de relacionarse con el mundo: etapas de la vida”, del 
Programa de Fortalecimiento de Capacidades para la implementación de la Educación 
Integral en Sexualidad y Prevención de la Violencia. Ministerio de Educación (2013). 
 



 

 
 

Unidad temática:  
 
6. El aprendizaje de la sexualidad, la cultura, el género y los medios de 
comunicación 
 

“Lo que se espera que hagamos” 
 
Exploremos en los aprendizajes previos 
Cada persona aprende a ser hombre o a ser mujer de diversas maneras. La 
familia, la escuela, la religión, la comunidad, los medios de comunicación, 
entre otros, se encargan de reproducir cómo debemos comportarnos, 

vestirnos, jugar, relacionarnos con los demás y en general, como siendo hombres o 
mujeres debemos responder ante las diversas circunstancias de la vida. La educación 
integral en sexualidad nos ayuda a desarrollar nuestro juicio crítico y analizar estos 
mandatos sociales y transformarlos si consideramos pertinente. ¿Cómo nuestro 
ejercicio de derechos se pueden ver limitados por los roles tradicionales de género? 
 
Invitemos a los estudiantes a que escriban las características que deben tener los niños 
y las que deben tener las niñas de acuerdo con lo que les han dicho o han visto, Por 
ejemplo: “Las niñas son obedientes”, “Los niños son arriesgados”, “Las niñas no deben 
salir solas” “Los niños son independientes”, entre otros. Reflexionemos ¿Qué opinan 
sobre esas características, por qué creen que los niños y las niñas deben comportarse 
así? 
 

Construyamos nuestros nuevos aprendizajes  
Pidamos a los estudiantes organizarse en equipos y elegir entre un 
poema, una historia, un cuento o una canción y analizar su contenido 
¿De qué trata? ¿Cómo presentan a los personajes hombres y a los 
personajes mujeres? ¿Existen estereotipos? ¿Qué diferencias y 
similitudes encuentran con sus ideas respecto a las características que 

deben tener los niños y las niñas? ¿Sólo los hombres o las mujeres pueden 
comportarse así? ¿Cómo los roles que presentan los personajes, tanto hombres como 
mujeres, promueven o limitan el ejercicio de sus derechos? Luego invitémosles a 
elaborar nuevamente la historia transformando las características de comportamiento, 
actitudes y relacionamiento que limitan el ejercicio de los derechos en la historia.    
 

Revisemos la mochila de aprendizajes  
Les invitamos a utilizar la técnica de evaluación de desempeño 
“Proyecto” en la que los estudiantes puedan organizar “El collage 
gigante: ¿Qué se espera que hagamos? Ejercer nuestros derechos” con 
sus poemas, historias, cuentos y canciones ilustradas y exhibirlos en el 

centro educativo exponiendo también sus reflexiones. 
 
 
 
 
 
 



 

Para nuestra mochila 
“La educación integral en sexualidad aporta al surgimiento de una 
sociedad donde mujeres y hombres, desde edades muy tempranas 
desarrollen las competencias que fortalezcan su autoestima, que les 
permitan tomar decisiones sobre su cuerpo, reconocer su identidad, su 
autonomía, ejercer sus derechos, identificando y enfrentando 

adecuadamente todas las manifestaciones de violencia”. (Módulo Aprender para Vivir, 
segunda edición, Ministerio de Educación 2013) 
 
Las Estrategias de Educación Integral en Sexualidad y Prevención de la Violencia 
aportan al proyecto educativo de país, pues este requiere que a partir de fortalecer su 
identidad, niños, niñas, adolescentes y jóvenes logren el desarrollo gradual de sus 
competencias en todos los aspectos de la vida, de manera que puedan resolver 
exitosamente las complejas situaciones que deberán vivir y que, fundamentalmente 
puedan ejercer su ciudadanía en el marco de los derechos humanos. Para ampliar 
nuestra formación en la temática podemos revisar las herramientas de apoyo del 
Módulo VI “El aprendizaje de la sexualidad, la cultura, el género y los medios de 
comunicación”, del Programa de Fortalecimiento de Capacidades para la 
implementación de la Educación Integral en Sexualidad y Prevención de la Violencia. 
Ministerio de Educación (2013). 
 



 

 
 

Unidad temática:  
 
7. Reconociendo nuestro cuerpo, salud sexual y salud reproductiva 
 

“Es diferente, no igual” 
 

Exploremos en los aprendizajes previos 
El marco legal de nuestro país, sustenta el derecho que tenemos todas las 
personas a recibir información y conocimientos científicos respecto al 
cuidado, promoción, prevención de riesgos y daños de nuestra salud, 
incluyendo nuestra salud sexual y reproductiva. ¿Cómo reconocer la 

diferencia entre sexo y sexualidad puede ayudarnos al ejercicio de nuestro derecho a la 
salud? 
 
Invitemos a los estudiantes a elaborar carteles con los diferentes conceptos que tienen 
respeto a sexo. Comentemos que mensajes orales expresados en la vida cotidiana han 
escuchado sobre este tema, anotemos en un espacio visible sus reflexiones. 
 

Construyamos nuestros nuevos aprendizajes  
Compartamos con los estudiantes dos carteles elaborados con el 
concepto de sexo2 y el concepto de sexualidad aportado por OPS y 
pidámosles analizarlos ¿Los conceptos de sexo y sexualidad son 
iguales? Invíteles a que en equipos puedan buscar en diferentes fuentes 

científicas los conceptos de salud sexual, salud reproductiva, derechos sexuales y 
reproductivos. Propongámosles que puedan elaborar columnas de opinión sobre estos 
conceptos ¿Qué relación tienen? ¿Cómo nos pueden ayudar al ejercicio de nuestros 
derechos y mejorar nuestra calidad de vida? elaboremos murales y exhibámoslos en 
clase.    
  

Revisemos la mochila de aprendizajes  
Podemos utilizar la técnica de evaluación de desempeño “Mapa 
conceptual” en la que puedan interpretar la relación entre los diferentes 
conceptos y sus derechos. 
 
Para nuestra mochila 
“Para que la salud se alcance y se mantenga, los derechos sexuales de 
todas las personas deben ser respetados, protegidos y cumplidos”. 
(Módulo Aprender para Vivir, segunda edición, Ministerio de Educación 
2013) El derecho humano a la educación integral en sexualidad y 
prevención de la violencia, resulta indivisible del derecho a la educación 

y es clave para el efectivo disfrute de los derechos a la vida, a la salud, a la información 
y a la no discriminación, entre otros. Para ampliar nuestra formación en la temática 
podemos revisar las herramientas de apoyo del Módulo VII “Reconociendo nuestro 
cuerpo: la salud sexual y salud reproductiva”. Ministerio de Educación (2013). 

                                                           
2 Son todas las características biológicas, físico-anatómicas que diferencian a hombres y 
mujeres. 



 

 
 
Unidad temática:  
 
8. Prevención de VIH 
 

“Nuestro cuerpo cambia” 
 

Exploremos en los aprendizajes previos 
Todas las personas necesitamos tener acceso a información de diferentes 
fuentes científicas sobre nuestro cuerpo, los cambios que podemos 
experimentar en las diferentes etapas, los cuidados y la prevención de 
enfermedades e infecciones contagiosas, entre otros. Asimismo, es 

importante que aprendamos a reconocer nuestro cuerpo, sus sistemas, órganos y 
funcionamiento.  ¿Por qué aprender los cambios que enfrenta nuestro cuerpo en las 
diferentes etapas de la vida nos ayuda a realizar acciones preventivas que mantengan 
nuestra salud? 
 
Invitemos a los estudiantes para que en tríos puedan dibujar el cuerpo de una niña y de 
un niño en tres etapas de la vida: niñez, adolescencia y adultez ¿Qué características 
físicas tienen en cada etapa? Pidámosles puedan señalarlas en cada cuerpo. 
Compartamos en plenaria los dibujos y reflexionemos sobre los cambios de nuestro 
cuerpo. 
  

Construyamos nuestros nuevos aprendizajes  
Invitemos a los estudiantes a que en grupos puedan identificar en el 
cuerpo de un niño y una niña los diferentes órganos internos y externos 
que forman parte del sistema reproductor. Conversemos en plenaria 
sobre su funcionamiento y elaboremos propuestas de acciones para 
prevenir infecciones y mantener la salud. Pidámosles a que en grupos 

puedan escribir un cuento ilustrado donde describan los cambios que ocurren en el 
cuerpo en estas etapas de la vida: niñez, adolescencia, adultez y reflexionar sobre la 
importancia de cuidar nuestro cuerpo.  
 

Revisemos la mochila de aprendizajes  
Podemos utilizar la técnica de evaluación de desempeño “Diario” en la 
que comenten ¿Su cuerpo ha cambiado de cuando nacieron hasta 
ahora? ¿Cómo se han sentido con los cambios experimentados? Así 
como las principales acciones que consideran prioritarias para cuidar su 
cuerpo. 
 
Para nuestra mochila 
“La Educación Integral en Sexualidad es una oportunidad para 
desarrollar competencias considerando argumentos científicos, al 
comprender la sexualidad como parte integral de la vida, contribuir a la 
erradicación del ejercicio de la violencia, de toda forma de 

discriminación, marginación o exclusión como patrones de conducta aceptados y para 
incidir en la disminución de los índices de embarazos en la adolescencia, maltrato, 
violencia, abuso sexual, incesto y VIH”. (Módulo Aprender para Vivir, segunda edición, 
Ministerio de Educación 2013) 
 



 

Las Estrategias de Educación Integral en Sexualidad y Prevención de la Violencia son 
un aporte para que los centros educativos puedan promover el aprendizaje significativo 
indispensable para promover la convivencia pacífica basada en el ejercicio de los 
derechos humanos. Para ampliar nuestra formación en la temática podemos revisar las 
herramientas de apoyo del Módulo VIII “Prevención del VIH”, del Programa de 
Fortalecimiento de Capacidades para la implementación de la Educación Integral en 
Sexualidad y Prevención de la Violencia. Ministerio de Educación (2013). 



 

 
 
 
Unidad temática 
 
9. Prevención de la violencia: El desarrollo de actitudes de respeto, cuidado y 
autoprotección 
 

“Reconocemos los tipos de violencia” 
 

Exploremos en los aprendizajes previos 
En la prevención de la violencia, uno de los primeros paso implica que las 
personas, desde las edades más tempranas, podamos reconocer los distintos 
tipos de violencia para que sea a partir de allí, que podamos incidir en 
cambiar estas manifestaciones sociales que limitan nuestro desarrollo 

integral. ¿Cómo podemos prevenir los tipos de violencia y promover el ejercicio pleno 
de los derechos? 
 
Invitemos a los estudiantes tener recortes o ilustraciones de los distintos tipos de 
violencia, solicitémosles los compartan en plenaria y conversemos sobre las imágenes y 
las experiencias diarias en el centro educativo, la familia y la comunidad ¿Cómo estas 
manifestaciones violentan el ejercicio de los derechos? 
 

Construyamos nuestros nuevos aprendizajes  
Elaboremos carteles previamente con las siguientes tipologías: a) 
Violencia física y psicológica, b) Discriminación y racismo, c) violencia 
sexual, d) acoso y hostigamiento sexual, e) acoso escolar, incluyamos los 
conceptos3. Coloquemos los carteles en diferentes espacios del salón y 

pidamos a los estudiantes reflexionen sobre los enunciados y coloquen las imágenes en 
la manifestación que consideren. Conversemos en plenaria sobre cada manifestación 
¿Qué es? ¿Cómo podemos reconocerla? ¿Por qué limitan el ejercicio de nuestros 
derechos y la convivencia pacífica? ¿Por qué es importante promover el marco de 
derechos y los valores ciudadanos? Solicitémosles que puedan escribir de manera 
individual acciones para la prevención de estas manifestaciones de violencia. 

 
Revisemos la mochila de aprendizajes  
Podemos utilizar la técnica de evaluación de desempeño “Proyecto” en la 
cual puedan diseñar por equipos una campaña de comunicación en el 
centro educativo para reconocer los tipos de violencia y prevenirlos.    

 
Para nuestra mochila 
“Cada día de convivencia en el centro educativo es una oportunidad para 
construir con niños, niñas, adolescentes y jóvenes actitudes y relaciones 
con pleno respeto a los derechos humano y con equidad de género y 
etnia, creando experiencias de aprendizaje para el pleno disfrute de la 

                                                           
3 Puede apoyarse en los materiales elaborados por el Ministerio de Educación para la prevención de la 

violencia, particularmente en el fascículo Convivamos en armonía, el afiche ¿Cómo identificamos los tipos 

de violencia? Así como el Protocolo para la Identificación, Atención y Referencia de casos de violencia en 

el Sistema Educativo Nacional. 



 

vida y el desarrollo personal y comunitario”. (Módulo Aprender para Vivir, segunda 
edición, Ministerio de Educación 2013) 
 
Las Estrategias de Educación Integral en Sexualidad y Prevención de la Violencia 
proponen una mayor interacción entre el personal docente y los estudiantes para apoyar 
el desarrollo de capacidades analíticas y juicio crítico.  
 
Para ampliar nuestra formación en la temática podemos revisar las herramientas de 
apoyo del Módulo IX “Prevención de la violencia: El desarrollo de actitudes de respeto, 
cuidado y autoprotección”, del Programa de Fortalecimiento de Capacidades para la 
implementación de la Educación Integral en Sexualidad y Prevención de la Violencia. 
Ministerio de Educación (2013). 



 

 
 
Unidad temática 
 
10. Prevención de la trata de personas 
 

 “Sí lo vamos a decir” 
 

Exploremos en los aprendizajes previos 
Los comportamientos, actitudes, creencias, normas, roles y conductas que se 
aprenden en la familia, los centros educativos, la comunidad y que además se 
refuerzan en los medios de comunicación y otros espacios inciden en las 
formas de relacionarnos, tanto violentas como no violentas entre las personas. 

¿Qué podemos hacer ante situaciones de violencia sexual? 
 
Propongamos a los estudiantes a escribir su concepto de violencia sexual y que puedan 
compartirlo en parejas. Luego, en plenaria comentemos los diferentes conceptos y 
revisemos con el cartel que teníamos preparado previamente sobre violencia sexual.4  

 
Construyamos nuestros nuevos aprendizajes  
Invitemos a los estudiantes a escuchar la siguiente historia y reflexionar 
sobre lo que le ocurrió a Elena, luego abriremos un espacio para 
escuchar las opiniones de todos.  
 

Alicia es una niña que le gusta jugar con sus primos y tíos. Le gusta que le hagan 
cosquillas, porque se ríe muchísimo y la pasa muy bien. Un día Alicia le contó a su 
amiga Elena cuanto había reído jugando a las cosquillas con sus primos. Esa tarde, 
Elena quiso jugar a las cosquillas con Santiago, un amigo de la familia que estaba en su 
casa, pero cuando empezaron a jugar sintió que en lugar de hacerle cosquillas, le 
estaba acariciando y Elena en lugar de reír se sentía incomoda y quería llorar. Entonces 
muy enojada se soltó y Santiago le dijo muy bajito: “No le digas a tu mamá ni a nadie lo 
que te hice porque no te van a creer” Elena le respondió: ¡Si, sí que lo voy a decir! 
Elena estaba muy nerviosa, pero se armo de valor y le contó lo que había pasado a su 
mamá. –Hija en qué situación tan fea te pusiste, debes tener más cuidado con tus 
decisiones. Gracias por habérmelo contado. Santiago no entrará a la casa nunca más. 
Al día siguiente la mamá de Elena fue al centro educativo para hablar con la maestra, 
pues no sabía que debía hacer. La maestra de Elena les invitó a una charla que darían 
en el salón municipal sobre la violencia sexual para aprender qué hacer cuando esto 
ocurre y cómo la Ley puede ayudarnos. –Gracias señora por compartirme lo que les 
ocurrió, vamos a estar pendientes de ustedes y proponerles algunas acciones. Elena 
hizo lo que se debía hacer, así como usted al buscar ayuda.  
  
Comentemos con los estudiantes este caso y realicemos una lluvia de ideas sobre lo 
que debemos hacer en situaciones similares, luego pidámosles puedan anotarlas e 

                                                           
4 Este cartel podemos elaborarlo utilizando los conceptos propuestas en los materiales del Ministerio de 

Educación sobre prevención de la violencia, particularmente el fascículo Convivamos en armonía, el afiche 

¿Cómo identificamos los tipos de violencia? Así como el Protocolo para la Identificación, Atención y 

Referencia de casos de violencia en el Sistema Educativo Nacional. 

 



 

ilustrarlas. ¿Cómo puede ayudarnos la comunicación y el diálogo en situaciones de 
violencia? 
 

Revisemos la mochila de aprendizajes  
Podemos utilizar la técnica de evaluación de desempeño “preguntas 
abiertas” en la que analicen la importancia de identificar y denunciar 
casos de violencia  ¿Cómo podemos reconocer los casos de violencia? 
¿Cómo puede ayudarnos la comunicación y el diálogo? ¿A quiénes 

debemos recurrir ante situaciones de violencia?   
 

Para nuestra mochila 
“A partir de los Acuerdos de Paz, se observan importantes avances en la 
legislación nacional que garantizan derechos a la población, sin 
embargo enfrentamos todavía muchos problemas sociales productos de 
las desigualdades de clase, de etnia y de género que han impedido el 

pleno respeto de los derechos humanos y en particular, de la población menos 
favorecida, como sucede con la niñez, los y las adolescentes, las mujeres y los pueblos 
indígenas”. (Módulo Aprender para Vivir, segunda edición, Ministerio de Educación 
2013) 
 
Las Estrategias de Educación Integral en Sexualidad y Prevención de la Violencia, 
aportan al fortalecimiento de la comunicación entre toda la comunidad educativa. Para 
ampliar nuestra formación en la temática podemos revisar las herramientas de apoyo 
del Módulo X “Prevención de la trata de personas”, del Programa de Fortalecimiento de 
Capacidades para la implementación de la Educación Integral en Sexualidad y 
Prevención de la Violencia. Ministerio de Educación (2013). 



 

 
Unidad temática 
 
11. Recuperando el respeto, el afecto y la comunicación: Las relaciones sociales, 
las familias y la comunidad 
 

“Damos y recibimos afecto” 
 

Exploremos en los aprendizajes previos 
Desde que nacemos podemos percibir las manifestaciones de amor, cariño, 
desamor y reaccionar ante ellas. Parte de nuestro desarrollo intelectual en la 
niñez depende de cómo desarrollemos los primeros vínculos afectivos. 
¿Cómo podemos fortalecer nuestro desarrollo integral a partir de nuestras 

relaciones con los compañeros y compañeras? 
 
Conversemos con los estudiantes sobre la manifestación de emociones y sentimientos 
a través de nuestro cuerpo, reflexionemos acerca de cómo nos ayuda a comunicar, 
demostrar y recibir afecto. Formemos dos círculos uno adentro y otro afuera. 
Solicitémosles a los estudiantes del círculo de adentro que giren a la derecha y al 
círculo de afuera que giren a la izquierda. Al escuchar un sonido deben parar y cada 
quien utilizando su expresión corporal y gestos, darán un mensaje de afecto a su 
compañero o compañera que les haya queda enfrente. Todos deberemos tener 
oportunidad de dar y recibir varios mensajes. Luego compartamos cómo se sintieron.  
 

Construyamos nuestros nuevos aprendizajes  
Invitemos a los estudiantes a conformar dos equipos en el que puedan 
representar dos socio dramas: a) La demostración del afecto en las 
relaciones familiares y entre todos los miembros de la familia, b) La 
demostración de afecto en el centro educativo donde conviven, c) La 

demostración del afecto en la comunidad. En todos los socio dramas pidamos puedan 
representar el afecto entre diferentes personas, manteniendo el respeto, seguridad, 
colaboración y tolerancia. Cada equipo hará su presentación analizarán la experiencia 
¿Cómo es la convivencia diaria? ¿Existe similitud con las demostraciones de afecto?  
 

Revisemos la mochila de aprendizajes  
Podemos utilizar la técnica de evaluación de desempeño “Proyecto” en 
la que los estudiantes, hombres y mujeres, jueguen futbol con respeto y 
demostrando afecto cuando algún estudiante presente logros o tenga 
dificultades durante el partido. Finalizamos analizando la experiencia 

¿Qué diferencias encontraron de cuando han jugado el mismo deporte en otros 
momentos?  
 

Para nuestra mochila 
“El derecho a la educación integral en sexualidad es relevante para 
empoderar a las mujeres y las niñas. Es por tanto una de las mejores 
herramientas para modificar los patrones socioculturales de conducta 
que pesan sobre hombres y mujeres y que tienden a perpetuar la 
discriminación y la violencia contra las mujeres”. (Módulo Aprender para 

Vivir, segunda edición, Ministerio de Educación 2013) 
Las Estrategias de Educación Integral en Sexualidad y Prevención de la Violencia 
proponen que podamos revisar la historia de nuestro país hasta la actualidad, lo que 



 

nos permite comprender el origen de las desigualdades que hoy persisten y que se 
manifiestan en las distintas estadísticas.  
Para ampliar nuestra formación en la temática podemos revisar las herramientas de 
apoyo del Módulo XI “Recuperando el respeto, el afecto y la comunicación: Las 
relaciones sociales, las familias y la comunidad”, del Programa de Fortalecimiento de 
Capacidades para la implementación de la Educación Integral en Sexualidad y 
Prevención de la Violencia. Ministerio de Educación (2013). 



 

 
 

Compartimos el viaje del aprendizaje 
 

“Promovamos una convivencia basada en el respeto y la 
armonía” 

 
Propongamos a los estudiantes realizar un proyecto “Cambiando para convivir con 
respeto y armonía” en el que puedan integrar los diferentes aprendizajes sobre 
educación integral en sexualidad y prevención de la violencia. Solicitémosles puedan 
conversar con otros estudiantes,  docentes, madres y padres de familia sobre 
situaciones actuales en las que han tenido dificultades para convivir en la familia, el 
centro educativo y la comunidad ¿Cuáles son algunos de los principales problemas en 
la convivencia? ¿Cuáles podrían ser sus causas y sus consecuencias? ¿Han ocurrido 
situaciones similares en el pasado, cómo se resolvieron? ¿Quiénes han participado en 
la resolución de estos casos? 
 
A partir de esta información pidámosles que en equipos puedan escribir una narración 
con las principales ideas expuestas por los diferentes entrevistados. Luego que puedan 
elaborar un cuento gráfico gigante con las propuestas para fortalecer la convivencia con 
respeto y armonía, la resolución de conflictos a través del diálogo, la comunicación y el 
análisis de experiencias similares ¿Cómo podría ayudarnos la educación integral en 
sexualidad en la prevención de la violencia? Recordémosles proponer acciones para 
fortalecer la convivencia en la familia, el centro educativo y la comunidad. 
  
Invitémosles a realizar un conversatorio con los representantes de los equipos donde 
expongan sus principales reflexiones así como que puedan exhibir sus cuentos gráficos 
y sus narraciones en todo el centro educativo. Sugirámosles invitar a estudiantes de 
otros grados, madres y padres de familia, líderes comunitarios, medios de comunicación 
locales, entre otros actores que consideren relevantes y con quienes se puedan 
establecer alianzas para fortalecer la convivencia basada en el respeto y armonía.  
 
 

 
  

 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 


