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PRESENTACIÓN
Iniciar un proyecto pareciera tan fácil, sin embargo, el abordar el tema de educación integral 
en sexualidad y prevención de la violencia en el aula, se hace por demás apasionado. 
Es una aventura que se realiza con los alumnos y alumnas creando una atmósfera de 
confianza, complicidad y camaradería.

Es un tema que el docente debe abordar con toda naturalidad, buscando en su yo el deseo 
de brindarle a sus pupilos un proyecto de vida, teniendo como primer plano el desarrollo 
de su personalidad alcanzando poco a poco la madurez necesaria que les permitirá tomar 
decisiones acertadas que   los conducirán a tener una vida saludable, plena y feliz.

La Guía  de  Educación Integral en  Sexualidad y Prevención de  la  Violencia que   se   
presenta,  es   una  herramienta  práctica que   se     enmarca  en   la Carta Acuerdo 
“Prevenir con  Educación 2016-2020” entre el  Ministerio  de Educación y el Ministerio  
de  Salud  Pública  y Asistencia Social,  desarrollando un  contenido temático que  permite 
al  docente tener la  conceptualización básica para alcanzar en  el aula las competencias 
que  el Currículo Nacional Base  exige  al maestro y maestra, brindando las herramientas 
didácticas que son el vehículo a través del cual  se logra alcanzar el cambio actitudinal en 
el educando.

Esperamos que la experiencia de varios años de trabajo desarrollando procesos de 
formación con lideresas comunitarias, servidores de salud y docentes, esté plasmada en  
los diez  módulos que  forman la Guía  y que  permita al lector- facilitador una adecuación 
curricular acorde a sus  necesidades y que   su trabajo de  formación de  nuevos ciudadanos 
sea  una tarea que  le provoque tanta satisfacción como  ha  provocado en  nosotras y que  
comprenda que el trabajar educación integral en  sexualidad da  como  resultado prevenir 
la violencia, los embarazos en adolescentes y la muerte materna, promoviendo una vida  
sexual saludable y responsable, generando así  una sociedad más justa, armoniosa y 
equitativa.

Sinceramente,
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ACUERDO BIMINISTERIAL: 
CARTA ACUERDO

“PREVENIR CON EDUCACIÓN 2016-2020”

La Guía se enmarca en la Carta Acuerdo “Prevenir con Educación 2016-
2020” entre el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud Pública y 
Asistencia Social.

El objetivo general de la carta Acuerdo es fortalecer el marco de coordinación 
biministerial y la cooperación intersectorial para la implementación de los 
procesos relacionados con   la educación integral en sexualidad y promoción, 
prevención y atención en salud sexual y reproductiva, con enfoque integral y 
diferenciado.

En ese  sentido la  Fundación Iniciativa  Civil para la  Democracia (INCIDE) en 
coordinación con la Unidad de Asesoría Jurídica de la Dirección Departamental 
de Educación del departamento de Alta Verapaz y la Dirección de Área de 
Salud de Alta Verapaz, específicamente la unidad de Salud Mental, han 
preparado este material educativo, útil para los maestros y maestras que  
atienden a los niños, niñas y adolescentes, con base al Currículo Nacional 
Base  –CNB-  para que  puedan propiciar el aprendizaje de  las  temáticas 
sobre educación integral  en  sexualidad y prevención de violencia.

OBJETIVOS DE LA CARTA ACUERDO:

• Impulsar acciones biministeriales en respuesta a la prevención de embarazo
   en adolescentes, matrimonios y uniones tempranas, la violencia y el abuso
   sexual.
• Fortalecer la educación integral en sexualidad y prevención de la violencia,
   con pertinencia cultural, lingüística y de género.
• Prevención de embarazos.
• Promover la participación de adolescentes y jóvenes en los procesos de
   implementación de la educación integral en sexualidad y la prestación de
   los servicios de salud.

ENFOQUE DE LA CARTA ACUERDO:

a.  Educar en la sexualidad como derecho humano:
• La sexualidad es una dimensión constituyente del ser humano.
• La niñez   y la adolescencia son etapas cruciales en el desarrollo de la 

persona y su sexualidad.
• La educación en sexualidad es un derecho humano y una estrategia de 

calidad de vida actual y futura.
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b. La educación integral en sexualidad posibilita crear hábitos y actitudes 
encaminadas a:
• Vivir una vida plena y saludable.
• Reducir riesgos en materia de salud sexual y reproductiva.

c.  Enfoque integral de la salud sexual y reproductiva:

• Que permita tener una vida sexual coherente con la dignidad humana y las 
propias opciones de vida, pudiendo disfrutar de una sexualidad satisfactoria 
y sin riesgos.

• Tener la libertad de procrear o no, y decidir cuándo y con qué frecuencia, 
de una manera responsable.
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ESTRATEGIA PEDAGÓGICA
• La Guía es una herramienta de apoyo al docente en su trabajo educativo 

sobre EIS-PV.

• La Guía marca:
Temas y módulos a impartir
Principios rectores (contenidos en la Carta Acuerdo)

• La Guía recuerda:
El modelo de competencias incluidas  en el CNB y relacionadas con la EIS-PV, 
que se deben  lograr al final de cada período académico.

• La Guía propone y sugiere:
Contenidos mínimos de cada  módulo
Herramientas didácticas a  realizar con alumnos

• La Guía no debe restringir la labor del docente. 

• Quien  puede y debe:
Complementar los contenidos de cada  módulo  (siempre respetando los 
principios rectores). 

A tal fin:
Utilizará otros materiales desarrollados por el MINEDUC y MSPAS.

Podrá investigar en canales serios y contrastados de conocimiento existentes 
en referencias bibliográficas, internet, etc

Diseñar aquellas actividades complementarias con los alumnos que, en su 
opinión, mejor se adecuen a los perfiles concretos de los mismos (por edad, 
madurez, problemáticas específicas detectadas, etc)

Utilizar metodologías educativas adicionales (por ejemplo, Aulas Felices) que 
permitan reforzar valores y características personas en los alumnos y que 
estén relacionadas con cada uno de los temas 
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ENFOQUE METODOLÓGICO

La Guía está estructurada de la siguiente manera:

a. Introducción y Enfoque metodológico: presenta la Guía y sugiere una lista de tipos  
 de actividades que puede realizar el docente.
b. Lista de módulos a tratar. Cada módulo contiene:
• Contextualización
• Conceptualización
• Ejemplos de herramientas didácticas

c. Relación por grado de las competencias recogidas en el Currículo Nacional Base y  
 que se encuentran relacionadas con la EIS-PV.

Lista de Módulos

• Los módulos contemplados en la Guía son de obligada impartición en su contenido 
básico.
• El plan de despliegue establecido por la DIDEDUC contempla la totalidad de esos 
módulos y en el mismo orden que se describe en la Guía.
• Los Módulos son los siguientes:

– Módulo I. Sexo, género, sexualidad y sexualidad responsable: define e introduce 
los conceptos y términos básicos de sexualidad (sexo y género, identidad sexual, relaciones 
sexuales, sexo genitales y reproductivas, etc)
– Módulo II. Patriarcado, Género y Feminismo: introduce el concepto de Feminismo 
como forma de acabar con la subordinación, desigualdad y opresión sobre las mujeres que 
genera la cultura del patriarcado y de género.
– Módulo III.   Equidad de género e interculturalidad: la equidad de género como   
concepto igualatorio entre hombre y mujer. Los valores de complementariedad, dualidad, 
armonía y equilibrio en la cosmovisión maya
– Módulo IV. Órganos sexuales y reproductivos del hombre y de la mujer, respuesta 
sexual: describe el aparato genital de ambos sexos y las fases del proceso sexual.
– Módulo V.  Prevención de embarazos y Plan de Vida:  identifica el momento en que 
se inicia la fertilidad del hombre y la mujer. Introduce el concepto de plan de vida como 
esquema de responsabilidad en la toma de decisiones personales que impactarán en la 
vida futura y de quienes nos rodean.
– Módulo VI. Planificación Familiar : describe los diferentes métodos anticonceptivos y 
sus beneficios.
 – Módulo VII.  Infecciones de transmision sexual, VIH: demuestra la importancia de las 
relaciones sexuales seguras, por medio del conocimiento de las principales enfermedades 
de transmisión sexual.
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– Módulo VIII. Prevención de la violencia: identifica los direferentes tipos de violencia 
existentes ( Fisicas, Sexuales, Psicológicas y patrimoniales) y su ciclo de generacion. Pautas 
de actuación de la violencia: Denuncia
 
– Módulo IX. Acciones de seguimiento ante casos de violencia: abordaje a casos de 
violencia: Protocolos y responsabilidades de denuncia.
 
– Módulo X.  Educar con cariño:  la crianza y las necesidades básicas que conlleva. 
Los distintos modelos posibles de crianza, ventajas e inconvenientes.
 ESTRUCTURA DE CADA MÓDULO
Cada Módulo de la Guía está compuesto por los siguientes componentes:

• Contextualización. Comprende:

1. Una explicación del objetivo del módulo y la razón de su inclusión teniendo en cuenta 
la realidad guatemalteca.

2. Cifras de referencia que permiten comprender más fácilmente la situación actual en 
nuestro país de cada tema tratado en el módulo.

3. La contextualización va dirigida fundamentalmente al docente, aunque puede 
compartir esa información con los alumnos.

4. El docente puede y debe enriquecer la información de   referencia que define el 
contexto, buscando otras fuentes estadísticas o de información, sin contradecir las 
conclusiones incluidas en la Guía.

• Conceptualización Incluye:

1. Los conceptos básicos que   deben ser impartidos por el docente en cada módulo. 
Estos conceptos son los mínimos a enseñar, pero el docente puede y debe ampliar la 
información contenida en la Guía, para lo que puede utilizar:

•  Los materiales ya preparados por el MINEDUC y MSPAS para otras formaciones  
 similares. Mucha de esta información se encuentra depositada en la siguiente  
 página https://www.incide.gt/diplomado-eis-modula-ii

•  Materiales serios   y solventes preparados por   otras entidades públicas o privadas.
•  Es muy importante que la información que el docente adicione a la contenida en  

 la Guía   mantenga los mismos principios básicos que   orientan todo   el programa
            formativo.

Sugerencias sobre la exposición conceptual:
Contextualice bien la situación para que los alumnos entiendan la trascendencia del tema.
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IMPORTANTE: Revise el modelo de competencias del CNB para asegurarse
de los contenidos que deben conocer los alumnos al final del grado.

Haga muy participativa la explicación. No de una “clase   magistral”.  Pida opinión a los 
alumnos. Detecte diferencias de criterio y opiniones discrepantes. Consiga que se respeten 
todas las opiniones, pero deje claro cuales se alejan de los comportamientos esperados.

Si no hay debate o participación, genérelo. Pida y ponga ejemplos. La vida real, lo que 
ocurre en nuestro alrededor es la mejor forma de entender los problemas.

SIEMPRE: acabe la   explicación con   CONCLUSIONES claras (principios básicos, 
comportamientos esperados, protocolos a seguir, etc.)

• Herramientas didácticas.

Es una relación de propuesta de Actividades a realizar con los alumnos en cada Módulo. 
Debe entenderse como un esquema sugerido, teniendo el docente total libertad para 
desarrollar sus propias actividades Sugerencias sobre las Actividades:

Adecue las actividades a la edad y madurez de los alumnos.

Es esencial que las Actividades se desarrollen en equipo. El objetivo es que el grupo aprenda 
y así aprenderán todos los individuos.

Permita y potencie la iniciativa de los alumnos y alumnas. La actividad es de ellos.  El docente 
solo es un “facilitador” del proceso.

Desarrolle la actividad gradualmente, controlando cuidadosamente su avance.

Así podrá detectar alumnos que queden rezagados por un posible problema con alguno 
de los temas tratados (por restricción mental, por prejuicios, por ser conocedor de casos 
similares o por ser VICTIMA).

La actividad es un “juego” pero relacionado con unos conceptos. Recuerde permanentemente 
los objetivos buscados.

Analice la posibilidad de complementar el módulo con actividades sobre fortalezas y valores 
personales en los alumnos.
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COMPETENCIAS PARA LA EIS-PV SEGÚN EL CNB

• En este apartado      de   la   Guía   se   identifican, para cada 
grado de  primaria y para cada área de conocimiento:

– Las competencias directamente relacionadas con la EIS-PV
– Los indicadores de logro asociado
– Los contenidos
– Las actividades de aprendizaje
– La evaluación

• Esta identificación es una herramienta esencial para el 
docente a la hora de:

– Preparar la conceptualización de cada uno de los módulos. Debería cubrir los 
distintos contenidos relacionados en cada área y grado de primaria.
– Diseñar Actividades, recibiendo sugerencias del tipo de Actividades expresadas en 
el CNB.

ENFOQUE METODOLÓGICO 
PARA EL ABORDAJE EN CLASE
Es necesario que  los docentes, tengan la capacidad de planificar el abordaje de  cada 
contenido, dependiendo la dimensión y el alcance de  cada una de las competencias que  
plantea el CNB para cada grado, por  lo que, se debe tener la  habilidad de  dosificar 
la  profundidad del  abordaje de  los mismos, ya que, según lo establece la psicología 
cognitiva, nunca va a ser  lo mismo hablar de  sexualidad, a niños  y niñas de  preprimaria, 
frente a niños  y niñas más  grandes de sexto  grado primaria.

• Apertura y desarrollo

El/la docente luego de dar la bienvenida a los /las estudiantes, realiza una dinámica 
rompehielos, siempre respetando los derechos de los niños y niñas de usar el idioma que 
mejor dominan, para alcanzar el objetivo de la Guía y de la competencia de las áreas a 
trabajo.

El mecanismo para el desarrollo del momento de aprendizaje debe estar basado en los 
siguientes pasos:

Presentar el tema de la clase, dependiendo de la edad, el nivel y el grado de los  /las 
estudiantes, planear una   pregunta de  entrada relacionada con  el contenido de cada 
módulo, por ejemplo
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¿Quién soy yo sexualmente?
¿Qué es vivir con tranquilidad?
¿Quién manda aquí?
¿Cómo me veo entre los demás?
¿Conozco bien mi cuerpo?
¿Qué quiero hacer con mi vida?
¿Cómo me siento?
¿Qué se puede hacer?

• Paso siguiente, el/la docente explora los conocimientos previos 
de los / las estudiantes, para conocer sus ideas, pensamientos y 
conocimientos basado en aprendizajes anteriores.

Seguidamente, el/la docente debe abordar los contenidos, mediante actividades grupales   
y la aplicación de materiales didácticos previamente elaborados, como los organizadores 
gráficos, videos, láminas, lecturas, etc., recursos que sirven para conectar los conocimientos 
previos, con los nuevos aprendizajes.

El punto central está en la integración de aprendizajes nuevos, que se realizan mediante 
el uso de herramientas didácticas que permiten conocer, informar, practicar, resolver 
problemas, relacionados a los conocimientos.

Los materiales y estrategias pueden ir variando de acuerdo al grado, las edades y niveles en 
los que se encuentran los /las estudiantes.

• Cierre

Corresponde a la evaluación de los aprendizajes.

Se realiza aplicando las herramientas conocidas, para evaluar el nivel del logro de las 
competencias, y se deben considerar para ello, los indicadores de logro que establece el 
Curriculum Nacional Base CNB para cada grado y para cada área disciplinar.
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PARTE I

MÓDULOS EDUCATIVOS DE 
EDUCACIÓN INTEGRAL EN 

SEXUALIDAD Y PREVENCIÓN 
DE LA VIOLENCIA
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MÓDULO I 
SEXO, GÉNERO, SEXUALIDAD 
Y SEXUALIDAD RESPONSABLE

FUENTE: Cobán, Alta Verapaz, año 2017.  Diplomado en  EIS-PV

OBJETIVO DEL MÓDULO
Objetivo del módulo: Explicar las diferencias entre los conceptos de sexo, género, sexualidad 
y sexualidad responsable, mediante la comparación y el análisis, para promover una 
cultura sin discriminación y con equidad de género. 

Sexo:

“Son las características biológicas, físicas y fisiológicas, dadas por los factores cromosómicos, 
que definen a los seres humanos en dos grupos: hombre o mujer. Existen diferentes 
conceptos de sexo en los que abarcan aspectos que van desde lo genético, anatómico, 
fisiológico, psicológico y social.

Entonces, el vello facial, la espalda y pecho ancho, la voz grave, el pene y los testículos, 
así como la capacidad de reproducir espermatozoides y eyacular conforman el sexo del 
hombre. En tanto que la cintura más afinada y las caderas anchas, las glándulas mamarias, 
la menstruación, la capacidad de producir óvulos, embarazarse, dar a luz y amamantar 
forman parte del sexo de la mujer”. 

1 Guía de prevención del embarazo en la adolescencia en Guatemala, prevenir con educación.  MPSAS, 
Guatemala.2010.
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Características físicas:

Género:
“Hace referencia a los estereotipos, roles sociales, condición y posición adquirida, 
comportamientos, actividades y atributos apropiados que cada sociedad en particular 
construye y asigna a hombres y mujeres. Todos ellos pueden llevar a desigualdades y, a su 
vez, estas desigualdades pueden causar inequidad entre hombres y mujeres en el estado 
de salud y el derecho a la salud”2. 

HOMBRE MUJER

VOZ GRAVE

PRESENCIA DE BARBA Y BIGOTE

ESPALDA ANCHA

TESTÍCULOS

PENE

MANOS Y PIES MÁS GRANDES (LA MAYORÍA)

MAYOR FUERZA

VOZ DELGADA

CADERAS ANCHAS

VAGINA

CLÍTORIS

MATRIZ

OVARIOS

GLÁNDULAS MAMARIAS

UTERO

Fuente: Educación para la Vida, Un reto de Generaciones, MSPAS, 55, 2018

Son  los roles que la 
sociedad le asigna a los 
hombres y las mujeres. 

Que los divide en:       
masculino  y femenino

SEXO Y GÉNERO 
PARECIDOS, PERO NO IGUALES

FUENTE: Presentaciones Espacios 
Amigables, Unidad de Salud Mental, 

DASAV, 2,018.

  2. Educación para la vida: un reto para Generaciones, Manual sobre sexualidad, MPSAS, 
Guatemala 2,010, (Primera versión revisada, 2,010: José Roberto Luna)pag.51.

Fuente: Presentaciones Espacios Amigables, Unidad de Salud Mental, DASAV, 2,018. 
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NATURAL – APRENDIDO

FUENTE: Fuente: Manual Sobre Sexualidad, Educación para la vida, un reto de 
Generaciones, MSPAS, 55, 2018.

Sexualidad:
“Involucra aspectos biológicos, emocionales, afectivos, sociales y culturales. Por consiguiente, 
no se restringe a tener relaciones sexuales, o a los genitales, como suele pensarse, sino 
que es una categoría integral del ser humano que nos atraviesa desde el nacimiento hasta 
la muerte”. 3. 

NATURAL – APRENDIDO

FUENTE: Manual Sobre Sexualidad, Educación para la vida, un reto de 
Generaciones, MSPAS, 55, 2018.

SEXO GÉNERO

MUJER

HOMBRE

ES UNIVERSAL

SE NACE CON ÉL

ESTABLE (NO SE PUEDE CAMBIAR)

FEMENINO

MASCULINO

ES UNA CONSTRUCCION SOCIAL Y CULTURAL

TERMINADAS CULTURAS

SE APRENDE

DINÁMICO CON EL TIEMPO, PERSONAS LA 

CULTURA

SEXO GÉNERO

INNATO (SE TRA AL NACER)

UNIVERSAL ( 2 MISMAS CATEGORÁS 

PARA TODOS LOS SERES HUMANOS 

“HOMBRE - MUJER”

NO CAMBIA (AUNQUE SU FORMA Y 

FUNCIONAMIENTO SE TRASFORMA

SE APRENDE

SOCIAL Y CULTURAL

ES CAMBIANTE A LO LARGO DE LA VIDA DE LA 

PERSONA SEGÚN LAS CULTURAS Y LA 

HISTORIA

VALE EN DE

  3.  Ibíd. 
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“¿QUIÉN SOY YO SEXUALMENTE?”.
Educación Sexual:
Proceso educativo continúo vinculado a la formación integral de niñas/os y jóvenes que 
aporta información científica y esclarecedora y de reflexión que incorpora la sexualidad de 
forma plena.

Relaciones sexuales:
Conjunto de comportamientos emociones, sensaciones y pensamientos dentro de la vida 
sexual, es cuando ambos sexos se relacionan en la cotidianidad.  Por ejemplo, hacen 
trabajos en equipo, conversan, practican un deporte, etc.

Relaciones sexo-genitales:
Es la unión física de dos cuerpos, que conlleva el aspecto psicológico, que puede llegar a 
la unión de los órganos genitales. 
Para ello, existen edades recomendadas para llegar a practicarlos con responsabilidad.

Fuente: Presentaciones Espacios Amigables, Unidad de Salud Mental, DASAV, 2,018. 

Identidad Sexual:
Inicia desde el nacimiento, pero se define al final de la adolescencia, permite reconocerse, 
aceptarse, asumirse y actuar como ser sexuado y sexual.

Homosexualidad:
Atracción sexual hacia personas del mismo sexo. 

Heterosexualidad:
Atracción sexual hacia personas de diferente sexo. 

Bisexualidad:
Atracción hacia de personas de ambos sexos. 
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Derechos Sexuales y reproductivos:
Son parte integrante de los Derechos Humanos, por lo tanto, constituyen los estándares 
mínimos necesarios para que las personas puedan disfrutar del más alto nivel posible de 
salud que les permita vivir dignamente. Los derechos humanos sexuales y reproductivos 
son universales (todas las personas nacen con los mismos derechos), indivisibles (todos 
los derechos son igualmente necesarios para la vida y dignidad de una persona) e 
interdependientes (todos los derechos están relacionados entre sí)

¿Qué es un Derecho?  
Capacidad que se tiene de hacer o no hacer algo, o bien para impulsar o impedir a otro a 
que lo haga. Son libertades o valores que se poseen. Poderes o privilegios concedidos por 
un acuerdo o ley.

Que es una obligación: 
Es la situación en la cual una persona tiene que dar, hacer, o no hacer algo según la moral 
o la regla que posee, lo cual se define como la presión que ejerce la razón sobre la voluntad

1. DERECHO DE TODAS LAS PERSONAS A LA PARTICIPACIÓN 
SIN IMPORTAR SU SEXO, SEXUALIDAD O GÉNERO.  Todas las personas 
tienen derecho a un ambiente que les permite participar y contribuir activa, libre y 
significativamente en los aspectos civiles, económicos, sociales culturales y políticos de la 
vida humana, a nivel local, nacional, regional e internacional y a través de cuyo desarrollo 
puedan hacerse realidad los derechos humanos y las libertades fundamentales.

2. DERECHO A LA VIDA, LIBERTAD, SEGURIDAD DE LA PERSONA 
E INTEGRIDAD CORPORAL. Todas las personas tienen derecho a la vida, la libertad 
y vivir libres de tortura y de un trato cruel, inhumano y degradante y especialmente cuando 
la causa de ello sea su sexo, edad, genero, identidad de género, orientación sexual, estado 
civil, historia o comportamiento sexual, real o imputado o su estatus de VIH/AVANZADO; 
así mismo tendrán el derecho de ejercer su sexualidad de manera libre de violencia o 
coerción. 

3. DERECHO A LA PRIVACIDAD: Todas las personas tienen derecho a 
no ser sujetas a la interferencia arbitraria de su privacidad, familia, hogar documentos 
o correspondencia, así como al derecho a la privacidad que es esencial para ejercer su 
autonomía sexual.

4. DERECHO A LA AUTONOMÍA PERSONAL Y AL RECONOCIMIENTO 
ANTE LA LEY. Todas las personas tienen derecho a ser reconocidas ante la ley y derecho 
a la libertad sexual, la cual abarca la oportunidad de los individuos para tener control y 
decidir libremente sobre asuntos relacionados con la sexualidad, para elegir sus parejas 
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sexuales y para experimentar su potencial y placer sexual a plenitud, dentro de un marco 
de no discriminación y con la debida consideración a los derechos de otras personas y a la 
capacidad evolutiva de las y los niños.  

5. DERECHO A LA OPORTUNIDAD DE PENSAMIENTO, OPINIÓN 
Y EXPRESIÓN. Todas las personas tienen derecho a ejercer su libertad de pensamiento, 
opinión y expresión en relación con sus ideas sobre la sexualidad, orientación sexual, 
identidad de culturales dominantes o ideología política, o en nociones discriminatorias del 
orden público, moralidad pública, salud pública o seguridad pública.

6. DERECHO A LA SALUD Y A LOS BENEFICIOS DEL AVANCE 
CIENTÍFICO. Todas las personas tienen derecho a gozar del más alto estándar posible 
de salud física y mental, que incluye los determinantes esenciales de la salud, y el acceso 
a la atención de la salud sexual para la prevención diagnóstico y tratamiento de todas las 
inquietudes, problemas y trastornos sexuales.

7. DERECHO A LA EDUCACIÓN E INFORMACIÓN. Todas las personas 
sin discriminación tienen derecho a la educación e información de manera general y a 
la educación integral en sexualidad, así como la información necesaria y útil para ejercer 
plenamente su ciudadanía e igualdad en los dominios privados, públicos y políticos.

8. DERECHO A ELEGIR SI CASARSE O NO Y A FORMAR Y 
PLANIFICAR UNA FAMILIA, ASÍ COMO A DECIDIR SI TENER O NO 
HIJOS Y CÓMO Y CUÁNDO TENERLOS. Todas las personas tienen derecho 
a elegir si casarse o no hacerlo, si formar y planificar una familia o no hacerlo, cuando 
tener hijos y a decidir el número y espaciamiento de sus hijos de manera responsable y 
libre, dentro de un ambiente en el cual las leyes y políticas reconozcan la diversidad de las 
formas familiares, incluyendo aquellas no definidas por ascendencia o matrimonio. 

9. DERECHO A LA RENDICIÓN DE CUENTAS Y REPARACIÓN 
DE DAÑOS. Todas las personas tienen derecho a medidas efectivas, adecuadas, 
accesibles y apropiadas de tipo educativo, legislativo, judicial y otros tipos para asegurar y 
exigir que quienes tengan el deber de garantizar los derechos sexuales sean plenamente 
responsabilizados de hacerlos cumplir. Esto incluye la capacidad de monitorear la 
implementación de los derechos sexuales y de tener acceso a remedios por violaciones a 
los derechos sexuales ll, incluyendo el acceso a una reparación de daños completa a través 
de la restitución, compensación, rehabilitación, satisfacción, garantía de no reincidencia y 
cualquier otro medio.
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MÓDULO II
PATRIARCADO, GÉNERO Y FEMINISMO

Guía pedagógica para docentes del Nivel Primario

PARA ENTENDER
¿QUIÉN MANDA AQUÍ?

CONTEXTUALIZACION 
En el planeta tierra convivimos casi seis mil ochocientos millones de personas, y la mayoría 
de los habitantes del planeta son mujeres, algo así como el 52% del total de la población.

Una de las preguntas que toca responder en todos los ámbitos de la sociedad guatemalteca 
es: 

¿Por qué las mujeres son invisibles en nuestro medio?
Fuente: ENCOVI 2014.

FUENTE: Cobán, Alta Verapaz, año 2017. Diplomado en Educación Integral en Sexualidad 
EIS-PV
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Fuente: ENCOVI 2014.

¿Cuántas mujeres hay en Guatemala en relación con los hombres?
Según el banco de Guatemala (2017) en nuestro país, existe casi una paridad en la cantidad 
de población por sexo. Según el INE las mujeres son 51%.

Y ante esta realidad, buscamos respuestas en la historia de la humanidad y encontramos 
que:

En la era paleolítica, inicialmente la relación que tenían los primeros humanos derivaba 
de una economía de subsistencia. De esa manera, todas las labores eran realizadas tanto 
por hombres como por mujeres sin distinción alguna. Las mujeres participaban en la toma 
de decisiones del grupo, lógicamente en esas circunstancias, todas las actividades eran 
muy tenidas en cuenta, sobre todo, las relacionadas con la reproducción y el cuidado, 
considerando que tenían que luchar por la supervivencia.

En la era Neolítica, empezó la división y se pasa de una economía de subsistencia a una 
economía productiva. Esto hace que las mujeres queden subordinadas a los hombres, 
se crea el sistema patriarcal, pero el trabajo de las mujeres, sigue siendo fundamental 
para la estructura del sistema. La propiedad privada hace acto de presencia, y entonces 
las mujeres se convirtieron a los ojos de los hombres, en bienes intercambiables para la 
producción de mano de obra.

Luego llego el capitalismo y con él la economía de mercado, entonces un pequeño 
porcentaje de la población empieza a tener control económico sobre la producción a nivel 
mundial. El hombre, con ciertas características y poder económico, de pensamiento político 
y religioso determinado, se organiza para satisfacer sus intereses.

48.5

Hombre                         Mujer
49.6 50.451.5
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CONCEPTUALIZACIÓN
Patriarcado, género y feminismo

Las formas de producción capitalista que produce la segregación por sexo en la esfera 
laboral, es la que ha asignado a las mujeres posiciones inferiores en la división del trabajo 
como empleadas domésticas, secretarias, nanas, educadoras, meseras, dando lugar a 
una sexualización en el trabajo mismo, en donde se ejerce, en muchas ocasiones y en 
muchos momentos, el acoso sexual. (Periódico La Cuerda)

Patriarcado: 
El patriarcado es uno de los sistemas de opresión que mantienen y tratan de perpetuar la 
concentración de poder y riqueza en grupos reducidos de personas, que se aprovechan 
del trabajo, cuerpos y energía del resto de la población. 

Otros sistemas de opresión, como el colonialismo o una visión feroz y no controlada del 
capitalismo neoliberal se mezclan con el patriarcado para mantener a la población en 
calidad de opresión, sin que esta población perciba los mecanismos a través de los cuáles 
se le mantiene sujeta de intereses ajenos a su propio bienestar. 

FUENTE: Asamblea Feminista. Sueños Feministas para una vida plena. 
Guatemala, 2013
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Gerda Lerner (1986) lo ha definido en sentido amplio, como “la manifestación e 
institucionalización del dominio masculino sobre las mujeres y niños/as de la familia y la 
ampliación de ese dominio sobre las mujeres en la sociedad en general”. 

El patriarcado establece diversos mecanismos de coerción para la reproducción del sistema, 
tales como: negar a las mujeres su sexualidad, imponerles la sexualidad masculina, 
reclutar y explotar su trabajo para controlar su producción, controlar y robarles sus criaturas, 
encerrarlas físicamente e impedir sus movimientos, usarlas como objetos de transacciones 
masculinas, aniquilar su creatividad, marginarlas de grandes áreas del conocimiento y de 
los logros culturales de la sociedad.

Utiliza la clasificación de las personas para colocarlas en un cajón que no permite, por estar 
en ese cajón/identidad, puedan observar todo el sistema clasificatorio. 

El siguiente esquema muestra que las personas son clasificadas por el sexo, la sexualidad, 
la pertenencia étnica, la clase, lo geopolítico y lo geográfico, entre otras. 

Además, muestra como en el área de poder o de dueños de medios de producción están 
los hombres, heterosexuales, blancos, ricos, de los centros urbanos de los países del norte. 
Mientras que en el sector más desprotegido están las mujeres pobres, con cuerpos y 
prácticas sexuales no heterosexuales, indígenas y negras, de las áreas rurales de los países 
del Sur (América Latina y África) que fueron las colonias de países europeos.

“Con la formación de los Estados modernos, el poder de vida y muerte sobre los demás 
miembros de su familia pasa de manos del páter familias al Estado, que garantiza 
principalmente a través de la ley y la economía, la sujeción de las mujeres al padre, al 
marido y a los varones en general, impidiendo su constitución como sujetos políticos. 

La restricción de su sexualidad, junto un entendimiento autoritario del  matrimonio 
heterosexual, como formas de control sobre la fuerza de trabajo de las mujeres son 
elementos cruciales del patriarcado, que no descansa sólo en la familia, sino en todas las 
estructuras que posibilitan este control. 

Los estudios feministas sobre el patriarcado, y la constatación de que se trata de una 
construcción histórica y social, señalan las posibilidades de cambiarlo por un modelo social 
justo e igualitario.” (Fontenla:2008).

¿EN QUÉ SE BASA EL PATRIARCADO?
“El PODER en el patriarcado [el orden simbólico, de relaciones sociales y de organización 
político - social] puede [estar fundamentado en ideas asignadas al] ámbito de lo divino, 
familiar o fundarse en el acuerdo de voluntades, pero en todos estos modelos, el dominio 
de los varones sobre las mujeres se mantiene.
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Otras corrientes consideran que las relaciones de reproducción generan un sistema de 
clases sexual, que se basa en la apropiación y el control de la capacidad reproductiva de 
las mujeres, y que existe paralelamente al sistema de clases económico basado en las 
relaciones de producción.

En términos generales el patriarcado puede definirse como un sistema de relaciones 
sociales sexo–políticas basadas en diferentes instituciones públicas y privadas y en la 
solidaridad interclases e intra género instaurado por los varones, quienes como grupo 
social y en forma individual y colectiva, oprimen a las mujeres también en forma individual 
y colectiva y se apropian de su fuerza productiva y reproductiva, de sus cuerpos y sus 
productos, ya sea con medios pacíficos o mediante el uso de la violencia”. (Fontenla:2008)

¿CÓMO SE ARTICULAN LOS SISTEMAS DE OPRESIÓN: 
¿PATRIARCADO, RACISMO Y CAPITALISMO?

Los tres sistemas de opresión mantienen el sistema inamovible. Garantizan a partir de la 
subordinación de las mujeres y de los Pueblos Indígenas, implica que se ha construido un 
modelo económico que garantiza la ganancia y el lucro de unas cuantas personas, a partir 
de esa opresión.

La dominación está tan enraizada, que promueve que haya, en el caso de Guatemala, 
un pensamiento social, que inferioriza a los Pueblos Indígenas (que son la mayoría) y a las 
mujeres (que también son la mayoría). Esta idea de inferiorización que existe socialmente, 
también es compartida y creída por esta población oprimida, es decir que el sentimiento 
de subordinación con la que los Pueblos Indígenas y las mujeres son educados, implica 
que también ellos y ellas se creen esta idea y tienen muchas dificultades para asumirse 
sujetos y sujetas políticas que tienen la posibilidad de transformar la situación en la que 
viven.

Para comprender la forma en que se complementan los sistemas de opresión el siguiente 
esquema presentado en forma de árbol nos permite comprender los efectos que tiene el 
sistema, ubicados en las hojas del árbol. En el tronco están los mecanismos e instituciones 
que posibilitan el mantenimiento de las opresiones. Y en la raíz están los objetivos que 
tiene el sistema en su complejidad.  

Esta imagen articula los distintos fenómenos que se viven en Guatemala y posibilita 
integrarlos y ver la relación que existen entre ellos. 
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Género: 
Es un sistema de creencias, actitudes, valores, formas de comportamiento y maneras de ver 
al mundo asignadas al nacer tanto para hombre, como a la mujer. 

La construcción del género como modelos de ser, estar y relacionarse con el resto de 
personas y del planeta. El género ha sido variable en la historia y ha cambiado de cultura en 
cultura. Si bien es aprendido socialmente basado en el cuerpo de las personas, se mezcla 
con la posición de clase y la pertenencia étnica de las mismas. 

Transmisión de valores por las distintas instituciones sociales: la forma de ser mujer y ser 
hombre, no solamente se aprende desde la familia, también la religión, la escuela, los 
medios de comunicación, las leyes, lo simbólico (las ideas que la sociedad tiene) son medios 
de construir la conciencia de ser mujer y hombre en esta sociedad.

Inmersión en un orden cultural pensado por otros en función y al servicio de los hombres 
(madres, cuidadoras, enfermeras, esposas, etc.

Debemos cuantificar y hacer visible las contribuciones de las mujeres en sus aportes al 
funcionamiento del conjunto de la economía, creando políticas que tomen en cuenta, tanto 
a hombres, como a mujeres en igualdad de condiciones y posibilidades.

 Feminismo: 
El feminismo reúne un conjunto de movimientos, ideologías y teorías políticas, culturales 
y económicas en búsqueda de la justicia y la igualdad. Por eso se dice que existen varios 
feminismos, porque cada uno de ellos surge de experiencias y vivencias distintas. 

Es una actitud y practica orientada a terminar con la subordinación, la desigualdad y la 
opresión de las mujeres, para lograr la construcción de una sociedad sin discriminación.

Nos han enseñado que siempre tiene que haber alguien que mande y alguien que 
obedezca. Esa idea ¿cómo se refleja en las relaciones entre mujeres y hombres, ahora? En 
la familia, en el trabajo, en la calle, en la escuela, las fincas, las iglesias, y otros espacios de 
la vida social.

Evidentemente hay que cambiar la estructura patriarcal que persiste, en donde solamente 
los hombres deciden. En Guatemala, las Mujeres en edad reproductiva (2010) representan 
4 millones 650 mil 42, de las cuales el 36% son adolescentes, el 38% son madres jóvenes 
y sólo el 26% son mujeres adultas.

Las mujeres indígenas tienen una tasa de fecundidad (número de hijos por mujer entre 15 y 
49 años) del 4.5 y la globalidad de las mujeres guatemaltecas de 3.1. Sólo el 54.1% utiliza 
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algún método anticonceptivo y el resto no. Un 48.5% de mujeres ya no desea tener más 
hijos.

Tenemos que implementar modelos que permitan el mejor vivir de todos los seres 
humanos, para que todos tengamos acceso a lo básico como: la salud, la vivienda, la 
educación, y un trabajo digno.

Que permita que también las mujeres demuestren que tienen capacidad de proponer y 
generar opciones de cambio tras siglos de invisibilidad.

La familia, la escuela, la religión, el Estado y los medios de comunicación se encargan de 
enseñar cómo debe comportarse, vestir, jugar, relacionarse con las demás personas y, en 
general, cómo deben responder ante las diversas circunstancias que se presentarán a lo 
largo de toda su vida.

La realidad descrita anteriormente ha sido develada por los feminismos y las feministas, 
que desde hace más de 300 años han venido haciéndose preguntas sobre la desigualdad 
y las condiciones de subordinación de las mujeres.

Haciendo una síntesis de lo que significa esta propuesta, se podría decir que los feminismos 
son tres cosas básicas: una propuesta política, una propuesta teórica y una forma de vida. 

1. Una propuesta política. Los feminismos han venido desarrollando a través de la 
historia diversas luchas por conseguir mejores condiciones de vida para las mujeres. 

• Indignación e inconformidad: muchas mujeres han sentido durante siglos, que hay 
tratos diferentes a mujeres y hombres, buscando las razones para estas desigualdades. 
Han sentido en sus cuerpos y sus vidas la indignación por las limitaciones, violencias y 
la imposición de una forma de vida, que para muchas de ellas no era lo que deseaban 
en sus vidas. De allí surgen propuestas de transformaciones para ser más felices.

• Agenda política: durante siglos, las mujeres feministas, han buscado obtener derechos 
para poder hacer lo que tenían prohibido, a pesar de ser personas como los hombres. 
Han tenido que luchar para poder votar, para poder estudiar, para poder participar 
en política, para poder decidir sobre sus cuerpos y sus vidas. Esta agenda política es 
el conjunto de demandas y propuestas que las feministas han ido presentando a la 
sociedad y a las autoridades a lo largo del tiempo.

• Movimiento social: para poder conseguir estas demandas, las feministas han construido 
colectivos y redes de mujeres que han impulsado las propuestas en distintos territorios. 
Este movimiento feminista es diverso, tanto como las mujeres que le integran. Por 
eso se dice que hay muchos feminismos, porque cada uno de ellos responde a las 
necesidades más sentidas de sus propulsoras.
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2. Los feminismos tienen también una Propuesta teórica, porque las demandas y 
propuestas sociales, políticas y económicas que surgen del feminismo, necesitan utilizar 
nuevas palabras para nombrar lo que hasta el momento no ha sido visto como problema o 
como realidad a ser transformada. Por ello los feminismos hacen diversas cosas, entre ellas:

• Interpreta la realidad de otra manera, escucha el sentir e inconformidades de las 
mujeres y lo analiza y divide en sus partes, para encontrar cómo funciona, cuál es su 
origen, qué mecanismos se utilizan para que sea aprendido, a quién le sirve ese hecho 
y qué impactos tiene en la vida de las mujeres en particular y de la sociedad en general. 

3.   Los feminismos también sugieren nuevas Formas de vida. Parten de que lo 
personal es político, es decir que en la vida de las personas se puede ver la influencia del 
modelo general, pero también en ese sistema de opresión se ven reflejadas las creencias 
personales. Es en las relaciones diarias y cotidianas que se reproduce el sistema y todas las 
opresiones, por eso una de sus propuestas más importantes es la transformación de la vida 
personal, en donde se eliminen las viejas enseñanzas y se construyan formas de relación 
equitativas, de cooperación, armonía, cuidado y afecto

¿CÓMO SE EXPRESA EL PATRIARCADO?
Explotación económica de las mujeres: 

• Esto se observa en la apropiación del trabajo reproductivo a cargo de las mujeres, del 
trabajo de cuidado que las mujeres realizan bajo el concepto del “amor”. El trabajo de 
cuidado o doméstico es realizado en su mayoría por mujeres, es un trabajo gratuito, 
desvalorizado, poco reconocido, incluso por las mujeres mismas. Sin embargo, si no 
fuera por el trabajo doméstico, las personas no podrían sobrevivir, ya que este trabajo se 
dedica a mejorar las condiciones de vida de las personas: alimentación, vestido, afecto, 
cuidado en la enfermedad, cuidado del lugar de residencia para el descanso, y otros 
aspectos más que generan condiciones para una vida plena.

• El pago de salarios menores por el mismo trabajo. En el mundo se observa cómo por 
el mismo trabajo las mujeres reciben un 75% de lo que reciben los hombres. Incluso en 
algunos trabajos, como el del agro en Guatemala, las mujeres no son inscritas como 
trabajadoras, sino como coadyuvantes del esposo, lo cual significa que no reciben pago 
por el trabajo realizado.

• Violencia laboral en todos los ámbitos de la economía. Las mujeres en todo el mundo 
viven violencia laboral, desde el aspecto salarial que se describió anteriormente, hasta 
las condiciones tales como: acoso y violencia sexual, malas condiciones de higiene, poco 
acceso a servicios de atención a su salud personal, entre otras.
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Determinadas creencias religiosas son utilizadas como 
mecanismo de control de la subjetividad de las mujeres: 

Estas creencias religiosas han establecido diversos mecanismos para mantener la 
subordinación de las mujeres. 

Algunos de estos mecanismos son:

• El pecado original imputado a la mujer como causante del mismo.
• La culpa.
• La descorporación e inferiorización del cuerpo, sobre todo el femenino.
• Identidad cerrada, porque ata su comportamiento a las relaciones permitidas por la 

comunidad y a un fundamento que no admite razonamiento alguno. 
• Dogmatismo: fe en una serie de “verdades” que no se cuestionan.
• Carencia de espíritu crítico: no se admite la libre discusión y la crítica racional de tales 

“verdades”.
• Maniqueísmo: no se admite la diversidad ni los matices, puesto que la diferencia se 

reduce a la categoría de “buenos” o “malos”.
• Odio a la diferencia: desprecio y rechazo de lo que se sale de determinados modelos.
• Autoritarismo: afán de imponer las propias creencias y forzar la adscripción de los 

demás a las mismas.

Misoginia: 

• Ajeneidad de la mujer (sentir que el cuerpo y vida de las mujeres no les pertenece a 
ellas).

• Auto-desconocimiento de nosotras mismas. 
• Es la conjugación de temor, rechazo y odio a las mujeres, así como la justificación 

cotidiana destinada a inferiorizar a las mujeres y que todo lo que no es realidad o 
atributo de los hombres (cada hombre y de todos los hombres) debe ser inferiorizado, 
deslegitimado, encubierto, estigmatizado, ridiculizado y, si resulta conveniente 
condenado y suprimido.

Ginopia: 

Imposibilidad de ver lo femenino o invisibilización de la experiencia femenina.

Sobre generalización: 

Ocurre cuando se considera solamente la conducta del sexo masculino y se presentan los 
resultados como válidos para ambos sexos. 
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¿QUÉ IMPLICACIONES TIENE EN LA VIDA DE 
LAS MUJERES?
Algunos de los impactos que el patriarcado, el androcentrismo y la hetero-realidad tienen 
en la vida de las mujeres, es que a las mujeres se les ha educado para que sean incapaces 
de pensarse en auto-referencia, es decir que:

• Necesitan la obtención de legitimidad desde lo masculino o las instituciones masculinas
• Se les hace sentir incompletas si viven sin hombres
• La Misoginia internalizada: han sido socializadas para tener y sentir desconfianza entre 

nosotras y de nosotras mismas

Por otro lado, Adrienne Rich (1980) citando y elaborando el aporte de Kathleen Gough, 
plantea que el patriarcado establece diversos mecanismos de coerción para la reproducción 
del sistema, tales como:

• Negar a las mujeres [su] sexualidad: 
• De reclutar y explotar su trabajo para controlar su producción 
• De controlar y robarles sus criaturas
• De encerrarlas físicamente e impedir sus movimientos 
• De usarlas como objetos de transacciones masculinas
• De aniquilar su creatividad
• De marginarlas de grandes áreas del conocimiento y de los logros culturales 

de la sociedad

PROPUESTAS 
METODOLÓGICAS

Para reflexionar sobre género, patriarcado y feminismos

Objetivo de este módulo:
La intención del módulo es hacer una revisión crítica de las formas tradicionales 
y estereotipadas de ser hombres y mujeres, de las instituciones que sostienen 
las desigualdades; así como brindar elementos para establecer relaciones 
equitativas y de cooperación.
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MÓDULO III 
EQUIDAD DE GÉNERO E  INTERCULTURALIDAD

Fuente:  (Cobán, Alta Verapaz, año 2017). Diplomado en  EIS-PV

¿COMO ENTENDEMOS LA INTERCULTURALIDAD?

CONTEXTUALIZACION 

EN LA EDUCACIÓN:
Un método de enseñanza y aprendizaje que se basa en un conjunto de valores y 
creencias democráticas y, que busca fomentar el pluralismo cultural dentro de las 
sociedades culturalmente diversas en un mundo interdependiente.

 SOBRE LOS DERECHOS DEBEMOS SABER QUE:
“Los derechos culturales son parte integrante de los derechos humanos, universales, 
indisociables e interdependientes. El desarrollo de una diversidad creativa exige la 
plena realización de los derechos culturales, tal como los define el Artículo 27 de la 
Declaración Universal de Derechos Humanos (de 1948) y los Artículos 13 y 15 del 
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
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Fuente: MSPAS-OPS-OMS 2016.

Con esa cantidad de personas que habitan en el país, Guatemala se reconoce según la 
Constitución Política de la República, como un país con diversidad lingüística y cultural donde 
conviven 22 idiomas mayas, además del Xinca y el Garífuna.

Según los datos del censo de población realizado en el año 2002, el 41% de la población 
se auto identificó como perteneciente a uno de los grupos indígenas del país.

En el departamento de Alta Verapaz, se encuentra una proporción de población indígena 
mayor al 50%.

MAPA No.1 PORCENTAJE DE POBLACÍON INDIGENA POR DEPARTAMENTO 
SEGÚN XI CENSO NACIONAL DE POBLACÍON GUATEMALA 2012

Toda persona debe, así poder expresarse, crear y difundir sus obras en la lengua 
que desee y en particular en su lengua materna; toda persona tiene derecho a una 
educación y una formación de calidad que respete plenamente su identidad cultural; 
toda persona debe poder participar en la vida cultural que elija y ejercer sus propias 
prácticas culturales, dentro de los límites que impone el respeto de los derechos 
humanos y de las libertades fundamentales” (Artículo 5º, Declaración Universal de la 
UNESCO sobre la Diversidad Cultural 2001).

<25%

25% a 49%

50% a 75%

>75%

Porcentaje 
de Población 
Indígena
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La distribución de la pobreza es también muy desigual en función del origen étnico de la 
población:

 

Fuente: Niveles de Pobreza-ENCOVI 2014

Las condiciones de desigualdad han ocasionado que se agrave la pobreza en nuestro 
país.

La población que ha sido más vulnerable es el pueblo indígena, y de estos, los que viven 
en el área rural de Guatemala.

En el departamento de Alta Verapaz, el 79,2% de los más pobres son indígenas y por 
supuesto también son del área rural.

Esto hace que muchos niños y niñas no tengan las posibilidades de desarrollo, al igual que 
otros sectores de la sociedad.

Y según el INE (2014), solamente el 40% de la población económicamente activa tiene 
posibilidades de encontrar un trabajo al alcanzar la edad para trabajar. Mientras que el 
94% de los hombres han tenido más posibilidades de conseguir trabajo.

Esto significa que el derecho a la igualdad no se cumple en nuestra realidad.
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CONCEPTUALIZACIÓN
Equidad de género e interculturalidad

El concepto de equidad está vinculado a la justicia, imparcialidad e igualdad social. 

Se conoce equidad de género a la defensa de la igualdad del hombre y la mujer en el 
control y el uso de los bienes y servicios de la sociedad. Esto supone abolir la discriminación 
entre ambos sexos y que no se privilegie al hombre en ningún aspecto de la vida social, tal 
como era frecuente hace algunas décadas en la mayoría de las sociedades occidentales.

La equidad de género consiste en estandarizar las oportunidades existentes para repartirlas 
de manera justa entre ambos sexos. Los hombres y las mujeres deben contar con las mismas 
oportunidades de desarrollo. 

El Estado, por lo tanto, debe garantizar que los recursos sean asignados de manera 
igualitaria.

Interculturalidad:
El concepto de interculturalidad apunta a describir la interacción entre dos o más culturas 
de un modo horizontal y sinérgico. Esto supone que ninguno de los conjuntos sociales 
que establecen un contacto intercultural, se encuentra por encima de otro, en condiciones 
de supremacía en relación con el otro, como condición que favorece la integración y la 
convivencia armónica de todos los individuos.

Cosmovisión:
Es la manera de entender la vida y la existencia, naturaleza, ser humano y cosmos, en 
donde la persona es una parte de todo esto. 

En este pensamiento, la persona no se considera ni más ni menos que los elementos que 
están a su alrededor.

La cosmovisión maya se basa en valores:

• Respeto:
A todo lo que existe, porque todo tiene vida, todo está relacionado. Si yo respeto, recibiré 
respeto y habrá convivencia armónica, no sólo entre personas, sino con toda la creación.

• Dualidad:
Es la expresión de pares con cualidades diferentes pero complementarias. Así como el día 
y la noche son una expresión hermosa de este valor, uno existe porque el otro también 



48

existe y los dos se complementan, todos necesitamos de la luz del día, así como también 
necesitamos de la noche para descansar.

• Complementariedad:
Es la convivencia armónica entre distintos. La claridad: es el movimiento, la acción, el 
trabajo, la producción, cultivo de vitalidad. La oscuridad: es el reposo, el descanso, el 
reencuentro, la recuperación. Ambos estados se ceden el paso el uno al otro, se esperan, 
se unifican para la realización de la vida.

• Equilibrio
Es la sincronización de la naturaleza con el ser humano, en la cual debe existir un respeto 
por todo lo que existe para mantener una relación estable y sostenible entre la persona y 
el medio natural que le rodea.

La cultura maya al igual que otras culturas, no es estática, es dinámica y está en constante 
cambio, por las continuas interrelaciones entre culturas y pueblos. La influencia de esas 
otras culturas ha supuesto, en muchas ocasiones, un abandono de los valores que 
configuran la raíz de nuestra cultura. 

Debemos hacer un esfuerzo en seguir potenciando su aplicación en la vida moderna 
porque, con adaptaciones, siguen siendo ejes vertebradores de nuestro comportamiento 
como país.

Identidad:
Conjunto de rasgos propios de cada persona que le caracteriza frente a las demás 
personas.

Para esto es fundamental conocernos y aceptarnos a nosotros y nosotras mismas. Valorar 
la cultura, el idioma, la indumentaria, los nombres y apellidos, el contexto, la historia de 
vida como persona individual, familiar, comunitaria y como pueblo.

Derechos de los pueblos: 
Los mayas, xinkas, garífunas y ladinos, tienen el derecho de coexistir, y de gozar en iguales 
circunstancias, de todo lo que sea necesario para vivir la vida plena, como la educación, 
la alimentación, el trabajo, la salud, la recreación y un ambiente sano, entre otras cosas.

Nuevamente, la familia, la escuela, la religión y los medios de comunicación, se encargan 
de enseñar cómo debe darse las relaciones entre hombres y mujeres, como sobre la 
sexualidad, sobre el afecto, sobre el amor y sobre la violencia.
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La equidad de género y la cosmovisión maya:

Aunque no existe un concepto expreso de “genero” y “equidad” en la cosmovisión maya, 
todos sus valores refuerzan aquellos principios de equidad de género que entendemos en 
la sociedad actual. Concretamente:

1. La cosmovisión maya considera al hombre y a la mujer como partes integrantes de la 
globalidad del cosmos y, por consiguiente, como componentes de igual derecho y trato

2. El valor del respeto marca una manera de comportarse entre si ambos géneros, 
aceptando, igual que el resto de componentes del cosmos, un trato equilibrado y 
armonioso

3. La dualidad y la complementariedad reconocen, igual que el Sol y la Luna o la claridad 
y la oscuridad, la diferencia entre el hombre y la mujer, pero la absoluta igualdad en 
cuanto a la trascendencia de su rol en la vida, su autonomía personal como opción 
válida y su trabajo conjunto, de hombre y mujer, para generar la existencia de la propia 
vida como el desarrollo de la humanidad.

En la escuela hay que darle una salida a este encuentro de la diversidad de género, con una 
visión intercultural. Establecer relaciones de respeto y de igualdades reales es fundamental 
para la construcción de la identidad y para la prevención de la violencia.
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MÓDULO IV 
ÓRGANOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS 

DEL HOMBRE Y DE LA MUJER 
– RESPUESTA SEXUAL –

Fuente: Cobán, Alta Verapaz, año 2017. Diplomado en  EIS-PV

Las mujeres y los hombres nacen y crecen, pero no tienen siempre las mismas oportunidades 
de aprender a conocer su propio cuerpo.  

Han crecido en condiciones en donde el morbo, la vergüenza y la angustia, ha creado un 
ambiente de prejuicios y temores que posteriormente repercute en problemas de salud 
mental y física de las personas.

Conocer el cuerpo tanto del hombre como de la mujer, implica llegar a entender con toda 
naturalidad la anatomía y la fisiología; y, en consecuencia, también el cuidado, la higiene 
y la prevención de posibles enfermedades

Muchas veces tanto en los hogares y en las escuelas, se evita hablar de estos temas y como 
resultado, se ha encontrado una cantidad indefinida de nombres que se utilizan para 
nombrar a los órganos sexuales y reproductivos.
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Cuando los/las docentes tienen que abordar estos temas en los centros educativos, se 
presentan los prejuicios, los temores, las burlas y hasta las risas, por lo que se ha dejado de 
conocer en las aulas.

En un ejercicio realizado se obtuvieron los siguientes nombres incorrectos:

Fuente: Cobán, Alta Verapaz, año 2017. Diplomado en  EIS-PV

Es evidente la necesidad de que en las escuelas se empiece a desarrollar sobre el aprendizaje 
de los órganos sexuales y reproductivos del hombre y la mujer para aprender no sólo los 
nombres que la ciencia les ha dado a las partes del cuerpo, sino también como funcionan 
y analizar como esto repercute en la vida de cada persona.

¿Por qué es importante este módulo?

El objetivo es que los niños y niñas tengan la capacidad de identificar y nombrar las partes de 
cada órgano sexual y reproductor por su nombre, posición, conocer los procesos fisiológicos 
de la sexualidad en el hombre y la mujer, así como la respuesta sexual de ambos.
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ANATOMÍA
Ciencia que estudia la estructura, forma y relaciones de las diferentes partes del cuerpo, 
de los seres vivos.

Fuente: Presentaciones Espacios Amigables, Unidad de Salud Mental, DASAV, 2,018. 

ÓRGANO SEXUAL DE LA MUJER
Órganos sexuales externos: 

Vulva: conjunto de órganos y estructuras genitales externas formadas por el monte de 
venus los labios mayores y menores, el clítoris y el vestíbulo.

Monte de venus: dos pliegues de piel gruesa que sirve de protector del cérvix.

Labios mayores: son dos pliegues de piel de color un poco más oscuro que la del 
resto de la zona, que más sobresalen de la vulva.

Labios menores: son dos pliegues de piel, color rojiza y delgada que al unirse recubre 
y rodean el clítoris su función es servir de protección.

Clítoris: órgano pequeño y cilíndrico que contiene gran cantidad de terminaciones 
nerviosas, por lo que es muy sensible a la estimulación.
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Meato urinario: orificio donde sale la 
orina 

Orificio Vaginal: es la entrada del 
pene y salida de la menstruación, se abre, 
se expande para dar paso al bebe al 
momento de nacer.

Himen: es una capa de piel flexible y 
sensible, ubicada a dos centímetros de la 
entrada del orificio vaginal, por ser sensible 
tiende a romperse con un movimiento 
brusco, caminar correr saltar.

Vestíbulo: capa de piel con 
terminaciones nerviosas, que sirve para 
separar y proteger el orificio vaginal y el 
ano.

Órganos sexuales y 
reproductivos internos:

Vagina: conducto de 8 a 12 cm. De 
largo que comunica al útero de la vulva, su 
función de dejar paso a la menstruación.

Útero o matriz: órgano hueco y 
elástico que tiene forma similar a una pera. 
Compuesto por una capa interna llamada 
endometrio que se desprende cada mes. 

Cérvix o cuello uterino: es la parte 
inferior del útero, que se conecta con la 
vagina es una zona susceptible a desarrollar 
cáncer, por lo que se recomienda a toda 
joven que haya tenido relaciones sexo 
genitales que se realice un examen de 
Papanicolaou (puede evitar la muerte). 

Trompas de Falopio: son dos 
tubos que se localizan en la parte superior 
del útero su función es atrapar al ovulo 
expulsado de los ovarios y trasportarlo 
hasta el útero.  En ellos tiene lugar la 
fecundación del óvulo.

Ovarios: son dos órganos que se 
localizan debajo y cerca de cada uno de 
los extremos de las trompas de Falopio. 
Tienen forma de almendra. Secretan los 
óvulos y producen las hormonas femeninas 
estrógenos y progesterona.

Fuente: Presentaciones Espacios Amigables, Unidad de 
Salud Mental, DASAV, 2,018.

Fuente: Presentaciones Espacios Amigables, Unidad de 
Salud Mental, DASAV, 2,018.
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 Fisiología del sistema reproductor femenino

Ovulación: es la maduración y expulsión del óvulo. La hormona luteinizante 
produce la liberación de uno o más óvulos maduros, los que luego entran a la Trompa 
de Falopio.

Fuente: Presentaciones Espacios Amigables, Unidad de Salud Mental, DASAV, 2,018.

Menstruación: es un proceso natural en todas las mujeres y marca el inicio de 
su capacidad reproductiva, consiste en la expulsión de flujo sanguíneo a través de la 
vagina y ocurre por primera vez durante la pubertad, el sangrado dura entre 3 y 7 
días, es de su capacidad reproductiva, consiste en la expulsión de flujo sanguíneo a 
través de la vagina y ocurre por primera vez durante la pubertad, el sangrado dura 
entre 3 y 7 días, es una manifestación saludable y natural que indica que la mujer no 
está embarazada. 

• Proceso natural en todas las mujeres y marca el inicio de su capacidad reproductiva.
• Proceso en el cual se desarrollan los óvulos.
• Cambios dirigidos al establecimiento de un posible embarazo.
• Inicio del ciclo: primer día de la menstruación.
• Fin del ciclo: es el día anterior al inicio de la siguiente menstruación.
• Duración media del ciclo: 28 días.
 

ÓRGANO SEXUAL DEL HOMBRE
Órganos sexuales externos

Pene: órgano alargado y cilíndrico, que, al ser estimulado, se erecta (se llena de sangre, 
por lo que se agranda y se pone rígido) además la base del pene está compuesta por el 
glande o cabeza del pene, parte más sensible, el prepucio (piel que lo cubre) y el meato 
urinario. Por su interior pasa la uretra.
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Escroto: especie de bolsa de piel en cuyo 
interior están los testículos. Funciona como 
regulador de la temperatura.

Glande: es el extremo del pene, también 
llamado cabeza. Es la parte más sensible, 
pues tiene muchas terminaciones nerviosas. 

Prepucio: es una piel gruesa que cubre 
al glande cuando el pene está en reposo. 
Cuando esta erecto, el prepucio se retrae 
dejando el glande al descubierto. 

Órganos  sexuales y
reproductivos internos

Testículos: dos glándulas en forma de 
huevo, protegidos en una bolsa llamada 
escroto que los mantiene fuera del cuerpo. 
Produce la hormona testosterona y el 
espermatozoide.

Epidídimos: se encuentran rodeando 
los testículos en la parte superior.  En ellos los 
espermatozoides terminan su maduración 
y se almacenan hasta el momento de la 
eyaculación.

Conductos deferentes: existe un 
conducto por cada testículo. Su función 
es conducir los espermatozoides desde el 
epidídimo hasta las vesículas seminales.

Vesículas seminales: dos estructuras 
en forma de saco. Su función es proteger y 
nutrir los espermatozoides.

Próstata: glándula que rodea a la uretra. 
Produce un líquido alcalino, claro y lechoso, 
que nutre al espermatozoide.

Glándulas de Cowper: son dos 
glándulas que se encuentran debajo de la 
próstata y s función es secretar un líquido 
transparente que neutraliza la acidez de la 
uretra antes de la eyaculación. Aunque no se 
trata de semen este líquido pre eyaculatorio 
o pre seminal podría contener algunos 
espermatozoides.

Fuente: Presentaciones Espacios Amigables, Unidad de 
Salud Mental, DASAV, 2,018

Fuente: Presentaciones Espacios Amigables, Unidad de 
Salud Mental, DASAV, 2,018
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Uretra: conducto que se inicia en el cuello de la vejiga y termina a nivel del glande, en el 
meato urinario, expulsa la orina y el semen de la eyaculación
Fisiología del sistema reproductor del hombre

Semen: es un líquido viscoso y blanquecino que es expulsado a través del pene durante 
la eyaculación. Está compuesto por espermatozoides (de los testículos) y plasma seminal (de 
las glándulas vesicales, de la próstata y de las glándulas bulbo uretrales).

Eyaculación: es la expulsión de semen a través del pene, acompañada de sensaciones 
de placer. Tiene tres fases:

a. Pre eyaculación: proceso en el cual el pene se encuentra erecto y segrega líquido  
 pre-seminal.
b. Emisión: se segregan y unen los espermatozoides con el líquido seminal y el líquido 
 prostático.
c. Eyaculación: expulsión del semen, acompañado de sensaciones de placer intenso.

RESPUESTA SEXUAL
Es el conjunto de cambios físicos y hormonales que poseen los seres humanos frente a 
estimulaciones sexuales.

Las relaciones se definen como cualquier encuentro de los cuerpos que proporcione placer 
sexual, pueden ser de dos tipos:

No coitales (caricias, besos, abrazos, etc.) 
Coitales (con penetración)

RESPUESTA
SEXUAL

DESEA: sensacíon subjetiva de apetito 
sexual

Excitación: deseo por contacto físico, 
pensamientos y fantasías  

DESEA: sensacíon subjetiva de apetito 
sexual

Excitación: deseo por contacto físico, 
pensamientos y fantasías  

Excitación: deseo por contacto físico, 
pensamientos y fantasías  

Fuente: Presentaciones Espacios Amigables, Unidad de Salud Mental, DASAV, 2,018.
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Fase de Excitación

Fuente: Presentaciones Espacios Amigables, Unidad de Salud Mental, DASAV, 2,018.

Fase de Orgasmo

Fuente: Presentaciones Espacios Amigables, Unidad de Salud Mental, DASAV, 2,018

HOMBRES MUJERES 

Ingreso de sangre al pene,  lo que ocasiona la 
erección 

La parte interna de la vagina se expande 

Erección de los pezones Erección de los pezones 

Aumento de tamaño de los testículos. Rubor sexual (cara y pecho) 

Aceleración de la respiración y del ritmo cardíaco Aceleración de la respiración y del ritmo cardíaco 

Tensión muscular Tensión muscular 

Salida del líquido pre seminal La vagina comienza a lubricarse (se humedece) 

HOMBRE MUJER 

Emisión: segregación y unión del líquido 
espermático, seminal y prostático  

Contracciones rítmicas o espasmos musculares 
en múltiples áreas del cuerpo (vagina, útero y 
músculos pélvicos). 

Contracciones rítmicas o espasmos musculares en 
múltiples áreas del cuerpo 

Sensación de euforia y exteriorización de 
vocalizaciones. Puede haber gemidos, gritos, 
llanto o risa 

Eyaculación: expulsión del semen, gracias a las 
contracciones de músculo del perineo y de los 
genitales internos 

El clítoris se retrae; los pezones se ponen en 
punta. Algunas mujeres pueden segregar líquido  

 

Orgasmo

Meseta

Resolución

Periodo refractario 
absoluto

Excitación

Tiempo
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MÓDULO V
PREVENCIÓN DE EMBARAZOS 

Y PLAN DE VIDA

PARA ENTENDER
¿QUÉ QUIERO HACER CON MI VIDA?

CONTEXTUALIZACIÓN 
Cuando se habla de los embarazos, da cierto temor, angustia, o risa nerviosa en las 
personas adultas debido al tabú que existen sobre las relaciones sexo-genitales.  Eso hace 
que se perciba la sexualidad como un asunto pecaminoso, propio de las personas adultas, 
pero con cierto nivel de morbosidad, como si correspondiera solamente ser tratado a 
escondidas.

Esto demuestra que la educación sexual que hemos recibido está basada en prejuicios y 
temores, por razones de principios religiosos y costumbres conservadoras.

Fuente: Cobán, Alta Verapaz, año 2017. Diplomado en  EIS-PV
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Sin embargo, en la actualidad, los efectos lo sufren sobre todo las niñas, que, por la práctica 
de dichos temores e ignorancia, se convierten en víctimas de violaciones sexuales por parte 
de personas adultas, muchas veces en la familia, la iglesia o en la escuela.

Por lo cual se da la necesidad de dar un proceso de enseñanza de manera gradual,  iniciando 
con el conocimiento del cuerpo de los niños y niñas, luego los nombres de los órganos, 
hasta llegar a conocer las funciones y efectos naturales en el proceso sexual reproductivo. 

De esta manera irán aprendiendo sobre las causas y efectos, las obligaciones y las 
responsabilidades que   se tienen con uno mismo a lo largo de la vida en el momento de 
tomar una decisión con su cuerpo.

Por ejemplo, si a los niños y niñas se les va a hablar sobre cómo evitar los embarazos, se 
les habla de las consecuencias físicas, sociales, emocionales que acarrea el embarazarse a 
temprana edad y de los privilegios que pierden y no recuperan a lo largo de su vida.  Es por 
ello que es necesario enfocarse en construir un proyecto de vida para así no lamentarse y 
disfrutar una vida feliz.

Se tiene como objetivo que los niños y niñas, puedan llegar a ser jóvenes responsables 
consigo mismos y que puedan retrasar el inicio de su actividad sexo-genital para cuando 
tengan la madurez suficiente.

¿POR QUÉ HABLAR DEL EMBARAZO EN NIÑAS Y ADOLESCENTES?
Guatemala se encuentra ubicada entre los 17 países con alto riesgo reproductivo a nivel 
mundial, siendo el tercer país con más altas tasas de fecundidad en adolescentes de 15 a 
19 años de América Latina.
 ÁREA DE SALUD DE ALTAVERAPAZ

Frecuencia de embarazos adolescentes detectadas por distrito en Enero - Agosto 2017
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Fuente: Epidemiología, DASAV, 2,017 Total de casos: 12,828 representa el 46% del total de embarazos.
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EL AÑO 2017, AUMENTAN LOS CASOS DE NIÑAS EMBARAZADAS.
Área de salud de alta verapaz embarazos de adolescentes de 10 a 19 años de enero a agosto 2017

CONCEPTUALIZACIÓN
Embarazo:
Es el resultado de la unión de un óvulo y un espermatozoide que llegan a formar el 
cigoto o embrión. El embarazo dura aproximadamente 9 meses (40 semanas) hasta el 
momento de nacer a través de la vagina de la mujer.

Embarazo en Adolescente:
Según la OMS se define el embarazo como “aquel que se produce entre los 10 y 19 
años de edad” independientemente del grado de madurez biológica o psicológica y/o 
independencia de la y el adolescente en relación con su núcleo familiar de origen.

Fuente: OSAR
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Fuente: Presentaciones Espacios Amigables, Unidad de Salud Mental, DASAV, 2,018.
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La Adolescencia
Período de cambios biopsicosociales que ocurren entre los 10 y 19 años de edad, es la 
transformación de la niñez a la vida adulta, se alcanza la autonomía e independencia 
socioeconómica.

Temprana: 10-13 años 
• Cambios biológicos y/o corporales: que tienen repercusiones psicosociales en el 

adolescente, la pubertad.
• El pensamiento es más concreto: a finales de esta etapa inicia la menarquía o 

espermaquía.
• Menarquía: es la fecha del primer episodio de sangrado menstrual, el comienzo de la 

capacidad reproductiva.
• Espermaquía: Es el primer signo clínico de que se ha iniciado el ciclo reproductivo 

masculino.
• Cambios psicológicos: inseguridad por el cambio de apariencia física, crecimiento 

rápido, imagen corporal.
• Interacción con los propios pares: se busca interacción con amigos del mismo sexo, 

se aprenden nuevos comportamientos, se inicia el interés por el sexo opuesto, existen 
enamoramientos fugaces, platónicos, inician las fantasías sexuales, masturbación (más 
frecuente en varones).

• Hay deseos de mayor autonomía, pero sin perder la protección familiar, con frecuencia 
a la rebeldía.

Media: 14-16 años
• Preocupación por la apariencia física.
• La construcción de su propia identidad.
• Distanciamiento afectivo e independencia familiar.
• Búsqueda de amistades íntimas.
• Dudas de su orientación sexual, lo que puede causar angustia. 
• Son importantes los pensamientos y sueños que causan conflicto con los padres.
• Se inician los primeros contactos físicos.
• Es importante conversar sobre la sexualidad, reforzar valores para prepararlos a 

enfrentar la presión de grupo, riesgo del embarazo precoz, ITS, aborto, explotación 
sexual, violencia en el aula, prevención del uso de alcohol y drogas.

Tardía: 17-19 años
• Se ha alcanzado la maduración biológica.
• Hay mayor aceptación de sus cambios corporales y se consolida la identidad.
• Se define la vocación y la elección de pareja.
• Empiezan a tomar decisiones condicionados por su personalidad, situación familiar y 

contexto social.
• El apoyo de un adulto para transitar este momento es básico, ya que les disminuye la 

ansiedad al orientarlo.
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Observando los diversos datos estadísticos proporcionados por el MSPAS nace la necesidad 
de analizar las causas y consecuencias de los embarazos en niñas y adolescentes, por lo 
cual se propone realizar un árbol de problemas con los alumnos sobre dichas causas y 
consecuencias.

Fuente: Presentaciones Espacios Amigables, Unidad de Salud Mental, DASAV, 2,018. 

Algunas Causas 

Falta de educación sexual, falta de un proyecto de vida, pobreza, violencia, falta de 
comunicación y orientación de los padres, influencia de pares, consumo de drogas, 
desintegración familiar, desconocimiento de métodos de planificación familiar, machismo.

CONSECUENCIAS EN EL EMBARAZO DE 
NIÑAS Y ADOLESCENTES
Consecuencias en la MADRE  NIÑA - adolescente

• Daño psicológico: miedo, aislamiento, rechazo, culpa, vergüenza, cólera, ansiedad.
• Limitaciones en el proyecto de vida: compromiso-sacrificio de actividades de grupo.
• Conflictos familiares: rechazo, abandono: con familia nuclear y extendida.
• Trastornos emocionales: ansiedad, depresión, fobias, ideas e intentos suicidas, etc.
• Deserción escolar.
• Madres solteras.
• Mayor número de embarazos no deseados.
• Mayor desintegración de pareja. (20% únicamente permanece con el padre de su 

primogénito (a).

ÁRBOL DE 
PROBLEMAS
CONSECUENCIAS

PROBLEMAS “EMBARAZO 
EN LA ADOLESCENCIA”

CAUSAS
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• Distanciamiento de sus pares
• Baja Autoestima
• Problemas con grupo primario de apoyo

Consecuencias para el hijo o hija (bebé)

• Muerte-aborto.
• Rechazo.
• Desapego.
• Retraso psicomotor.
• Problemas de aprendizaje.
• Maltrato o abandono.
• Trastornos emocionales y de conducta.

Consecuencias para el PADRE- adolescente

• Daño psicológico:  miedo, aislamiento, rechazo, culpa, vergüenza, cólera, ansiedad.
• Limitaciones en el proyecto de vida: compromiso-sacrificio de actividades de grupo.
• Conflictos familiares, rechazo, abandono: con familia nuclear y extendida.
• Trastornos emocionales: ansiedad, depresión, fobias, ideas e intentos suicidas, etc.
• Deserción escolar.
• Uniones forzadas.
• Mayor desintegración de pareja. 
• Distanciamiento de sus pares.
• Mayor vulnerabilidad al abuso de sustancias.
• Baja Autoestima.
• Problemas con grupo primario de apoyo.
• Trabajo informal o formal con baja remuneración.
• Cargas familiares.
• Incremento del presupuesto-gasto económico.
• Limitaciones en planes de vida.

Consecuencias para las y los abuelas/los

• Daño psicológico: frustración, cólera, ansiedad, culpa, vergüenza, rechazo, tristeza
• Recarga de roles, conflictos 

¿Cómo evitar un embarazo en niñas y adolescentes?
• Abstinencia (no tener relaciones sexo-genitales) es la única forma segura de prevenir el 

embarazo y VIH-ITS.
• Actuar con firmeza ante situaciones de reto, riesgo o amenaza y decir siempre NO 

cuando exista la presión hacia las relaciones sexo-genitales (No a la prueba de amor). 
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• Evitar el consumo de alcohol y drogas.
• Enfatizar en los valores personales:
 o Yo me quiero, 
 o Yo me respeto y 
 o Qué quiero para mi vida
• Anteponer siempre tu proyecto de vida. 
 o Qué quieres hacer con tu vida, tú decides….
 o Lo que quieres…… Metas, 
 o Lo que se me da la gana……. Frustración
• 2 opciones 1 decisión:
 o Puedes usar preservativo O
 o Puedes tener un embarazo
• En caso de tener relaciones sexo-genitales, siempre utilizar el condón. 
• Conocer los métodos anticonceptivos y consultar al médico o servicio de salud más 

cercano. 

Plan de vida: 
Es el proyecto de vida que le da sentido a la existencia de cada persona, es la misión 
que se debe cumplir. Debe incluir metas, objetivos personales y profesionales, objetivos 
materiales, económicos y espirituales que incluyen: estudios, trabajo, amistades, hogar, 
viajes, comunidad y sociedad.

Cada persona tiene que elegir qué es lo que va a hacer entre muchas posibilidades. Cada 
persona, debe buscar como darle sentido a su vida, tratando de dar respuesta a preguntas 
como: ¿el por qué y el para qué?, de la vida. ¿Qué quiero hacer con mi vida? ¿A qué me 
quiero dedicar? ¿A dónde pienso viajar? ¿Cómo va a ser mi casa y mi familia?, etc. Es 
necesario abstenerse de tener relaciones sexo-genitales hasta que se tenga la madurez 
para comprender su significado y responsabilidad.

VIVE, INFORMATE Y PLANIFICA, QUE EL TREN ESPERA HASTA QUE 
ESTÉS LISTA….
YO SOY LA CONDUCTORA DE MI PROPIO TREN…

Fuente: USAID, PLAN FAM PASMO, Plan de Vida.¿Cómo va a ser mi casa y mi familia?, etc.
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MÓDULO VI
PLANIFICACIÓN FAMILIAR

Datos importantes
• Se calcula que en los países en desarrollo 222 millones de mujeres desean posponer 

o detener la procreación pero no utilizan ningún método anticonceptivo.

PARA ENTENDER
¿Qué es la planificación familiar?
• Un derecho humano 
 o Establecido y garantizado por múltiples leyes y compromisos internacionales
 o Es la capacidad de las personas de llevar una vida sexual plena, 
  responsable  y con libertad de escoger si desean o no tener hijos, el número 
  de hijos que desean tener y el momento y la frecuencia de los embarazos 
  (Congreso de la República de Guatemala, 2005).

• Definición de la OMS
La planificación permite a las personas tener el número de hijos que desean y determinar 
el intervalo entre embarazos. Se logra mediante la aplicación de métodos anticonceptivos 
y el tratamiento de la esterilidad.

Beneficios
• Prevención de los riesgos para la salud relacionados con el embarazo en las mujeres.
• Reducción de la mortalidad de los menores de un año.
• Reducción de la desnutrición crónica infantil y de la madre.
• Prevención de la infección por el VIH y el VIH Avanzado.
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• Disminución de la necesidad de recurrir al aborto.
• Poder de decisión y una mejor educación.
• Disminución del embarazo de adolescentes.
• Menor crecimiento de la población. 

CLASIFICACIÓN DE LOS MÉTODOS 
ANTICONCEPTIVOS 

1. Métodos Modernos
a) Hormonales
• Anticonceptivos Orales
 o Combinados
 o Sólo de progestágeno
• Anticonceptivos inyectables
 o Combinados
 o Sólo de progestágeno
• Implantes
• Anticoncepción de emergencia

b) No hormonales
• Dispositivos intrauterinos (T de Cobre)
• Condón para el hombre
• Condón para la mujer 
• Esterilización del hombre
• Esterilización de la mujer
• MELA

2. Métodos Tradicionales
• Método de la retirada
• Métodos que requieren el conocimiento de la fecundidad
• Método del collar

Creencias falsas sobre los anticonceptivos
• Los condones se rompen fácilmente.
• Las píldoras aumentan el vello facial y engordan.
• Es suficiente usar el condón al momento de eyacular.
• En la primera relación sexual no puede quedar embarazada una mujer.
• Hay que descansar por algunos meses cuando se toman las píldoras.
• Causan esterilidad.
• Causan cáncer.
• Son abortivos.
• El DIU puede perforar fácilmente el útero, se encarna…

Todas estas creencias son TOTALMENTE FALSAS
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MÓDULO VII
INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL, 

VIH

Fuente: Cobán, Alta Verapaz, año 2017. Diplomado en  EIS-PV

OBJETIVO DEL MÓDULO
Demostrar la importancia de las relaciones sexuales seguras, por medio del conocimiento 
de las principales enfermedades de transmisión sexual, para el cuidado de la salud. 

PARA ENTENDER
¿QUÉ SON LAS ITS?

Infecciones de Transmisión Sexual – ITS-

Las ITS son un conjunto de infecciones producidas principalmente por virus, bacterias, 
hongos y paracitos.

Formas de Transmisión de las ITS. 
 
• Sexual 93% 
• Sanguínea 2% 
• Vertical 5%  Transmisión de  madre a hijo en el parto normal y en la lactancia materna
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Lo que debes saber sobre las ITS.
Es importante tratarlas de inmediato, ya que muchas impactan seriamente en nuestra 
vida. Las infecciones de transmisión sexual son padecimientos que afectan principalmente 
los genitales, ano o boca de una persona cuando un micro organismo invade el cuerpo a 
través de una relación sexo-genital sin condón.  Pueden ser causadas por virus, parásitos, 
hongos o bacterias que se encuentran en el semen, líquido pre eyaculatorio, flujo vaginal 
y sangre.

 
Por Virus:

VIH/VIH AVANZADO
Herpes genital

Papiloma
Hepatitis B

Por Bacterias:          
Gonorrea 

Sífilis 
Clamidia

Parásitos:
Ladillas

Sarna genital

Hongos:
Vaginitis

Candidiasis   

¡IMPORTANTE!!
Los condones no previenen por completo la transmisión de ITS, 
se puede dar durante los juegos sexuales y otras actividades 

distintas al coito.
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Papiloma Humano:
Es una infección de transmisión sexual que 
puede ser causada por una de las más de cien 
cepas (tipos) diferentes de VPH que existen.

Si la persona presenta papiloma en los 
órganos externos de la vulva, puede a través 
del tampón trasladar el virus desde los labios 
mayores o menores hacia la vagina.

Herpes Genital:
El herpes genital es causado por los virus del 
herpes simple.  Puede causar llagas en el área 
genital o rectal, nalgas y muslos. 

Se puede contagiar al tener relaciones sexo-
genitales, incluso sexo oral.
 
Gonorrea
Es una infección muy contagiosa causada por 
una bacteria llamada Neisseria gonorrhoeae, 
que se localiza en uretra y cuello uterino. 

Se transmite durante la relación sexo-genital 
y en el parto si la madre estuviese infectada.
Los síntomas pueden desaparecer, pero 
si la infección sigue avanzando, habrá 
complicaciones. 

En el hombre provoca inflamación aguda de 
la próstata y estrechez del conducto urinario.
 
En la mujer la infección invade el útero 
provocando una enfermedad inflamatoria 
pelviana e incluso peritonitis pélvica. 

En el caso de una mujer embarazada, que 
tiene gonorrea y no tiene síntomas, el recién 
nacido puede adquirir la infección en sus ojos 
al momento del parto. Por eso es fundamental 
la detección y que se realice cesárea y no 
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parto normal.
Hepatitis B

Enfermedad del hígado causada por el virus de la hepatitis B.

¿Cómo se transmite?
Relaciones sexo-genitales, transfusión sanguínea, reutilización de agujas y jeringas, 
transmisión vertical y contacto de secreciones o saliva que contengan el virus con pequeñas 
heridas en la piel

VIH

V - Virus - Un virus sólo puede reproducirse a sí mismo al unirse a una célula del 
cuerpo.

I -Inmunodeficiencia- Debilita el sistema inmunológico mediante la destrucción 
de células importantes que combaten enfermedades e infecciones. El “deficiente” sistema 
inmunológico no puede proteger a la persona de otras infecciones y/o enfermedades

H - Humana - Ya que este virus sólo puede infectar a los humanos

¿Cómo actúa el VIH?

Una vez que entra al organismo por cualquiera de las tres vías posibles, el VIH ataca al 
sistema inmunológico, que es el encargado de mantenernos saludables, peleando contra 
agentes infecciosos que puedan enfermarnos. 

La pelea la hace a través de los linfocitos T4, que son los encargados de dar la señal de 
alerta y reclutan a los linfocitos T y B que tratarán de sacar a los invasores del cuerpo. 
Una de las “astucias” del VIH, es que ataca a los linfocitos T4 y no les da la posibilidad 
de organizar las defensas.  El virus penetra en el interior de las células T4 y se multiplica 
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adentro, hasta que finalmente las destruye. 

Al hacerlo, la T4 estalla y libera una importante cantidad de células infectadas que a su vez 
ejecutarán la labor de infectar a otras T4. Poco a poco el virus va debilitando al sistema de 
defensas y la salud de la persona comienza a quebrantarse.

¿Cuáles fluidos del cuerpo contienen el VIH?
Sangre, semen, fluido pre-seminal, leche materna, fluidos vaginales, fluido mucoso 
proveniente del recto y/o ano

Fluidos corporales que NO son Contagiosos
Saliva, lágrimas, sudor, heces, orina

¿Sabe cómo prevenir el VIH?

• Uso del condón en toda relación sexo-genital
• Abstinencia sexual
• Fidelidad mutua 

¿Cómo se fortalece el sistema inmunológico?

• A través de una alimentación adecuada 
• Durmiendo y descansando por lo menos ocho horas 
• Realizando actividad física regularmente
• Completando el esquema de vacunación contra las enfermedades
• Evitando el uso de tabaco, alcohol y drogas

SEXUAL 
(Relaciones 
sexo genitales, 
oral anal 
vaginal)

PERINATAL 
(parto normal, 
amamantando)

SANGUÍNEA
(TRANSFUCIONES 
DE SANGRE, 
JERINGAS, 
TATUAJES, ETC)
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MÓDULO VIII
PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA

PARA ENTENDER
¿QUÉ ES VIVIR CON TRANQUILIDAD?

¿CÓMO PREVENIRLA……?
CONTEXTUALIZACIÓN 

En el año de 1996 se firmó la Paz en Guatemala, con ello se dio fin a varios 
años de conflicto interno, en donde las víctimas de las acciones represivas 
fueron las familias y las personas, hombres y mujeres de la población. Sin 
embargo, las secuelas de una cultura de violencia continua hasta la fecha.

La situación de inseguridad es más compleja hoy en día, y según algunos 
informes sobre violencia señalan que hay dos grandes causas fuertes de la 
violencia: la exclusión social y la falta de aplicación de la ley; sin embargo, 
resalta una causa más que se basa en que el sistema educativo no brinda 
a los/las jóvenes, adecuadas capacidades para integrarse a una sociedad 
productiva y que los métodos autoritarios de poder y miedo aún siguen 
siendo fundamentales para educar, educar a través del miedo, la mentira y 
el castigo: “el terror de la guerra sigue…” 

Fuente: Cobán, Alta Verapaz, año 2017. Diplomado en  EIS-PV
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El informe de PNUD (2006) indica que “La violencia no sólo plantea graves 
obstáculos al afianzamiento de la democracia sino también impone altos 
costos al desarrollo del país. El principal, es el costo humano producido por la 
muerte, las heridas, mutilaciones e invalidez de las personas que son víctimas 
de la violencia. Aparte del inmedible dolor humano que estos hechos implican, 
imponen también, un lastre económico al país que coarta sus prospectos de 
desarrollo”.

Esta situación trae consigo una relación de poder que además de ser desigual, 
trae la inequidad que tiene un vínculo más de injusticia. Por lo tanto, la equidad 
de género significa una distribución justa de los beneficios, los recursos y 
las responsabilidades entre las mujeres y los hombres. En Guatemala, las 
mujeres tienen un menor estatus social con respecto a los hombres, lo que 
se ha traducido en relaciones de poder desiguales. Incluso, sobre aquellas 
decisiones que tienen que ver con su propio cuerpo (OPS/OMS, 2003).

¿QUÉ ES UNA POSICIÓN DE PODER?
Es la que ocupa una persona de quien dependemos o que puede darnos 
órdenes que debemos obedecer, por ser una persona adulta o que infunde 
miedo. También puede ser alguien a quien debemos respeto como el pastor, 
el sacerdote, el maestro, el abuelo, un hermano, los tíos, vecinos, incluso los 
propios padres y amigos.

Entonces violencia es: 

Es cualquier acción, omisión o conducta, mediante la cual se ocasiona 
sufrimiento físico, psicológico, sexual y patrimonial, con engaño, seducción, 
amenaza, acoso o cualquier otra medida en contra de una persona y/o grupo. 
Constituye una violación a los derechos humanos.

¿CÓMO SE MANIFIESTA?
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CICLO DE LA VIOLENCIA
Acumulación 
de tensiones 1a.

Explosión violenta 
y agresión 2a.

Arrepentimiento
Manipulación 
Promesas 3a.

Reconciliación
 

4a.

Violencia Física:
Ocurre cuando una persona que está en una relación de poder con respecto a 
otra, le infringe daño físico (interno o externo), por medio del uso de la fuerza 
física o algún tipo de arma.

Violencia psicológica o emocional:
Toda acción u omisión para degradar o controlar acciones, comportamientos, 
creencias y decisiones de otras personas, por medio de la intimidación, 
manipulación, amenaza, humillación, aislamiento o cualquier otra forma que 
implique un perjuicio en la salud mental, la autodeterminación, la autoestima, 
la identidad o el desarrollo de la persona.

Violencia Sexual:
Se define como cualquier conducta sexual directa o indirecta que ocurra en 
contra de la voluntad de la otra persona o cuando ella no está en condiciones 
de consentir. Esto incluye: manoseo, exhibicionismo, exposición o participación 
pornográfica, explotación sexual y relaciones sexo genitales forzadas. 

Violencia patrimonial o económica: 
Son todas aquellas acciones u omisiones tomadas por el agresor, que afectan 
la sobrevivencia de los demás miembros de la familia o el despojo y destrucción 
de bienes personales o de la sociedad conyugal. Esto implica, la pérdida del 
lugar de vivienda, los enseres y equipamiento doméstico (menaje de casa), 
bienes muebles o inmuebles y la aportación insuficiente para la vida digna de 
la familia debido a consumo de alcohol, drogas, juegos de azar, etc.

Fuente: Trabajo de gabinete, febrero 2018.
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Es importante que todos y todas aprendan que la violencia es un mal que 
nunca termina, y si no lo contamos, poco a poco nos va haciendo daño en la 
salud y hasta puede causarnos la muerte.

Nuestra seguridad no es un juego y no es negociable, la violencia no es un 
comportamiento natural, por lo que es importante que la persona que la sufre 
pueda y deba salir del círculo de la violencia.

Por eso hay que denunciarlo.

¿Cómo legitimamos o normalizamos la violencia y el maltrato en 
la familia?
• Viviendo en constante violencia o maltrato 
• Permitir golpes, gritos y faltas de respeto entre padres e hijos. 
• Enseñándole a resolver conflictos a través de la violencia.
• Justificando las agresiones que hijo/a pueda tener hacia otras personas.
• Aprobando actos de maltrato o violencia.
• Promoviendo conductas autoritarias. 
• Ejerciendo violencia psicológica: mentiras, miedo y castigos.

¿Qué hacer cuando quieren violentarte?:
• Decir no a todo lo que te ofrezca y te pida
• Pedir ayuda, gritar
• Buscar a alguien a quien contárselo, puede ser la policía u otra autoridad, persona 

adulta, líder o lideresa comunitaria, amigos y amigas.

¿Qué hacer si sucedió una violación sexual?:
• Hazte acompañar de una persona adulta y denúncialo inmediatamente a la policía o 

autoridades de la comunidad.
• No te bañes
• Conserva las prendas de vestir, pues son evidencias.
• Acude inmediatamente, sola o acompañada de un adulto, a cualquier 
• Centro de Salud para evitar otras consecuencias en tu salud.

La agresión sexual y la violencia sexual implican amenazas, sobornos, humillación y violencia 
física y psicológica. Algunas veces el abusador amenaza a su víctima con herirla o hacerle 
daño a su familia si dice algo sobre la violación y agresión sexual.  También puede ofrecer 
regalos para lograr su objetivo.

Por lo general, a los hombres se les presenta como seres superiores y se les otorga derechos 
y responsabilidades diferentes que las mujeres.

Se hace creer que son ellos los encargados de ejercer el control, cuidar y considerar a las 
mujeres como si ellas fueran de su propiedad, incluso a veces se les celebra, la violencia 
como una forma de resolver los conflictos.
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MÓDULO IX
ACCIONES DE SEGUIMIENTO ANTE LOS 

CASOS DE VIOLENCIA

Fuente: Cobán, Alta Verapaz, año 2017. Diplomado en  EIS-PV

PARA ENTENDER

¿QUÉ DEBEMOS HACER EN EL AMBIENTE 
ESCOLAR CUANDO SURJA UN CASO DE 

VIOLENCIA?
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PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO:
El procedimiento administrativo, es aquel que se realiza dentro de la administración pública. 
En este caso dentro de la estructura funcional del Ministerio de Educación, esto significa que 
los actores serán los administrados (servidores públicos) y el órgano de la administración 
(Directores, Franja de Supervisión Educativa, Dirección de Recursos Humanos, Ministro de 
Educación).  

Para el abordaje de los casos de violencia que surgen dentro del ambiente escolar, el 
Ministerio de Educación ha creado un protocolo de identificación, atención y referencia 
de casos de violencia dentro del sistema educativo nacional, dentro del cual, de manera 
ordenada, trata cada uno de los tipos de violencia y como identificarla en las y los alumnos 
y alumnas de los diferentes niveles del sistema educativo.   

Sin embargo, en el caso que nos ocupa, es menester de manera clara, precisa y concreta, 
darle al docente, director y supervisor educativo una herramienta que inmediatamente 
le permita iniciar y diligenciar el procedimiento administrativo que por faltas al servicio se 
realiza en contra de un docente que se presume haya cometido una acción violenta: física, 
sexual, emocional y/o económica en contra de alguno de sus alumnos o alumnas, siendo 
este el siguiente:

En la cabecera departamental, el personal del MINEDUC, debe:

Policía
Nacional Civil

Ministerio
Público

Procuraduría
General de la 
Nación

Procuraduría
de los Derechos
Humanos

Maestro (a)

Director del 
Establecimiento 
Educativo

Supervisor de
Distrito Escolar

Dirección
Departamento
de Educación

Fuente: Unidad de Asesoría Jurídica, DIDEDUC Alta Verapaz

DENUNCIAR ANTE 
ENTIDADES RECEPTORAS

SUSCRIBE Y CERTIFICA 
ACTAS ADMINISTRATIVAS:
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En los municipios el personal del MINEDUC, debe:

¿Quiénes tienen obligación de denunciar?

- Maestros.
- Directores de establecimientos educativos.
- Supervisores Técnicos de Educación y/o Coordinadores Técnicos Administrativos.
- Funcionarios o Empleados Públicos, según art. 457 Código Penal.

Al tener conocimiento de los hechos el director, maestro de grado, catedrático auxiliar o 
cualquier otro miembro del personal del centro educativo deberá:

Maestro o Director

a. Suscribe acta administrativa en donde se dejará constancia de los hechos.

b. Certificar el acta suscrita y tres certificaciones originales de esta, más informe 
 circunstanciado, se presentan al Supervisor Técnico de Educación y/o Coordinador 
 Técnico Administrativo del Distrito Escolar, con una copia a la DIDEDUC A.V.

Juzgado de 
Paz Local

Policía
Nacional Civil

Maestro (a)

Director del 
Establecimiento 
Educativo

Supervisor de
Distrito Escolar

Dirección
Departamento
de Educación

 

DENUNCIAR ANTE 
ENTIDADES RECEPTORAS

SUSCRIBE Y CERTIFICA 
ACTAS ADMINISTRATIVAS:

Fuente: Unidad de Asesoría 
Jurídica, DIDEDUC Alta Verapaz
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c. Presentar también, denuncia ante la Policía Nacional Civil, Ministerio Público y  
 Procuraduría General de la Nación, acompañado del Padre de Familia y la adjuntara 
 al expediente de mérito.

Supervisor Técnico de Educación y/o Coordinador Técnico 
Administrativo

a. Eleva expediente a la DIDEDUC A.V.
b. Presenta denuncia ante el Ministerio Público y Procuraduría General de la Nación

Cuando el que violenta a un alumno o alumna sea el director de un establecimiento 
educativo, será el docente quien notifique la violencia al supervisor educativo para que sea 
este quien suscriba el acta administrativa en contra de dicho director.

Cualquier miembro de la comunidad educativa puede, a través del Sistema de Quejas 
del Ministerio de Educación, ingresar una queja del hecho o acción violenta que tenga 
conocimiento, para que el personal administrativo del Ministerio de Educación le dé el 
seguimiento correspondiente.

Al iniciar un procedimiento administrativo con la suscripción del acta se debe en paralelo, 
de manera inmediata, certificar la misma y trasladarla al Juzgado de Paz del municipio 
correspondiente, en cumplimiento de la ley.  

Explicarles también a los padres de familia que una acción o hecho de violencia física y 
sexual es una emergencia médica por lo que deben de acudir al servicio de salud más 
cercano.

Con el procedimiento descrito se han logrado sentencias condenatorias, destituciones y 
sanciones a personal del MINEDUC de Alta Verapaz.
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RECEPCIÓN Y REMISIÓN DE DELITO FLAGRANTE Y  
DENUNCIA

MINISTERIO PÚBLICO
FISCALÍA DE LA MUJER

• Recepción de denuncia 

• Modelo de Atención Integral (MAI)

• Remite al Médico Forense del INACIF.

• Solicita medidas de seguridad o 
   protección.

 

• Persecución Penal en caso de delito.

• Fiscalías Municipales y Distrital,  
   Atención de Lunes a Viernes 
  de 8:00 a 16:00 horas.

• Fiscalía de la Mujer -MAI  Atención 
   24 horas 

Llamadas de Emergencia 1570

POLICÍA NACIONAL CIVÍL

• Recepción de denuncia 
• Oficina de Atención a la Víctima
• Apoyo a la persona agredida.
• Acompañamiento a rescate de hijos   
   e hijas y menaje de casa.
• Atención 24 horas.

 Llamadas de emergencia 110

PROCURADURÍA GENERAL 
DE LA NACIÓN 

• Recepción de denuncia 

• Rescate y Solicitud de medidas de     protección para niños, niñas y 
   adolescentes victimas.

• Activación Alerta Alba-Keneth
   Atención de Lunes a Viernes de 
   8:00 a 16:00 horas. Turno de 
   24 horas.

PROCURADURÍA DE LOS
DERECHOS HUMANOS

• Recepción de denuncia
• Acompañamiento a Victimas
• Atención de Lunes a Viernes de 8:00   

    a 16:00 horas. Turno de 24 horas.

   Llamadas de emergencia 1555

ASISTENCIA LEGAL GRATUITA A 
LA VÍCTIMA, DEFENSA PÚBLICA 
PENAL 
• Asesoría y acompañamiento en 
   presentación de denuncia. 

• Asistencia jurídica y social durante 
   todo el proceso penal.

• Atención de Lunes a Viernes de 8:00 
   a 15:30 horas. 

DEFENSORIA DE LA  MUJER 
INDIGENA

• Asesoría y acompañamiento en 
   presentación de denuncia

• Atención y seguimiento legal, social y 
   psicológica 

• Atención de Lunes a Viernes de 8:00 
   a 16:30 horas  

ALBERGUE TEMPORAL  DE
SVET

• Albergue temporal a niñas y 
   adolescentes

 
• Atención en las áreas: social,

    educativa, psicológica y ocupacional

CENTRO DE APOYO INTEGRAL 
PARA MUJERES SOBREVIVIENTES 
DE VIOLENCIA
“AK¨YU AM”

• Albergue temporal a mujeres
    mayores de edad.

• Asesoría y acompañamiento en las
    áreas : jurídica, social, apoyo 

   educativo y para-médico.
   Atención 24 horas.

 

ASISTENCIA 
LEGAL GRATUITA 
A LA VÍCTIMA, 
DEFENSA 
PÚBLICA PENAL 
• Asesoría y  
   acompañamiento 
   en presentación 
   de denuncia. 

• Asistencia 
   jurídica y social 
   durante todo el 
   proceso penal.

• Atención de 
   Lunes a Viernes   
   de 8:00 a 15:30 
   horas. 

ASISTENCIA 
LEGAL GRATUITA 
A LA VÍCTIMA, 
DEFENSA 
PÚBLICA PENAL 
• Asesoría y 
   acompañamiento 
   en presentación 
   de denuncia.  

• Asistencia 
   jurídica y social  
   durante todo el  
   proceso penal.

• Atención de 
   Lunes a Viernes  
   de 8:00 a 15:30 
   horas. 

ORGANISMO 
JUDICIAL 

“DENUNCIA”

RUTA DE DENUNCIA



81

QUIÉNES DEBEN PRESENTAR LA DENUNCIA
Según el Artículo 3, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la Violencia Intrafamiliar, la 
denuncia o solicitud de protección podrá hacerse en forma escrita o verbal, puede ser 
presentada por: 

a)  Cualquier persona, no importando su edad, que haya sido víctima de acto que 
 constituya violencia intrafamiliar. 

b)  Cualquier persona, cuando la víctima agraviada sufra de incapacidad física o mental, 
 o cuando la persona se encuentra impedida de solicitarla por si misma. 

c)  Cualquier miembro del grupo familiar, en beneficio de otro miembro del grupo, o 
 cualquier testigo del hecho. 

d)  Miembros de servicios de salud o educativos, médicos que por razones de ocupación 
 tienen contacto con la persona agraviada, para quienes la denuncia tendrá carácter 
 de obligatoria de acuerdo al artículo 298 del Código Procesal Penal.

Artículo 457 DEL CÓDIGO PENAL: Omisión de denuncia. El funcionario o 
empleado público que, por razón de su cargo, tuviere conocimiento de la comisión de un 
hecho calificado como delito de acción pública y, a sabiendas, omitiere o retardare hacer la 
correspondiente denuncia a la autoridad judicial competente, será sancionado con multa 
de cien a un mil quetzales.  En igual sanción incurrirá el particular que estando legalmente 
obligado, dejare de denunciar.

DIRECTORIO DEPARTAMENTAL  

INSTITUCIÓN  DIRECCIÓN TELÉFONO 

Ministerio Publico ,  Fiscalía de la Mujer 4a avenida 5-23 zona 3, Cobán   79514613   79521102            Tel 
de Turno 55109309 

Juzgado de Paz  Penal  5 avenida  2-62 Zona 1, Cobán   79514002   79513363 

Procuraduría General de la Nación  Lote 36 Colonia 30 de Junio  Zona 
1, Cobán  

 79417309     42806688, 47696153 

49961201 

Policía Nacional Civil 5 calle 1-37 Zona 3, Cobán   79521225   53191571 

Procuraduría de los Derechos Humanos 3ª avenida 2-00 zona 8, Barrio Bella 
Vista , Cobán 

 77945248  o                   
Tel Turno 50469466 

Juzgado de Familia  6a avenida  5-14 zona 3, Cobán  79511925   79513373 

RUTA DE DENUNCIA
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OTRAS INSTITUCIONES QUE BRINDAN APOYO A LAS VICTIMAS  

Instituto de la Defensa Publica Penal  5a calle 7-31 zona 1 Municipalidad 
de San Pedro Carcha  79515412   30837490 

Defensoría de la Mujer Indígena 3ra calle 6-72 D, Zona 2, Cobán 79529866 

Centro de Apoyo Integral Para Mujeres 
Sobrevivientes de Violencia Intrafamiliar de Alta 
Verapaz “AK¨YU AM” 

  40254353   57801201 

Hospital Regional de Cobán   8a. calle 1-24 zona 11, Cobán  79316333  

Dirección Área de Salud de Alta Verapaz  7a Calle 6-24 Zona 11, Cobán  77749479   77749494 

Dirección Departamental de Educación de Alta 
Verapaz 1a Calle 5-19 Zona 1, Cobán 79510080  79510090 

   INSTITUCIONES QUE ATIENDEN EN EL MUNICIPIO  

Policía Nacional Civil     

Juzgado de Paz      

Ministerio Público      

Dirección Municipal de la Mujer     

Servicio de Salud     

CTA  de Educación     

 

 

Material validado por:   Red de Derivación del Ministerio Publico de Alta Verapaz
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MÓDULO X
EDUCAR CON CARIÑO

Fuente: Cobán, Alta Verapaz, año 2017. Diplomado en  EIS-PV

PARA ENTENDER
¿CÓMO ME SIENTO?

CONTEXTUALIZACIÓN 
La Educación Sexual Integral no puede estar completa, si no se aborda la educación de 
una manera distinta a la acostumbrada. La educación con cariño, es una estrategia que 
busca potenciar el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes. Sin embargo, hay 
que considerar que la educación se inicia en el hogar y, por lo tanto, es necesario revisar 
los patrones de crianza que se dan en los hogares guatemaltecos.

La situación de violación a los derechos de los niños y niñas son vistos como algo normal e 
incluso hasta necesario para poder aplicar las correcciones. Pero lo que no se dan cuenta 
las personas adultas, es que los padres de familia, quizá afectados por las condiciones 
de vulnerabilidad social en la que han sido formados y en la que viven en la actualidad, 
tienen un comportamiento violento y ésta situación hace que madres, padres, maestros y 
otras personas que tienen bajo su responsabilidad el cuidado y la educación de la niñez, 
vivan propensos a cometer errores en la aplicación de sus métodos de corrección.
En este sentido, la educación que se debe dar a los niños y niñas debe estar basado 
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en la “ciencia”, y no en prácticas o patrones tradicionales ni sectarias, sin fundamento 
pedagógico o psicológico, tomando en cuenta que existen tres modelos de educación 
que se han puesto en práctica; el modelo autoritario, el modelo permisivo y el modelo  
democrático. Por lo tanto, la educación con cariño es el arte de cuidar, formar y acompañar 
a los /las estudiantes del nivel primario en el camino de su vida.

Generalmente, la educación que reciben los niños y niñas, responde a patrones basados 
en mitos, tradiciones y prácticas que solo repiten la forma en la que fueron criados los 
padres, los adultos y maestros, a modo de imitación. El objetivo de este abordaje radica en 
formar una nueva generación de personas capaces de valorar, respetar y compartir como 
humanos, bajo una disciplina positiva.

¿Por qué hablar de Educación con Cariño?

Cada día se registran 40 denuncias de maltrato infantil, en promedio, según datos del 
Ministerio Público (MP), e incluso este ocupa el noveno lugar en la lista de los 20 delitos 
más denunciados.

Durante el año 2016 el Ministerio Público recibió 14,698 denuncias por maltrato físico 
contra menores; de estas, 12,764 correspondía a maltrato, 785 a agresión, 143 a lesiones 
graves y seis a lesiones gravísimas, según datos de Refugio de la Niñez.

La crianza
 Es el conjunto de actividades de formación, acompañamiento, protección y las 
responsabilidades de valorar y respetar la dignidad humana por parte de las personas 
adultas, legalmente responsables del niño, la niña y los adolescentes, para que alcancen 
su desarrollo integral, realización y felicidad.

Necesidades básicas:
para el crecimiento sano y dispuesto al aprendizaje en la escuela, es necesario que los 
niños y niñas obtengan de sus padres varios elementos necesarios como: la alimentación, 
vivienda, abrigo, educación, salud, pero, sobre todo, amor y cariño para alcanzar una 
salud mental aceptable que afirma la calidad humana.

Seguridad física y emocional: 
Los niños y niñas tienen el derecho de crecer en un ambiente sano, cordial y seguro. Para 
no llegar al mal trato de los niños y niñas, primero se debe establecer las reglas claras y sus 
respectivas consecuencias. Sin burlas, maltrato o frases que denigran.

Debemos recordar que siempre hay que prevenir y no solamente corregir, sin haber dicho 
que es lo que pueden y qué no deben hacer. También una buena comunicación, porque 
no es igual decir: “no quiero que vengas tarde a casa” que decir: “si vas a salir, avísanos 
para acordar a qué hora puedes regresar”.
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Disciplina:
Los niños y niñas necesitan amor y límites, por ello es importante establecer claramente, los 
límites, reglas, y consecuencias. Para la mayoría de adultos es difícil establecer límites firmes 
y ser cariñosos al mismo tiempo. La disciplina debe ser de forma constructiva y no represiva.
Los niños y niñas deben aprender a distinguir entre lo correcto y lo incorrecto.

Autonomía:
Es la capacidad de autodeterminación y decisión, asumir la responsabilidad de los actos en 
forma independiente sin culpar a otros por sus errores.

Para que esto se logre es necesario dar oportunidades para que el niño, niña y adolescente 
tenga la libertad de realizar sus propias decisiones, en algunas áreas y de acuerdo con la 
edad. Hay que buscar la forma de que lo que decidan les dé madurez y autonomía, éstas 
son cualidades necesarias para vivir en sociedad. La sobreprotección puede llevar a la falta 
de madurez.

Autoestima:
Un método útil para disciplinar a los niños y niñas puede ser mediante el halago cuando 
hay un comportamiento correcto, adecuado o aprende una competencia. 

El elogio es una palabra o un gesto que anima a los niños, niñas y adolescentes a seguir 
haciendo lo correcto y sentirse bien por la valoración de su actitud.
 
Modelo de crianza permisivo:
Se caracteriza por permitir a los niños y niñas dirigir sus propias actividades como a ellos 
mejor les parezca.

• Nunca ponen orden y disciplina
• No hay límites ni normas
• Incapacidad de manejo de conductas negativas
• Son los niños y niñas los que tienen el control en todo sentido, y los adultos se doblegan 

frente a sus requerimientos y caprichos.
• Los niños y niñas desarrollan problemas de adaptación social.
• Bajos logros escolares

Modelo de crianza autoritario:
Se caracteriza por la imposición inflexible de normas, imposición de disciplina inadecuada y 
utiliza la violencia para hacerse entender y dominar. Tanto los padres, madres, niños y niñas 
pueden caracterizarse por:

• Tienden a tener poco afecto y baja comunicación.
• Usan sistemas de castigos, agresivos y desproporcionados al hecho.
• Socialmente son impopulares, agresivos, problemáticos y temperamentales.
• Baja autoestima, bajos logros escolares.
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El maltrato es una práctica habitual que muchos padres, madres, adultos y docentes 
realizan sobre la niñez y adolescencia. Quieren ejercer control y disciplina, pero desconocen 
el significado de estas palabras.

El maltrato incluye toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato 
negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual.

Modelo de crianza democrático:
Se caracteriza por acciones que tratan de dirigir las actividades de los niños, niñas y 
adolescentes en forma racional, prestando atención a la edad y a otras circunstancias 
particulares, como alguna capacidad especial.

• Son padres y docentes que muestran confianza en su persona.
• Son exigentes, pero amorosos y respetuosos.
• Corrigen a sus hijos e hijas cuando es necesario y les dan explicaciones lógicas y 

comprensibles acerca de los motivos de las correcciones.
• Favorecen el diálogo y validan los sentimientos de los hijos e hijas.
• Predican con el ejemplo.
• Los niños, niñas y adolescentes desarrollan mejor rendimiento académico.
• Son socialmente competentes.
• Tienen buena autoestima y bajos niveles de agresividad.
• Son niños y niñas que saben enfrentar desafíos acordes a su edad.

Educar para ser felices
La mayoría de los currículos educativos de todos los países del mundo dedican la mayor 
parte del tiempo a instruir a los alumnos en conocimientos técnicos: matemáticas, lenguaje, 
historia, etc.

En paralelo, es escaso el espacio destinado a formar a nuestros niños y niñas en sus 
fortalezas personales, en ayudarles a forjar unas personalidades sólidas que les permitan 
abordar con éxito los retos personales y emocionales que les presentará la vida adulta. 

En otras palabras, ayudarles a SER FELICES.

Hoy en día hay abundante evidencia científica de que puede trabajarse con los alumnos 
y desarrollar en ellos unas series de características personales que les ayuden en esa 
búsqueda de la felicidad.

Dentro de las metodologías educativas existentes con este objetivo destaca Aulas Felices, 
desarrollado por prestigiosos catedráticos e investigadores pedagógicos y con una amplia 
implantación en varios países del mundo.

La documentación de Aulas Felices se encuentra totalmente en español, es de uso 
libre y gratuito y puede encontrarse disponible en el siguiente enlace de internet 
https://www.educacion.navarra.es/documents/27590/203401/
Aulas+felices+documentación.pdf/3980650d-c22a-48f8-89fc-
095acd1faa1b
Metodología creada por el equipo SATI del centro de profesores y recursos Juan De Lanuza, 
de Zaragoza España y facilitada por los voluntarios de asociación CONI, en ese momento: 
Eva Gil y Alfredo Azabal.
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Aulas Felices es una metodología educativa que contiene más de 400 actividades prácticas 
sugeridas para realizar con los alumnos. Se divide en dos secciones diferentes:

• Atención Plena (o MIndfulness). Está enfocada a que los alumnos aprendan a disfrutar 
del momento presente, de cada actividad que realicen en la vida, siendo conscientes de 
sus significados y sus consecuencias.

En la práctica, la Atención Plena busca lograr en los alumnos:

• Reducir el estrés (académico y emocional)
• Potenciar la atención, mejorar la memoria y la concentración
• Gestionar las emociones e inducir a la serenidad y la tranquilidad
• Mejorar la salud física y emocional

Las actividades de Atención Plena son de diverso tipo, pero siempre buscan la serenidad, 
concentración y el máximo grado de atención de los alumnos a través de técnicas de 
respiración, meditación, saboreo pausado de alimentos, contemplación de la naturaleza, 
etc

• Fortalezas personales. Son aquellas características de las personas que configuran 
un carácter sólido y permiten desarrollar una vida sana, completa y en armonía con 
nosotros mismos y con quienes nos rodean.

Se definen 24 fortalezas que son comunes a cualquier persona, sea cual sea su cultura, 
religión, estado social, etc. 
Estas fortalezas son las siguientes:

1. Sabiduría y Conocimiento
• Creatividad
• Curiosidad
• Apertura mental, pensamiento crítico
• Amor por el aprendizaje
• Perspectiva

2. Coraje
• Valentía
• Perseverancia
• Integridad y honestidad
• Vitalidad, entusiasmo
 
3.  Humanidad
• Amor, capacidad para amar y ser amado
• Amabilidad, bondad generosidad
• Inteligencia social, inteligencia emocional

4. Justicia
• Ciudadanía, trabajo en equipo
• Sentido de la justicia
• Liderazgo
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5. Moderación
• Capacidad de perdonar
• Modestia, humildad
• Prudencia, discreción, cautela
• Autocontrol, autorregulación
 
6. Trascendencia
• Apreciación de la belleza y la excelencia
• Gratitud
• Esperanza, optimismo
• Sentido del humor
• Espiritualidad

Las actividades que contempla Aulas Felices para la educación sobre estas fortalezas son 
juegos o actividades lúdicas en donde los alumnos se divierten pero, en paralelo, trabajan 
para robustecer su carácter en cada uno de esos elementos.

El docente es una pieza clave en el proceso de fortalecimiento de 
sus alumnos:

• Es un modelo de comportamiento para los niños y niñas. Por consiguiente, solo un 
docente “fuerte”, con un carácter sólido, positivo y comprometido, puede educar en 
fortalezas a los alumnos

• Es el facilitador del proceso y de la ejecución de las actividades, pero sin olvidar que 
son los alumnos los protagonistas de las mismas y los que deben llevar a cabo su 
realización

• Fomenta el espíritu de grupo dentro de la clase. Todas las actividades se realizan en 
equipo y el grupo logra sus objetivos de aprendizaje cuando todos los miembros que 
lo configuran han aprendido.

Estas actividades:

• Están clasificadas para cada tipo de fortaleza que se quiere trabajar
• Están adaptadas en función del grado de madurez de los alumnos (preparatoria, 

primaria, básico, etc.)
• Pueden integrarse perfectamente con la malla competencial de Currículo Nacional 

Base
• No requieren ni de tecnologías ni de materiales sofisticados para su realización. Solo 

interés y entusiasmo en el docente para formar alumnos que tengan más posibilidades 
de ser felices en su vida.
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PARTE II
HERRAMIENTAS DIDÁCTICAS
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MÓDULO 1:
SEXO, GÉNERO, SEXUALIDAD Y 

SEXUALIDAD RESPONSABLE
I CICLO 

El Ropero:
Utilizar una cajita para elaborar un ropero donde depositan las prendas de vestir tanto 
para niños, como para niñas.

1. El o la docente saca del ropero una prenda de vestir y le pregunta a sus alumnos y 
alumnas quienes utilizan la prenda, los niños o las niñas (con la finalidad de observar los 
conocimientos que traen en relación al género) .
2. El o la docente realiza preguntas para diagnosticar los conocimientos que el alumno 
tiene en relación al sexo y género.

El Rompecabezas “Así es mi cuerpo”
Para abordar el tema de sexo se utilizan rompecabezas y se le explica a los y las estudiantes 
la diferencia entre niños y niñas según las partes privadas de nuestro cuerpo los cuales 
debemos de mantenerlos higiénicos y protegerlos con la finalidad de enseñarles a 
cuidarlos y protegerlos.

Videos Educativos
Para fortalecer el tema de sexo y el cuidado que se le debe tener a las partes privadas del 
cuerpo, las y los estudiantes pueden observar videos educativos como el libro de “Tere y 
“Nunca debes tocar mis partes íntimas” o algún otro similar.

Para abordar el tema de género se puede realizar rondas como la de arroz con leche y en 
el patio de mi casa.

Los niños y las niñas pueden salir a un espacio libre donde pueden jugar agarrándose de 
las manos unos con los otros durante diversas rondas.

II CICLO
Memoria “Conociendo mi Cuerpo”
Los alumnos llevarán distintos dibujos de las diferentes partes del cuerpo masculino y 
femenino y los pegarán en pedazos de cartón de 5 cm por 5 cm.
Luego jugarán 3 a 4 alumnos y formarán parejas.

Dramatización “Roles en Familia” 
El o la docente organiza grupos distintos, les dará las indicaciones que representen los 
distintos papeles y roles o actividades que realizan cada miembro de la familia, luego 
pasarán a exponer y dramatizarlo frente a todos.
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III CICLO
Los Oficios

Una experiencia muy útil para aprender sobre el género, el sexo y la sexualidad es 
que los/las estudiantes tengan la posibilidad de realizar roles distintos, sin importar 
si es hombre o es mujer.

Fuente: (l), (Cobán, Alta Verapaz, año 2017). Diplomado en  EIS-PV
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Sin importar las edades, ni los grados, mucho 
menos los sexos, tanto niñas como también los 
niños, pueden participar en la elaboración de 
títeres, inventar historias relacionadas a los roles 
o funciones de las personas, según el oficio que 
realizan.
.

EL BEBÉ JUGUETÓN
Se forman en rueda y se les dará un muñeco 
pidiéndoles a cada uno que hagan una caricia 
apretón o cariño pasándolos de uno en uno 
hasta llegar a donde empezó.

Luego, realizarán lo mismo, pero con el 
compañero de al lado.
Identificándome

A cada alumno se le dará una hoja que contenga 
las siguientes preguntas:

¿Cómo me veo?
¿Cómo veo que los demás me miran?
¿Cómo me siento?

Fuente: (l), (Cobán, Alta Verapaz, año 2017). Diplomado en  EIS-PV
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Cuando la mayoría haya respondido 
lo que se le entregó de una forma 
voluntaria, se les solicitara que 
compartan sus respuestas.

VEJIGA
Se le dará a cada alumno un globo o 
vejiga y se les indicará que los inflen 
y dibujen algo significativo para ellos.
 En su momento se les pedirá que 
cierren los ojos y el docente contará 
una historia y le reventará el globo a 
más de alguno.

Después a terminar realizan distintas 
preguntas. ¿Qué sintió cuando se le 
reventó el globo? 

¿A quién hubiera querido que se le 
reventaran?

¿Vuelve a ser todo como antes?
¿Podría inflarlo nuevamente?

PRESENTACIÓN DE 
TÍTERES 
Textoparalelo con experiencias 
de vida.

Texto paralelo con experiencias de 
vida. Los/las estudiantes pueden 
poner en práctica sus competencias 
de comunicación escrita realizando 
prácticas de elaboración de textos 
como: cuentos, fábulas, cantos, poesías, 
resúmenes, acrósticos, periódicos, 
comentarios     sobre      documentos 
o videos, etc., relacionados a su 
personalidad, su identidad sexual, o 
formas de cuidar y proteger su cuerpo.
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MÓDULO 2:
PATRIARCADO, GÉNERO Y FEMINISMO

Aprendizaje significativo por descubrimientos

Evaluación diagnóstica

1. En una hoja el niño debe dibujar a los integrantes de su familia identificando cada uno 
de los roles que desempeñan cada uno de ellos. 

2. Cada niño realiza una presentación breve y narrativa del dibujo elaborado.
3.   Se le pide al niño que peque su bujo en un lugar visible de su preferencia.

Presentación del tema.

Dramatización ¿Cómo se presenta el patriarcado y el feminismo en su familia?

1. Se divide la clase en dos grupos se les orienta que finalidad debe representar su 
dramatización.

2. Primer grupo: dramatiza el patriarcado femenino, Segundo grupo: dramatiza donde 
no se presenta el feminismo y el patriarcado.

3. Socializar lo positivo y negativo de las dramatizaciones.
4. Juego de la caja mágica.
Imágenes de acuerdo a cada tema identifica y selecciona.

Herramientas Pedagógicas: la caja mágica

Conocimientos previos

Mi hoja de sentimientos: 

Se le asigna a cada niño una hoja que se encuentre dentro de la caja, esta deberá estar 
en blanco, para que los niños peguen en ella gráficas y que representan sus sentimientos 
respecto al hogar y a la escuela. La hoja deberá estar dividida con la silueta de un hogar 
y la escuela.

Jugando roles:

Dentro de la caja estarán los dibujos que representan un oficio de papa y de mamá o las 
herramientas que son propias de mama y papa y cada uno tomará uno de ellos e imitará 
el comportamiento de papa y mama en el hogar.
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Nuevos conocimientos

Lectura con paradas:

A los niños se les leerá un cuento en donde se abordará la temática del patriarcado, género 
y feminismo, haciendo paradas para explicar a profundidad la temática.

Los personajes de mi cuento:

Se pegarán imágenes en carteles que contienen siluetas que presentan los temas y 
conforme se vayan pegando a los niños descubrirán a los personajes del cuento narrado 
con anterioridad

Lotería:

En la caja mágica se tendrá una lotería que será elaborada y mediada pedagógicamente a 
la temática en donde los niños tendrán sus cartones y como sugerencia un niño cantará la 
lotería para que describa las características de los personajes del juego.

1. Figuras en el patriarcado negativo
2. Figuras positivas

Dibujar una familia ideal:

Pedir al niño que se acerque a sus abuelos, padres u otros miembros de la familia, que los 
dibuje y que los comparta al día siguiente con sus compañeros en clase.
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MÓDULO 3:
EQUIDAD DE GÉNERO E 
INTERCULTURALIDAD

TELARAÑA
Edad: preprimaria, primaria y básico

Materiales:
Paleógrafos
Recortes de periódicos
Marcadores

Tiempo aproximado: 45 minutos

Procedimiento:
Visibilizar las prácticas culturales que se han adaptado en nuestra cultura
Creación de la telaraña sobre las prácticas culturales que se han ido tejiendo en nuestra 
cultura.

BANDERA
Edad:  todas las edades

Materiales
Mapa grande de Guatemala (Lingüístico o la Bandera de los cuatro pueblos)
Gafete con el nombre de cada niño

Procedimiento:
Ayudar a los estudiantes a reconocer su identidad y situarse su nombre en el mapa o 
bandera según el pueblo al que pertenece

Tiempo: 30 minutos

JUEGO DE ROLES
Edad: todas las edades

Materiales:
Recortes de periódico de un hombre y una mujer 
Paletas para sostener cada recorte
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Procedimiento:
Identificar los roles que cada uno tiene hombre o mujer
Clasificar los roles según género (Cuadro comparativo)
Realizar un análisis crítico y reflexivo sobre que roles de la mujer hace el hombre y viceversa.

Tiempo: 45 minutos

DADO DUALIDAD 
Edad: Todas las edades

Tiempo: 45 minutos

Materiales:
Dos dados en los cuales lleven imágenes sobre oficios y profesiones.

Procedimiento:
Analizar y preguntar a los niños ¿Quién puede ser doctor? ¿Hombres o mujeres? y así con 
las siguientes opciones que salgan.

Luego realizar una reflexión sobre la equidad.

ÁRBOL DE LOS ESTEREOTIPOS:
Edad: 5º y 6º y Básico

Materiales:
Dibujar un árbol en papelografo 
Marcadores

Tiempo: 45 minutos

Procedimiento:
Escribir en las raíces los estereotipos 
En el tronco escribir las acciones que provocan esos estereotipos 
En la copa del árbol escribir las alternativas para mejorar esas acciones.

VIDEOS:
Edad: Todas las edades 

Materiales: 
Videos educativos sobre género, equidad, interculturalidad
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Procedimiento:
Concientizar a través de estos videos y hacer análisis sobre dichos videos y su contenido.

VIDEOS SUGERIDOS:
El rol de la mujer en cuentos infantiles 
Estereotipos de genero
Inspirando el futuro sin estereotipos 
Buen provecho
El hombre es juzgado por su apariencia
 

DEBATE / PREGUNTAS CONTROVERSIALES
Edad: Cuarto, Quinto, Sexto y Básico.

Preguntas controversiales (ejemplos)
¿Una mujer puede ser alcalde?
¿Los hombres pueden llorar?

Procedimiento:
Colocar la pregunta controversial en un lugar visible, leerla y pedirles que busquen una 
posición a favor o en contra. Pedir que por turnos cada grupo defienda su posición.  
Seguidamente concientizarlos sobre la equidad de género.

RINCÓN DE APRENDIZAJE
Tiempo: estimado por el docente 

Edad: todas las edades

Materiales:
Todos los materiales que vayan elaborando durante los bloques

Procedimientos:
Con los trabajos realizados en el aula elaborar un rincón de aprendizaje donde sobresalgan 
temas de equidad de género e interculturalidad

TERMÓMETRO:
Tiempo: 45 minutos 

Edad: 5to y 6to primaria 
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Materiales:
Cuestionario en la cual vayan preguntas relacionadas a la cultura, prejuicios estereotipos, 
roles, etc.

Procedimiento:
Pasar el cuestionario, los estudiantes responden anónimamente
Discusión sobre el cuestionario a través de la técnica Phillips 66

RULETA: 
Llevar una ruleta con imágenes sobre roles de genero

Procedimiento:
Cada niño gira la ruleta y según la imagen que le salga debe situarse e indicar a quien 
corresponde hombre o mujer.

Concientizar a los estudiantes que cada ser humano está capacitado a elaborar cualquier 
tarea.

YO PUEDO 
Edad: todas las edades

Materiales:  
Recurso Humano
 
Procedimiento:
Esta dinámica consiste en que todos los estudiantes deben hacer un circulo, uno se coloca 
en el centro. El niño del centro inicia el juego diciendo una acción ej., saltar bailar. Todos 
los demás niños deben gritar “yo soy un niño y niña y puedo…… (diciendo la acción)”. 
Si alguien no puede realizar la acción el resto le preguntará porque cree que no puede 
hacerlo y le ayudará o le enseñará.
 De esta forma se inculca en las niñas y las niñas la idea de que el género no es una 
limitación para realizar todas las acciones propuestas y que todos somos iguales en ese 
sentido.

¿Y TÚ QUÉ SABES HACER?
Edad: preprimaria y primaria

Materiales:
Hojas
Lápices
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Dibujos o lista de sección 
Crayones

Procedimiento:
Pasar una hoja a los estudiantes con un listado de selección sobre acciones que pueden 
hacer y con crayones ellos deben elegir que saben hacer y qué no.

Seguidamente concientizar a las y los estudiantes sobre las actividades que como seres 
humanos debemos realizar.

¿QUIÉN SOY YO?   
Edad: Todas las edades 

Materiales:
Fotografías de su familia (preprimaria) 
Dibujos de la familia (primaria)
Árbol genealógico (5º y 6º y Básico)

Procedimiento:
Crear su árbol genealógico, aprender sobre sus orígenes, ¿Que conocen sobre sus 
culturas? ¿Qué se ha aprendido de otras culturas?

TODOS TENEMOS UN COLOR PERO 
SOMOS IGUALES 
Edad: preprimaria

Materiales:
Granos de maíz diversos colores separados en bolsitas.

Procedimientos:
Explicar a los estudiantes que todos somos como los granos de maíz diferentes, todos 
somos iguales pues somos seres humanos, o son una misma planta como el maíz.
Luego hacemos el proceso de unir todos los granos, juntarlos para poder mostrarles 
que somos diversos, pero hay que estar unidos, pues las diferencias son las que nos 
enriquecen persona el respeto debe unirnos.
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MÓDULO 4:
ÓRGANOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS DEL 
HOMBRE Y LA MUJER. LA RESPUESTA SEXUAL

Trabajo colaborativo 

Es importante para trabajar de manera 
significativa, conformar equipos de trabajo 
conformado por niños y niñas, para que 
puedan aprender a perder el temor, la 
vergüenza y el morbo.

Los equipos de trabajo deben de participar 
realizando actividades en forma colaborativa, 
dependiendo su nivel y grado que cursan.

Para aprender sobre el cuerpo y el aparato 
reproductor del hombre y de la mujer, se 
deben de establecer las dosificaciones 
necesarias. Los grados más pequeños, como 
preprimaria pueden trabajar manipulando 
materiales didácticos maleables para dar 
forma a los cuerpos.

Los más grandes pueden trabajar realizan 
dibujos, pintando láminas, elaborando 
mosaicos, trabajos en relieve, usando 
material maleable propio de la región o lo 
que esté disponible en el aula.

Pueden combinar las tareas con juegos de 
memoria, adivinanzas, crucigramas, etc.

También los más grandes pueden realizar 
trabajos más complicados, como la 
elaboración de los órganos reproductores 
con material contextualizado para graficar o 
presentarlo en tres dimensiones 3D.

Exposiciones y evaluaciones

El aprendizaje de conocimientos teóricos 
relacionados con los órganos sexuales y la 

Fuente: Cobán, Alta Verapaz, año 2017. Diplomado 
en  EIS-PV

Fuente: Cobán, Alta Verapaz, año 2017.Diplomado 
en  EIS-PV
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identidad del ser hombre o mujer, se puede 
desarrollar mediante exposiciones con el 
apoyo de material didáctico, elaborado por 
los mismos estudiantes.

Además de conocer las partes, y las formas 
de vestimenta para cada una de las personas 
tanto hombre o mujer. También se puede 
aprender a valorar y superar las costumbres 
socioculturales que se transmiten en cada 
uno de los pueblos. 
 
Otros materiales didácticos que se pueden 
usar son los que buscan la selección al azar de 
las actividades, como “la pelota preguntona” 
que contiene adherida unos papelitos con 
preguntas y/o temas relacionadas a la 
temática en discusión, y se le va pasando 
a los/las estudiantes mientras se suena un 
objeto, y que, al detenerse, el niño o niña con 
quien se haya quedado la pelota, toma un 
papelito y procede a responder o a exponer 
lo que contiene. Puede ser útil para realizar 
evaluaciones sobre el tema. 

También con el cubo se puede dirigir las 
actividades con los/las estudiantes, que 
pasan a lanzar al aire y al caer, queda un 
lado hacia arriba, el cual contiene elementos 
relacionadas al tema, como las partes 
internas y externas del aparato reproductor, 
los procesos de fecundación, ovulación, 
menstruación, embarazo, etc. 

Lo que tendrán que explicar o exponer.

Confecciones y Manualidades 

Sin importar las edades, ni los grados, 
mucho menos los sexos, tanto niñas como  
niños, pueden participar en la elaboración 
de figuras que representan los órganos 
reproductores, externos e internos, utilizando 

Fuente: Cobán, Alta Verapaz, año 2017. Diplomado 
en  EIS-PV

Fuente: Cobán, Alta Verapaz, año 2017. Diplomado 
en  EIS-PV

Fuente: Cobán, Alta Verapaz, año 2017. Diplomado 
en  EIS-PV



103

material disponible en el medio.

Cada docente debe buscar los materiales 
adecuados y económicos, y dejar que la 
creatividad de los/las estudiantes pueda 
ponerse en evidencia.

Luego de tener los trabajos terminados, se 
puede utilizar para que cada estudiante 
pase a socializar las partes de cada 
órgano reproductor, como una estrategia 
para fortalecer la cognición. 

Fuente: Cobán, Alta Verapaz, año 2017. Diplomado 
en  EIS-PV

Fuente: Cobán, Alta Verapaz, año 2017. Diplomado 
en  EIS-PV

Fuente: Cobán, Alta Verapaz, año 2017. Diplomado 
en  EIS-PV
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GIRE LA BOTELLA
Materiales:
1botella
Marcadores
Cartulina, o pliegos de papel construcción 
Lapiceros
Crayones

Descripción:
Se ordena los temas o imágenes en círculo y también se colocan los niños y niñas alrededor 
de los temas también en círculo, y por turnos el alumno gira la botella, donde queda el 
tapón, el alumno da una explicación del tema que le toco o donde quedo la botella.

EL CARACOL
Materiales:
Papel bond
Bibliografía

Descripción:
Después de haber tratado el tema se dibuja un caracol en el piso luego se ordena los 
estudiantes que pasen uno por uno, saltando en el caracol, y el que lo toque, se le hace 
una pregunta respecto a la temática y así sucesivamente hasta que pasen todos.

MATA MOSCAS
Materiales:
Cartulinas
Marcadores
Hojas

Descripción:
Se hace un cartel escrito con las partes de los aparatos reproductores y un listado de 
preguntas. Se forman dos filas de estudiantes, se hace la primera pregunta, y los dos 
primeros estudiantes de cada fila corren a marcar su respuesta de la interrogante escrita 
en el cartel, acumulando puntos de cada equipo, pasando todos por parejas.

EL AVIÓN
Materiales:
Yeso o marcador
Ficha o tapita
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Descripción:
Se dibuja un avión en el piso con yeso o marcador se ordenan los estudiantes para 
participar. El primer estudiante lanza la tapita y empieza a saltar en el avión solo con un 
pie y al equivocarse se le hace una pregunta respecto al tema cediendo el espacio a la otra 
estudiante hasta que todos participen.

LA CAJA FOTOGRÁFICA.
Materiales:
1 Caja de cartón de 60 cm
2 palos rollizos de 60 cm 
5 pliego de papel graf
Imágenes del aparato reproductor masculino y femenino.
Goma, papel lustre, tapitas medianas para los botones.

Instrucciones:
Cortar la caja en alguno de los lados, hacerle un agujero, como en forma de tv.
Forrar la caja.

Elaborar el rollo de la información pegando, cada imagen en el orden que consideremos.
Introducir el rollo fotográfico de las imágenes.

Sujetar el rollo a la caja de modo que se pueda desenrollar bien.

Probar la cámara de manera de ir revelando cada imagen.

Explicar el contenido de cada imagen haciendo preguntas o pedir a un niño que desarrolle 
el rollo, para ir ilustrando la imagen.

EL REPOLLO PREGUNTÓN.
La técnica del repollo
Bola de papel envuelta en pedazos más grande y en cada pedazo se escribe una pregunta 
y le da tiempo para pensar su respuesta sobre el tema tratado como, por ejemplo:
Función del ovulo
Causas de la gonorrea
Como se contagia el VIH

BUZONES
Colocar una caja en el aula a manera de buzón donde el estudiante depositara su pregunta 
sobre la sexualidad que quiere saber o aprender, luego el profesor, los leerá e investigara y 
los expondrá a los estudiantes de acuerdo a su edad o buscará una persona idónea para 
resolver la pregunta en clases.
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MÓDULO 5:
PREVENCIÓN DE EMBARAZOS EN NIÑAS Y 

ADOLESCENTES

MÓDULO 6:
PLANIFICACIÓN FAMILIAR

MÓDULO 7:
INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL. 

VIH
Aprender haciendo  
Se realiza mediante la aplicación de 
materiales elaborados por los/las 
estudiantes, puede ser elaborados con 
material reciclable.

El objeto es que los/las estudiantes 
aprendan los conceptos y sus funciones 
de manera gráfica o en relieve.

Elaboración de Maquetas

Para un aprendizaje significativo, se 
debe motivar la participación de los/
las estudiantes en la elaboración de 
maquetas o materiales en relieve para 
aprender las particularidades de la 
sexualidad.

Las fases del crecimiento del embrión es 
un contenido que se puede desarrollar 
en 3D.

Fuente: Cobán, Alta Verapaz, año 2017. Diplomado en  
EIS-PV

Fuente: Cobán, Alta Verapaz, año 2017. Diplomado en  
EIS-PV
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Fuente: Cobán, Alta Verapaz, año 2017. Diplomado en  
EIS-PV

Manualidades

Para poder reflexionar respecto a las 
temáticas relacionadas al embrazo, 
existen varios tipos de materiales 
maleables que se pueden manipular y 
dar forma para presentar los trabajos con 
diseños y creatividad tanto del estudiante, 
como del docente.

Existen diferentes formas en las que 
se pueden abordar el tema de los 
embarazos, de tal manera que se puede 
profundizar en su aprendizaje. 

Tomando en cuenta la responsabilidad 
que tienen cada uno de los/las estudiantes 
como personas que son capaces de 
reproducir la vida.

Dramatizaciones 

Se pueden realizar diferentes actividades 
experienciales, ya sea mediante 
dramatizaciones o mediante prácticas 
de roles entre los estudiantes, jugando a 
tener que dar los cuidados necesarios a 
bebés.

El objetivo es que tanto los niños como 
las niñas se puedan dar cuenta de los 
compromisos y las complicadas tareas 
que son necesarias para poder cuidar un 
bebé en la realidad.

Concursos

Hay experiencias de docentes que han 
implementado un concurso de afiches 
y murales para poder proyectar el 
contenido de los embarazos, sus riesgos 
y litaciones que implican para los jóvenes 
y las señoritas.

Fuente: Cobán, Alta Verapaz, año 2017. Diplomado en  
EIS-PV

Fuente: Cobán, Alta Verapaz, año 2017. Diplomado en  
EIS-PV
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Otra versión puede ser   una   cajita, en donde guarda sus sueños los/las estudiantes. 
Algunos docentes también han presentado ramos de flores y en sus pétalos escriben sus 
sueños de vida los/ las estudiantes.

Otra posibilidad es que el niño o la niña elabore un tren con imágenes o recortes o de 
forma escrita de lo que quiere realizar en su vida antes y después de formar una familia.

Que quiere estudiar
En que va a trabajar
Cual va ser su profesión 
Cuantos hijos quiere tener, entre otras.

Paralelo, hacer un tren de vida enfocado en las consecuencias que se puede mencionar 
o pagar serian.

Muerte materna
Maltrato infantil
Desintegración familiar, entre otras
Observación: se puede elaborar carritos, carretas, flores etc. en vez del tren.
Los materiales pueden ser didácticos, naturales y reciclados.

LA GABACHA CON ARENA
Para valorar a una mujer quien lleva a un bebe en su vientre 24 horas y durante 9 meses
Se confecciona una gabacha a la altura del estómago, que tenga una bolsa de arena fina 
y dejar que un niño lo cargue durante 4 horas y al final de la clase cuente su experiencia 
con el experimento. Si le gustó o no, que sintió, que pasó durante el recreo.

Fuente: Cobán, Alta Verapaz, año 2017. Diplomado en  
EIS-PV

PLAN DE VIDA 

Cada uno de los/las docentes está en 
la libertad de plantear el ejercicio de 
acuerdo a su creatividad y la existencia de 
recursos en el lugar. El diseño del plan de 
vida, responde a los criterios y preguntas 
que se realizan en el contenido del texto 
teórico. Los/las estudiantes pueden 
elaborar sus propios materiales como 
carritos, carretas, o la forma que más le 
guste para plantear su plan de vida, la 
idea es que tenga lógica.



109

CUIDEMOS UN HUEVO DE GALLINA 
DURANTE UNA SEMANA
A cada niño se le pide un huevo crudo y se les explica que lo tienen que cuidar por una 
semana y evitar que se les quiebre, enfatizando que no lo deben dejar sin cuidado, ni sin 
protección, pues es la parte fundamental de un ser vivo.

Llevará un diario sobre su día cuidando un huevo. Al final cuenta su experiencia.

DRAMATIZACIÓN: EMBARAZO EN UN 
MATRIMONIO
Materiales: humanos, mama, papa de los novios y novias.
Utilería: mesa, sillas, flores y ultrasonidos (fotos)

Descripción: 
Cada alumno toma su papel y actúa según el dialogo ya elaborado por el maestro de 
acuerdo al contexto 
Se coloca la utilería según lo amerita.

DRAMATIZACIÓN: EMBARAZOS EN 
ADOLESCENTES
Materiales: mama papá de la adolescente embarazada mama y papa del adolescente 
que será papa.
Utilería: mesas, sillas, vestuario y almohada.
Descripción: 
Cada alumno toma el papel que le corresponde y actúa de acuerdo a un papel dado o de 
acuerdo como el alumno percibe la situación
Se colocan dos escenarios con sus respectivos materiales.

LOTERÍA DE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS:
Materiales:
Cartón piedra y reciclado afiches
Tijeras
Figuras de los diferentes métodos anticonceptivos
Sellador para forrar cada tarjeta.
Descripción de la herramienta:
La elaboración del juego de la lotería consiste en cortar el cartón o material reciclado en 
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cartas de 30cm por 30cm.

Para las cartas individuales se corta dándoles una medida de 6x6 cm a cada una.

Se pegan las figuras de los diferentes métodos anticonceptivos, se forran con sellador para 

una mejor resistencia y a jugar de esta manera se logra en los niños una mejor retención.

Se adapta para los niños del segundo ciclo secundarios.

RESOLVIENDO CASOS
Se presentó un caso de personas que sufre alguna enfermedad de transmisión sexual luego 
se realice una reflexión sobre el caso.

Porque se enfermó.
Como puedo evitarlo.
¿Es bueno?
¿Es malo y por qué?

LOTERÍA DE INFECCIONES DE TRANSMISIÓN 
SEXUAL
Materiales:
Cartones
Imágenes
Hojas

Descripción:
Se elaboran cartones con imágenes y nombres de enfermedades de transmisión sexual, se 
da un cartón a cada estudiante, se inicia el juego de la lotería, mencionando las principales 
enfermedades de transmisión sexual , y cada uno de los estudiantes va marcando en su 
cartón y el estudiante que complete el cartón gritara “lotería” se le da un premio luego se le 
da un premio, luego se inicia otra vez el juego.
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MÓDULO 8
PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA

MÓDULO 9:
ACCIONES DE SEGUIMIENTO ANTE CASOS 

DE VIOLENCIA

MÓDULO 10:
EDUCAR CON CARIÑO

EXPOSICIÓN

Fuente: Presentaciones Espacios Amigables, Unidad de Salud Mental, DASAV, 2,018. 
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Para trabajar con niños y niñas de edad 
infantil, es recomendable elegir organizadores 
gráficos que se adapten a su nivel de 
conocimiento.

Es   importante   que   los materiales contengan   
gráficas   reales   y con colores llamativos, de 
tal manera que los/las estudiantes puedan 
identificar, señalar, colorear y manipular, 
mientras conocen sobre la violencia.

Se recomienda que los/las estudiantes 
elaboren periódicos murales con gráficas y 
noticias relacionadas con los tipos de violencia.  
De acuerdo   a las edades, las capacidades y 
los grados, se pueden hacer textos de análisis, 
exposición de opiniones mediante carteles, 
eslogan, cartas, etc., relacionados al tema.

Dramatizaciones
Los/las estudiantes pueden participar en 
grupos pequeños para dramatizar escenas 
de tipos de violencia física, psicológica, 
patrimonial, etc. Pero sobre todo, que al  final  
de la dramatización indiquen cómo romper el 
círculo de violencia, para que les quede la idea 
de que esto  es posible. Hay que considerar 
el cambio de roles entre hombres y mujeres 
para poder evaluar el nivel de significatividad 
que representa para cada uno de ellos/ellas. 
Cuidar que no se golpeen de verdad.

Ejercicios de reflexión
Redactar ideas, pensamientos, reflexiones, 
acrósticos, y otros tipos de textos, con el 
apoyo de gráficas y / o dibujos ayudará a 
fijar el conocimiento relacionado a los tipos 
de violencia.

Fuente: Cobán, Alta Verapaz, año 2017. Diplomado 
en  EIS-PV

Fuente: Cobán, Alta Verapaz, año 2017. Diplomado 
en  EIS-PV

Fuente: Cobán, Alta Verapaz, año 2017. Diplomado 
en  EIS-PV
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Vídeos para la reflexión
El Libro de Tere, es un video corto que está 
disponible en la página de INCIDE en internet que 
pueden presentarse a los niños y niñas para que 
aprendan a valorar su cuerpo y a cuidarse ante los 
abusos de las personas.

Otras dinámicas y ejercicios
Los niños y las niñas pueden participar en 
dinámicas grupales en donde puedan manifestar 
sus sentimientos y experiencias, por ejemplo, con 
“la pelota preguntona”.

También se puede colocar buzones en el aula 
o los corredores de la escuela en donde los/ 
las estudiantes puedan depositar una notita o 
una carta, donde cuentan casos de violencia y 
agresión, como una forma de fomentar la cultura 
de denuncia.

Mosaicos y diarios de vida
Cada niño o niña puede realizar su cartel, su 
mural o exhibidor, se realiza mediante el uso de 
materiales elaborados por los/ las estudiantes.

El objetivo es que los/las estudiantes den a conocer 
cuál es el nivel de aprecio hacia las personas que 
componen su círculo familiar.

Los estudiantes pueden preparar su material para 
exponer, contestando las preguntas:

¿Cuál es mi juego favorito?
¿Cuál fue mi peor castigo?
¿Qué me hacía reír?
¿Cuál es mi peor miedo vivido?
¿Cuál es mi recuerdo más bonito?

Fuente: Cobán, Alta Verapaz, año 2017. Diplomado 
en  EIS-PV

Fuente: Cobán, Alta Verapaz, año 2017. Diplomado 
en  EIS-PV

Fuente: Cobán, Alta Verapaz, año 2017. Diplomado 
en  EIS-PV
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Organizadores Gráficos
Dependiendo de los grados y los niveles en la que se encuentren los/las estudiantes cada 
docente tiene la libertad de crear los materiales didácticos que considere convenientes, en 
donde los/ las estudiantes puedan manifestar sus sentimientos, miedos y alegrías. Lo que 
se busca es elevar el nivel de autoestima de los niños, niñas y adolescentes.

Dramatizaciones
La estrategia de educar con cariño, educar con amor o educar con ternura, permite 
desarrollar procesos de socialización y aprendizaje de conceptos mínimos como la familia, 
mamá, papá, confianza, ternura, amor, felicidad, alegría, autoestima, identidad, entre 
otros términos que se pueden aclarar mediante la realización de dramatizaciones.

Manualidades
Cada uno de los niños y niñas, pueden elaborar diferentes tipos de manualidades para 
desarrollar sus capacidades de motricidad. Los objetivos de dichos materiales pueden estar 
centrados en preguntas como:

¿Cuál es su juguete favorito?
¿De qué le gusta jugar?
¿Cuál es su canción favorita?
¿Cómo quisiera que lo traten en la escuela y en su casa? etc.

Actividades Lúdicas
Los/las estudiantes participan en diferentes actividades prácticas, físicas, deportivas e 
interactivas en donde se ponen en práctica, valores de respeto, disciplina, colaboración, 
tolerancia, afecto, alegría y responsabilidad.
Las dinámicas de integración, son muy útiles para fortalecer los lazos de amistad, confianza 
y de identidad de grupo. Los niños y niñas pueden participar dándose abrazos y luego 
reflexionar sobre lo que sienten.

Trabajo en Equipo
Con el objetivo de fortalecer los lazos de convivencia pacífica, fomentar la cordialidad 
y la amistad en cada una de las interacciones de los niños y niñas en la escuela, es 
recomendable que los/las estudiantes participen en grupos de trabajo en donde puedan 
poner en práctica sus conocimientos, sus sentimientos y sus habilidades.
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PARTE III

ORIENTACIONES CURRICULARES CON 
ENFOQUE DE EDUCACIÓN INTEGRAL 
EN SEXUALIDAD SEGÚN CURRICULUM 

NACIONAL BASE.
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COMPETENCIAS PARA EL ABORDAJE DE LA EDUCACION 
INTEGRAL EN SEXUALIDAD PARA EL NIVEL PRIMARIO SEGÚN EL 

CURRICULUM NACIONAL BASE

 
 

PRIMER GRADO
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COMPETENCIAS PARA EL ABORDAJE DE LA EDUCACION 
INTEGRAL EN SEXUALIDAD PARA EL NIVEL PRIMARIO SEGÚN EL 

CURRICULUM NACIONAL BASE

 
 

SEGUNDO GRADO
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COMPETENCIAS PARA EL ABORDAJE DE LA EDUCACION 
INTEGRAL EN SEXUALIDAD PARA EL NIVEL PRIMARIO SEGÚN EL 

CURRICULUM NACIONAL BASE

 
 

TERCER  GRADO
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COMPETENCIAS PARA EL ABORDAJE DE LA EDUCACION 
INTEGRAL EN SEXUALIDAD PARA EL NIVEL PRIMARIO SEGÚN EL 

CURRICULUM NACIONAL BASE

 
 

CUARTO  GRADO
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COMPETENCIAS PARA EL ABORDAJE DE LA EDUCACION 
INTEGRAL EN SEXUALIDAD PARA EL NIVEL PRIMARIO SEGÚN EL 

CURRICULUM NACIONAL BASE

 
 

QUINTO GRADO
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COMPETENCIAS PARA EL ABORDAJE DE LA EDUCACION 
INTEGRAL EN SEXUALIDAD PARA EL NIVEL PRIMARIO SEGÚN EL 

CURRICULUM NACIONAL BASE

 
 

SEXTO GRADO
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