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Sexo y género  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Propósito  

 

Que los/as alumnos/as reconozcan las diferencias de género y aprendan las formas en que 

éstas influyen en su vida cotidiana.  

 
Fundamentación  
 

Se nace varón o mujer (sexo), pero también se "aprende" a ser varón o mujer (género). En 

general, la sociedad espera que las mujeres asuman las mayores responsabilidades en los 

quehaceres domésticos y la crianza de los niños, y que los hombres sean el principal soporte 

económico de la familia. Se espera, asimismo, que las mujeres sean sensibles y delicadas, y que 

los varones sean decididos y valientes.  

Los juguetes constituyen importantes fuentes de socialización para sostener estos 

estereotipos de género. Los femeninos se relacionan con el mundo doméstico y con la belleza 

(cocinitas, bebotes, cosméticos y unas muñecas rubias de piernas muy largas a las que muchas 

niñas sueñan con parecerse). Los masculinos promueven la motricidad, la fuerza física y la 

violencia (pelotas, autos, muñecos musculosos, armas, videojuegos de lucha o competencia).  

Algunos textos escolares refuerzan los estereotipos femeninos y masculinos, y a partir de 

los mismos, los niños y las niñas desarrollan interpretaciones y representaciones de lo que 

significa ser mujer y ser varón, y las asumirán naturalmente.  

Muchos cuentos y películas infantiles muestran a los niños y las niñas imágenes de género 

irreales: superhéroes que todo lo pueden, princesas muy buenas y hermosas que son engañadas 

por malvadas brujas y sólo pueden ser "salvadas" por su príncipe azul.  

Las telenovelas también reproducen estas imágenes estereotipadas de lo femenino y lo 

masculino. Y, de hecho, logran altos niveles de audiencia ofreciendo argumentos inspirados en 

el cuento de Cenicienta, con un formato típico en donde las hermosas protagonistas mujeres 

provienen de familias humildes, trabajan de empleadas domésticas o niñeras en mansiones de 

acaudalados y bondadosos señores, de los cuales se enamoran y son correspondidas. Mientras 

tanto, malvadas mujeres ricas intentan quitarles el amor de su galán.  

¿Cuál es la estrategia frente a este "bombardeo" de productos Con alto impacto en la vida de 

los chicos? Obviamente, la prohibición es la peor herramienta. No podemos evitar su consumo, 

pero sí brindar pautas a los niños y las niñas para que puedan diferenciar la ficción de la 

realidad, y valorar los beneficios de vivir en la realidad.  

La familia es el principal agente para contribuir a esta diferenciación y valoración, y la 

escuela debería complementar este proceso.  

Nuestro lenguaje también refuerza los estereotipos sexuales. Por ejemplo, es muy común 

que hablemos del "hombre" como genérico de la humanidad, y del Día del "Niño" como 

genérico de ambos sexos. Estas formas de expresión facilitan que los/as niños/as asuman 

naturalmente desde muy temprana edad la ausencia de lo femenino en nuestro discurso 

cotidiano.  
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El sistema educativo tampoco actúa en forma neutra respecto de los aspectos de género. En 

las fotos, láminas, títeres, películas, canciones o ilustraciones que se usan para trabajar en el 

aula; en el lenguaje que se usa en clase; en la división sexual de las responsabilidades dentro de 

la comunidad educativa, operan los estereotipos de género. Resulta indispensable 

"desnaturalizarlos" para promover que niños y niñas puedan apropiarse de su derecho humano 

básico a la no discriminación por motivos de sexo, o discriminación "sexista".  

Las construcciones de género tienen un impacto visible en la vida cotidiana durante la 

adultez de mujeres y varones.  

Por ejemplo, en América Latina, casi la mitad de las mujeres no tienen ingresos propios, lo 

que las coloca en una situación de dependencia de los varones. Las que trabajan fuera de su 

casa, ganan menores salarios que los varones y se desempeñan en contextos de mayor 

precariedad laboral. Esto las obliga a trabajar mayor cantidad de horas. A ello se suma la 

segunda jornada laboral: los quehaceres domésticos y la crianza de los hijos, ya que la mayoría 

de los varones no invierten similar proporción de su tiempo en estas actividades. Esta situación 

resta tiempo a las mujeres para acceder a capacitación, recreación y también para participar en 

actividades sociales y políticas, lo que perpetúa sus condiciones socioeconómicas de 

vulnerabilidad social.  

A su vez, los varones están más expuestos a sufrir padecimientos psíquicos y físicos cuando 

no pueden cumplir con las exigencias sociales: ser el que aporta la mayor cantidad de dinero a la 

familia, ser exitosos, no demostrar debilidad, estar "siempre disponibles" para las relaciones 

sexuales, ser seguros, protectores, tener todas las respuestas.  

Las expectativas sociales de lo que deben hacer las mujeres por ser mujeres y los varones 

por ser varones se van construyendo desde la niñez. La familia, la escuela y la sociedad en 

general espera cosas bien diferentes de los nenes y las nenas.  

Por ello, resulta necesario reflexionar acerca de los derechos y obligaciones femeninos y 

masculinos en la sociedad, no ya desde la noción de "rol" (que resulta más rígida) sino desde la 

idea de "función" (que se presenta más elástica y modificable).  

Muchas maestras se muestran preocupadas cuando observan a los nenes haciendo "cosas de 

nenas" y viceversa. Más allá de que la genitalidad y la orientación hacia un objeto sexual 

determinado se construyen a partir de la pubertad y la adolescencia, resulta común -y necesario- 

que los niños y las niñas se muestren interesados/as por las diferentes funciones y características 

que la sociedad atribuye a varones y mujeres. Sus representaciones y expectativas sobre los 

atributos y obligaciones de ambos sexos, aún no son tan rígidos y estereotipados como en 

general lo son entre la gente adulta. Por eso, las "personas grandes" deberíamos imitarlos y no 

obsesionarnos tanto con corregirlos. Tal vez así, formaríamos una sociedad más justa y 

equitativa para hombres y mujeres.  

La desnaturalización de los estereotipos de género constituye un componente básico e 

indispensable de la Educación Sexual formal, y requiere ser abordado desde el Jardín de 

Infantes.  

 

Selección de actividades  
 
Soy nena. Soy nene  
 

Objetivo:  
 

Que los/as alumnos/as reconozcan las diferencias anatómicas de ambos sexos.  

 

Materiales:  
� Ficha N° 14.  

� Pizarrón.  

� Cinta adhesiva transparente.  

Desarrollo:  
� Recortar por las líneas punteadas.  
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� Armar cada rompecabezas pegando las piezas en el pizarrón, con la ayuda de los chicos. 

Para ello, la maestra preguntará: ¿A dónde va esta pieza?  

� Cuando ambos rompecabezas estén armados, la maestra dirá: Aquí tenemos una nena y 

un nene. ¿Cómo nos damos cuenta de cuál es cuál?  

� Dejará que los alumnos expliquen con sus palabras las diferencias, y luego explicará que 

los nenes tienen pene y testículos y las mujeres, vulva y vagina. Es importante que los niños 

conozcan las denominaciones reales de los órganos genitales, ya que generalmente son 

nombrados con otras palabras.  

� Pondrá los rompecabezas sobre el piso o sobre las mesas del aula, dividirá a los alumnos 

en dos grupos mixtos, y les pedirá que coloreen cada dibujo.  

� Elegirá junto con los alumnos un nombre para cada uno, y pegará los dibujos en la pared 

para adornar el aula.  
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Completo el dibujo1 
 

Objetivo:  
Que los/as alumnos/as reconozcan las diferencias anatómicas de ambos sexos.  

 
Materiales:  

� Ficha N° 15  

� Lápices de colores.   

Desarrollo:  
� Entregar a cada alumno/a una fotocopia de la Ficha N° 15.  

� Solicitarles que completen cada dibujo, copiando el de referencia.  

� La maestra preguntará: ¿Cómo nos damos cuenta quién es el nene y quién es la nena?  

� Dejará que los alumnos expliquen con sus palabras las diferencias, y luego explicará que 

los nenes tienen pene y testículos y las mujeres, vulva y vagina. Es importante que los niños 

conozcan las denominaciones reales de los órganos genitales, ya que generalmente son 

nombrados con otras palabras.  

� Pedirles que los coloreen.  

 
Me conozco de adelante y de atrás2 
  

Objetivos:  
� Reconocer las diferencias anatómicas de nenes y nenas, tanto de la parte de adelante 

como la de atrás del cuerpo.  

� Facilitar la mejor incorporación del esquema corporal.  

Materiales:  
� Ficha N° 16.  

� Cartulina.  

� Cola vinílica.  

Desarrollo:  
� Pegar cada dibujo sobre cartulina y recortar el contorno.  

                                                 
1
 Adaptado de Bolaños Espinosa, M. y otros. "Educación Afectivo-Sexual en la Educación Infantil”. Material 
Didáctico. Junta de Andalucía. España, 1999. 
2
 Adaptado de Bolaños Espinosa, M. y otros. Op. cit. 
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� Pegar la parte de atrás y de adelante de la nena; hacer lo mismo con el nene.  

� Mostrar a los alumnos ambos muñecos de adelante.  

� Preguntarles: ¿Cuáles son las diferencias entre los nenes y las nenas? Resaltar los 

nombres reales de los órganos genitales, como en las actividades anteriores.  

� Rotar las figuras y preguntar a los alumnos: y de atrás, ¿qué diferencias tienen los nenes y 

las nenas? Resaltar que son casi iguales, excepto porque las nenas suelen tener el pelo más 

largo. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ficha16 
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Ropa de nene y ropa de nena  
  
Objetivo:  

� Que los/as alumnos/as reconozcan las diferencias de género a través de la ropa.  

� Facilitar una mejor incorporación del esquema corporal.   

Materiales:  
� Ficha N° 16.  

� Ficha N° 17.  

� Cola vinílica.  

� Cinta adhesiva transparente.  

Desarrollo:  
� Recortar las prendas de la Ficha N° 17.  

� Pegar los nenes de la Ficha N° 16 en el pizarrón, mirando hacia adelante.  

� Mostrar a los/as alumnos/as la parte delantera de la bombachita, y preguntarles: ¿De 

quién de los dos será esta bombachita? Pegar la bombachita en el lugar correspondiente del 

cuerpo de la nena. Seguir el mismo proceso con cada una de las prendas de la nena y del 

nene, preguntándoles a los/as alumnos/as cómo se dieron cuenta de que esto era del nene o 

de la nena.  

� Rotar los muñecos y pegarlos de manera que quede exhibida su parte de atrás, y hacer lo 

mismo con las prendas.  

� Colgar ambos muñecos en una parte visible del aula.  

 
Haciendo cosas en la casa  
 
Objetivo:  

Que los/as alumnos/as reflexionen acerca de la división sexual del trabajo que supone las 

construcciones de género.  

Materiales:  
� Ficha N° 18. 

� Ficha N° 19. 

Desarrollo:  
� Recortar las tarjetas de las Fichas N° 18 y 19.  
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� Dividir a los/as alumnos/as en cuatro grupos, y entregar a cada grupo un par de las 

tarjetas de la Ficha N° 18 de manera que a cada grupo le corresponda una tarjeta con 

varones y una tarjeta con mujeres, ambos ejerciendo la misma tarea.  

� Pedirles que conversen entre ellos acerca de quién hace mejor cada cosa: los varones o las 

mujeres, y que elijan a uno de ellos.  

� La maestra pasará por los grupos, escuchará el debate y tomará nota de los intercambios 

surgidos.  

� Cada grupo explicará a quién eligieron y por qué, y la maestra retirará las tarjetas que los 

grupos descartaron.  

� Entregar a cada grupo las tarjetas de la Ficha N° 19, de manera que la tarea representada 

en esta nueva tarjeta, coincida con la tarea de las tarjetas que eligieron los chicos en el 

momento anterior de la actividad.  

� Pedirles que elijan entre las dos tarjetas.  

 

Sugerencia para el comentario de la maestra  
Excepto que tengamos un impedimento físico o mental, todos nacimos con las mismas 

capacidades de realizar estas actividades. A veces, nos acostumbramos a ver sólo a las mujeres 

o sólo a los varones haciendo determinadas cosas, pero es importante que se ayuden 

mutuamente, y sean solidarios entre sí.  
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¿Quién debe hacer qué?  
 
Objetivos:  

� Que los/as alumnos/as reflexionen sobre los mandatos femeninos y masculinos en nuestra 

sociedad.  

� Que diferencien entre concepto de rol y función en los quehaceres femeninos y 

masculinos.  

Materiales:  
Láminas o fotos con mujeres y varones cumpliendo diferentes fundones profesionales y 

domésticas: cortar el pasto, ser astronauta, cambiar un bebé, ser maestra/o, piloto de avión, 

enfermera/o, político/a.  

Desarrollo:  
� Exhibir las láminas o fotos una por una frente a los/as chicos/as.  

� Con cada una, preguntarles: ¿Por qué las mujeres deben cumplir esta tarea? ¿Por qué los 

varones deben hacer esta actividad? 

� ¿Hay más mujeres o más varones que hacen esto comúnmente? ¿Por qué creen que esto 

es así?  

� Dejar que los/as alumnos/as contesten libremente e ir anotando o recordando las 

respuestas.  

� Retomar cada respuesta y fundamentar por qué en realidad no existen causas reales para 

que varones y mujeres no puedan intercambiar funciones.  

� Debatir cómo podemos ir cambiando para distribuir más equitativamente las 

responsabilidades y derechos en nuestra sociedad.  

 

Sugerencia para el comentario de la maestra  
La naturaleza nos dio capacidades para desempeñar diferentes funciones. Nuestro sexo no 

es un límite a nuestra capacidad. El hecho de ser varones o mujeres no nos limita para ejercer 

profesiones u oficios. Hace muchos años, las mujeres no trabajaban fuera de su casa, no usaban 

pantalones y no podían fumar en público. Tampoco los varones podían dar besos a otros 

varones, usar el pelo largo y aritos en las orejas. ¡Por suerte, estas cosas fueron cambiando!  

 
El género3  
 

Objetivo:  
Analizar cómo las expectativas sociales influyen en la manera en que los niños y las niñas 

construyen las imágenes de género.  

Materiales:  
� Plastilinas de colores para cada alumno/a u hojas y lápices de colores.  

Desarrollo:  
� Pedir a los/as alumnos que con la plastilina modelen o dibujen un varón o una mujer, 

como ellos quieran.  

� Una vez terminada la creación, se les pide que le pongan un nombre.  

� La maestra irá haciendo preguntas acerca de los muñecos modelados:  

Levanten la mano los que hicieron varones y los que hicieron mujeres.  

¿Por qué hicieron un varón?  

¿Por qué hicieron una mujer?  

¿Qué edad tienen esos muñecos? ¿Van al Jardín o la Escuela? ¿Con quién viven?  

¿Qué hacen durante el día? ¿A qué juegan?  

¿Qué es lo que más les gusta hacer? ¿Qué es lo que no les gusta hacer?  

¿Se portan bien o se portan mal? ¿Qué hacen para portarse bien o mal?  

¿Qué van a ser cuando sean grandes?  

¿Ustedes qué quieren ser cuando sean grandes? ¿Por qué?  

                                                 
3
 Adaptado de IPPF/RHO. Federación Internacional de Planificación de la Familia. Región del Hemisferio 
Occidental. "Guía para capacitado res y capacitado ras en salud sexual". Estados Unidos, 1998. 
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� La maestra hará preguntas para "desnaturalizar" algunas imágenes. Por ejemplo, si quien 

modeló un varón responde que a su muñeco le gusta jugar al fútbol, la maestra preguntará: 

¿A qué otro muñeco le gusta jugar al fútbol? ¿y hay alguna muñeca de plastilina a la que le 

gusta jugar al fútbol? ¿Por qué? Si alguien responde que su muñeca de plastilina será 

maestra cuando sea grande, la maestra preguntará: ¿y hay algún varón que también va a ser 

maestro? ¿Por qué?  

 

Sugerencia para el comentario de la maestra:  
Preguntar a los/as alumnos/as qué es lo que más les gustó de esta actividad. Resaltar la 

importancia de hacer elecciones según los deseos y no tanto de acuerdo con lo que esperan de 

ellos según sean varones o mujeres.  

En la reunión de padres y madres, compartir los principales resultados de esta actividad, y 

sugerirles que fomenten la creatividad de sus hijos/as sin atarse a los estereotipos de género.  

 

¿Qué hacen las mujeres? ¿Qué hacen los varones?  
 
Objetivo:  

Que los alumnos reflexionen sobre:  

� la división sexual del trabajo en la casa y la sociedad.  

� las opiniones acerca de los atributos femeninos y masculinos que circulan en la sociedad.  

Materiales:  
� Papel.  

� Lapicera o computadora.  

� Ficha N° 20.  

Desarrollo:  
� Presentar la actividad diciendo a los/as chicos/as:  

 

-Hoy vamos a hablar de lo que hacen las mujeres y lo que hacen los hombres. A ver:  

Cuando ustedes se levantan a la mañana, ¿qué hace mamá? ¿Qué hace papá?  

Durante la mañana, ¿qué hace mamá?, ¿qué hace papá?  

En el almuerzo, ¿qué hace mamá?, ¿qué hace papá?  

A la tarde, ¿qué hace mamá?, ¿qué hace papá?  

En la cena, ¿qué hace mamá?, ¿qué hace papá? 

 

Aclaración: si los chicos viven con padres separados, ellos pueden optar por hablar de sus 
madres y padres o de las nuevas parejas de éstos. En el caso de los chicos de padres separados 

que vivan con su madre, se les puede preguntar: ¿Qué pensás que hace tu papá a la mañana? 

Cuando estás en la casa de tu papá, ¿qué hace él a la mañana?  

 

� Ir preguntando en cada hecho que cuentan, en qué actividades mamá o papá se ayudan 

entre ellos, reciben ayuda de otros adultos o de los/as hijos/as.  

� Preguntarles: ¿Por qué papá ayuda a mamá a hacer tal cosa? ¿Por qué papá no ayuda a 

mamá a hacer tal cosa? ¿Por qué es papá el que siempre hace tal cosa? ¿Por qué es mamá la 

que siempre hace tal cosa?  

� Anotar las respuestas de los chicos. Es muy importante registrar estas respuestas para 

saber los razonamientos de los chicos para entender la división sexual del trabajo en la casa.  

� Luego, hacerles preguntas "desnaturalizando" algunas funciones. Por ejemplo:  

� ¿Qué pasaría si papá les planchara el guardapolvo? ¿Lo haría bien o mal?  

� ¿Qué pasaría si mamá arreglara una canilla cuando se rompe? ¿Lo haría bien o mal?  

� ¿A ustedes les parece que papá puede aprender a planchar y mamá a arreglar canillas?  

� Hacer distintas preguntas según las respuestas de los chicos en los momentos previos de 

esta actividad.  

� Registrar las respuestas de los chicos.  

� Elaborar un informe para madres y padres con las principales respuestas surgidas de esta 

actividad. Se les puede enviar por escrito o convocarlos a reunión para compartirlo, o 
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ambas cosas. Para preservar la confidencialidad de las respuestas de los/as alumnos/as, en 

el informe no debe hacerse mención de quién respondió, sino qué respondieron en general.  

 

Señoras madres, señores padres:  
 

En el marco de la implementación de la Ley de Educación Sexual, el Jardín y 

la Escuela se encuentran promoviendo diferentes actividades con los/as alumnos/as. 

El día realizamos en el aula la actividad ¿Qué hacen las mujeres? ¿Qué hacen los 

varones?, que tuvo como objetivo que los/as alumnos reflexionen sobre:  

�la división sexual del trabajo en la casa y la sociedad,  

�las opiniones acerca de los atributos femeninos y masculinos que circulan en la 

sociedad.  

�Al preguntarles a los/as chicos/as qué actividades desarrollan mujeres y hombres en 

la vida cotidiana, ellos respondieron… 

�Al preguntarles si mamá recibe ayuda para hacer estas tareas, ellos/as 

respondieron...  

�Al preguntarles si papá recibe ayuda para hacer estas tareas, ellos/as respondieron...  

�Al preguntarles qué pasaría si… ellos/as respondieron...  

 

Ustedes saben que las niñas y los niños aprenden e incorporan conductas a 

través de lo que observan en la vida cotidiana de sus familias. Por eso, podemos 

decir que se nace varón o mujer (sexo), pero también se "aprende" a ser varón o 

mujer (género). En general, la sociedad espera que las mujeres asuman las mayores 

responsabilidades en los quehaceres domésticos y la crianza de los niños, y que los 

hombres sean el principal soporte económico de la familia. Se espera, asimismo, 

que las mujeres sean sensibles y delicadas, y que los varones sean decididos y 

valientes. En general, la sociedad valora más el trabajo remunerado que el trabajo 

doméstico. Los quehaceres de la casa y la crianza de los hijos son trabajos para los 

que nunca existen vacaciones. ¿Se comparten por igual entre mujeres y varones? 

Las expectativas sociales de lo que deben hacer las mujeres por ser mujeres y los 

varones por ser varones se van construyendo desde la niñez. La familia, la escuela 

y la sociedad en general espera cosas bien diferentes de los nenes y de las nenas, 

según la proyección que realizan de cuando estos/as niños/as sean adultos/as. Por 

eso, los juguetes de las niñas se relacionan en general con el mundo doméstico y el 

de la belleza, y los de los niños con la fuerza, la valentía y el riesgo. Por todo esto, 

resulta fundamental que los adultos reflexionemos acerca de los derechos y 

obligaciones femeninos y masculinos en la familia y la sociedad, y transmitamos a 

los niños y las niñas la importancia de compartirlos, respetando la equidad entre 

varones y mujeres. Eso también es construir la democracia.  

 
Ficha 20  

ANEXO 2  
Actividades para madres, padres u otros familiares adultos  
 
¿Qué saben los chicos sobre sexo?  
 
Objetivos:  

� Facilitar la reflexión acerca de la información sobre sexo a la que acceden los chicos.  

� Rescatar la importancia de brindarles información veraz y adecuada para su edad.  

Materiales:  
� Ficha N° 21.  

� Ficha N° 22.  

� Pizarrón, tizas  

Desarrollo:  
� Dividir a los participantes en grupos mixtos de 3 a 5 personas.  
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� Entregar a algunos grupos una copia de la Ficha N° 20 y a otros una copia de la Ficha N° 

21.  

� Solicitarles que respondan las preguntas.  

� Dibujar la tabla en el pizarrón, por duplicado.  

� Una vez que los grupos hayan respondido las preguntas, la maestra explicará a todos los 

participantes la consigna que se le dio a unos grupos y a otros. 

� Preguntar a cada grupo de la Ficha N° 21 la clasificación a la .que arribó, pedir que 

fundamente sus elecciones, y debatirlas en plenario.  

� Preguntar a cada grupo de la Ficha N° 22 la clasificación a la que arribó, pedir que 

fundamente sus elecciones y, debatirlas en plenario.  

� Armar una nueva clasificación en el pizarrón, según el debate con los participantes-  

� Es recomendable que la maestra se abstenga de dar su opinión hasta el final de la 

actividad, para no influir en las opiniones de los participantes.  

 

Sugerencia para el comentario de la maestra:  
El sexo y la sexualidad son temáticas muy complejas y resulta difícil que los adultos nos 

pongamos de acuerdo con todos sus aspectos. Sin embargo, podemos coincidir en afirmar que 

los chicos en general tienen mucha más información sobre sexo de lo que los adultos pensamos 

o estamos dispuestos a asumir, porque estamos en un momento histórico en donde asistimos aun 

bombardeo constante de información a través de muchas fuentes.  

También podemos estar de acuerdo con que esas fuentes no siempre brindan a los chicos 

información veraz o que ellos puedan entender adecuadamente. Por supuesto, podemos 

restringir el acceso de los chicos a ciertos programas de televisión o páginas web, pero esa 

estrategia no es suficiente.  

Debemos brindarle la información adecuada en el momento justo, para evitar que la 

información que reciban de otras fuentes los confunda. Aprovechar todas las oportunidades en 

que ellos/as pregunten sobre sexo, y nunca evadir una respuesta. El silencio también es una 

respuesta a sus preguntas. Con el silencio o la reprobación de los adultos, los chicos asumirán 

que está mal hablar de algunos temas.  

Información adecuada quiere decir contarles la verdad, con palabras que ellos/as puedan 

entender. Transmitirles valores: ligar el sexo a los sentimientos, ala autoestima, al cuidado de 

los demás, a la felicidad y el placer.  

La primera y más importante educadora sexual de los chicos es la familia. Por eso es 

necesario que los padres se articulen mejor con el Jardín o la Escuela, para ponerse de acuerdo 

con los criterios básicos para brindar Educación Sexual a los chicos, y para que distintos temas 

que se trabajen en el aula puedan retomarse en la casa. El grado de coherencia en el discurso y 

las actitudes frente a la sexualidad que los chicos puedan percibir en la casa y la escuela, 

favorecerá una mejor incorporación de información y valores relacionados al sexo y la 

sexualidad.  
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¿De dónde obtienen los chicos información sobre sexo? Clasificar, en orden de 
importancia comenzando por el número 1. Marcar con un círculo.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿De dónde deberían obtener los chicos información sobre sexo? Clasificar en orden de 

importancia comenzando por el número 1.  
Marcar con un círculo. 

 
La diosa y el ganador4  
 

Objetivo:  
Que las/os participantes descubran sus expectativas con respecto a cada sexo.  

Materiales:  

                                                 
4
 Adaptado de Lusida, Ministerio de Salud de la Nación. Componente de la Educación. Educarnos para la vida. 
Dinámicas para la prevención del VIH/SIDA y ETS. Cuadernillo II. MCENIMSASN. Argentina, 1998. 



 15 

� Papeles afiche.  

� Marcadores.  

� Cinta adhesiva transparente.  

Desarrollo:  
� Dividir a los participantes en grupos de 3 ó 4 personas. Si en el grupo hay mujeres y 

varones, es conveniente que los grupos estén integrados por participantes de un solo sexo.  

� Consigna para los varones: dibujar a la diosa; escribir diez adjetivos que describan a esta 

mujer ideal. Todas las decisiones deben ser tomadas por consenso.  

� Si en la reunión de padres sólo participan mujeres (como suele ocurrir), la consigna sería 

que traten de ponerse en el lugar de los varones y sigan el mismo procedimiento.  

� Consigna para las mujeres: dibujar al ganador; escribir diez adjetivos que describan a este 

hombre ideal. Todas las decisiones deben ser tomadas por consenso.  

� Cada grupo pegará su afiche en la pared y leerá los diez adjetivos. Explicará por qué 

dibujaron así a la diosa y el ganador.  

 

Sugerencia para el plenario  
Puede guiarse con las siguientes preguntas:  

¿Hay diferencias en las expectativas que la sociedad tiene hacia las mujeres y hacia los 

varones? ¿Cuáles son? ¿Hay coherencia entre los dibujos y los adjetivos elegidos?  

Como vemos, la sociedad tiene imágenes y expectativas muy diferentes de cómo deben ser 

y de lo que deben hacer las mujeres por ser mujeres y los varones por ser varones. Estas 

expectativas, que empiezan a construirse desde la niñez, muchas veces tienen consecuencias 

negativas tanto para unas como para otros. Por eso tenemos que tratar como padres, madres y 

docentes, que las/os niñas/os construyan imágenes más dinámicas y expectativas más reales, 

que consideren la equidad de derechos entre varones y mujeres. 

 


