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Presentación 
El texto que usted tiene 

en sus manos, responde a 
la necesidad de construir 
una herramienta didácti-
ca de uso cotidiano y sen-
cillo; esto con la intención 
de ponerlo a disposición 
de las y los docentes cen-
troamericanos.

Deseamos hacer de 
su conocimiento, des-
de la Secretaría de la 
Mujer-FOMCA, que este 
esfuerzo constituye 
un hecho de enorme 
importancia contribuir 
desde el currículo real 
a la deconstrucción de 
lo que conocemos como 
acción anti-dialógica (de acuerdo a las palabras del maestro Pablo Freire). Lo anterior en 
vista de que la acción anti-dialógica se expresa en forma de comunicación, desde donde se 
reproducen una serie de estereotipos discriminatorios, tal es el caso del sexismo.

Por lo anterior, como propósito central se plantea la concreción de una serie de estrate-
gias didácticas que permitan la democratización de las relaciones en las aulas; esto a partir 
de la deconstrucción de lo que el Maestro P. Freire, denomina “acción anti-dialógica”.

Entenderemos por acción 
anti-dialógica, aquella situación 

en la que se da por sentada la 
autoridad docente, por encima 
de las percepciones de la per-
sona estudiante. La acción anti-

dialógica reproduce un modelo 
educativo que implementa una 

relación entre docente-estudiante 
vertical; entre un sujeto que conoce, 
interpreta, juzga y actúa frente a 
otra y otro, la persona estudiante, 
que es receptor/ra pasivo/a de 
todas las acciones que se dan en el 
aula. (Documento de sistematiza-
ción, noviembre 2014).



5Para el ejercicio pedagógico no sexista e incluyente 

El diseño de esta herramienta didáctica (básica para la implementación de un currículo 
real), tendiente a fomentar la autonomía y los procesos reflexivos de la persona estudiante, 
es el producto directo de una investigación en las aulas, desde hace más de 15 años, por 
parte de docentes de las organizaciones magisteriales que conforman FOMCA.

Durante el proceso de investigación citado, se ha concluido la existencia de un modelo 
educativo hibrido1, un modelo que condiciona el currículo real y que pone serias limitantes 
para que la persona docente pueda partir de los supuestos del modelo educativo endógeno, 
ya que se encuentra velada la concepción de un o una sujeto cognitivo capaz de construir su 
conocimiento (autonomía como base de la creatividad). 

Lo anterior, ocurre a contrapelo de “declaraciones de intención” por parte de ministerios 
de educación, que aseguran estar implementado el constructivismo y el construccionismo 
en las aulas.

Tal y como define J. Piaget, el o la sujeto cognitivo, fundamenta su aprendizaje en esque-
mas de acción concretos. Por ello, hemos identificado dichos esquemas de acción; así como 
también se identificó, la necesidad de que los mismos sean analizados de manera consciente 
por la persona docente. Para ello, en su proceso de mediación pedagógica, la o el docente, se 
encuentra aplicando un método, cuyo hilo conductor son las relaciones dialógicas, tal y como 
las concibe el maestro Pablo Freire.

La definición de esquemas de acción, nos permite identificar las prácticas que reproducen 
los esquemas de dominación y discriminación, desde el currículo real. 

 

1 El concepto remite a la existencia de múltiples discursos y prácticas pedagógicas impulsadas desde los 
ministerios que corresponden con matrson disimiles e incluso contradictorias entre sí.
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Esto para facilitar procesos reflexivos y auto reflexivos a partir de las tres relaciones que la 
o el sujeto cognitivo, desarrolla dentro de la sociedad y concretamente dentro de la escuela; 
a saber, frente sí misma o sí mismo, las otras y otros y el medio en que vive. 

Otro aspecto importante a resaltar, es: ¿cómo? lograremos incidir en el currículo real, 
impulsando los supuestos de un modelo educativo endógeno, frente al modelo educativo 
híbrido que se ha identificado. En este caso, la respuesta es muy sencilla, se trata de incidir 
en la concreción de las actividades extra curriculares que realiza la escuela, de esta manera, 
no interfiere con la rigidez del currículo y de las directrices oficiales.

El aula sería un escenario no formal, tanto como un escenario formal, las actividades van 
dirigidas a promover el uso del aula para procesos no formales desde la mediación peda-
gógica. Se trata de actividades extracurriculares que tienen un componente pedagógico y 
didáctico. Dada la dificultad de insertarnos dentro del currículo oficial, el texto abonara a las 
actividades extra clase que se realizan en el aula para la organización de tareas.

En todo caso, tales actividades ya se encuentran insertas en la cotidianidad del aula como 
parte de la mediación pedagógica y esta propuesta genera un amplio margen de posibilida-
des, para el aprovechamiento de esos espacios no formales del aula. Veamos como definen 
estos espacios desde la escuela Cubana, una de las pocas escuelas de investigación que 
ahonda en el modelo educativo.

La definición del término “Escenarios no formales de aprendizaje escolar”, propone asumir 
los mismos, como espacios de ámbito escolar, donde se realizan actividades abiertas y di-
versificadas de aprovechamiento del tiempo libre y animación sociocultural, caracterizados 
extrínsecamente por la ausencia de imperativos externos para su realización y por el disfrute 
que producen en el niño, e intrínsecamente por poseer una intencionalidad, sistematicidad y 
dirección pedagógica, en función de mejorar el aprendizaje de los niños. (Romero Espinosa, 
Tomasa T., Lorences González, J., 2008, P.12).

Nos encontramos ante un esfuerzo de concreción muy grande, cuyo sentido deseamos 
compartir, al tiempo que reconocer los aportes invaluables de cientos de docentes a lo largo 
de estos más de 15 años de investigación, así las organizaciones magisteriales que conforman 
la FOMCA y el apoyo incondicional de CoDesarrollo Canadá, que con tesón, ha contribuido en 
este proceso. Sin ellas y ellos, este aporte sería imposible.

Muchas gracias a todas y todos

Bessy Molina Berrios 
Secretaría de la Mujer  
FOMCA
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Memoria sobre el proceso histórico de construcción 
del conocimiento (nosotras, nosotros y el pensamiento clásico)

Es importante reconocer los aportes que hemos tomado y resignificado del acervo históri-
co de conocimiento de la humanidad a lo largo de este proceso. Lamentablemente, no todos 
esos aportes pueden ser visibilizados, pero nos disponemos a ponderar y aclarar, que esta 
propuesta se ha nutrido de tres grandes pensadores. Esta cartilla, se ha tomado “una licencia 
literaria” para “alejar” o “espantar” el fantasma del academicismo. Se trata de escribir en 
lenguaje coloquial, por eso la o el estimable lector o lectora, no encontraría en este texto las 
citas o formas de organizar documentos en la academia. Sin embargo aquí están nuestros 
reconocimientos.

“Este es un pensar que percibe la realidad 
como un proceso que la capta en constante 

movimiento”. (Paulo Freire)

 
“Por esto, un esquema de imitación puede 
llegar a lúdico o adaptativo”. (Jean Piaget)

 
“En las fantasías del niño, sus capacidades 

de combinación aumentan tanto como su 
destreza física en los juegos deportivos”. 

(Lev Vigostki)
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Unidad 1
Mis estudiantes y yo

Estrategias de mediación pedagógica para aplicar en  
espacios no formales (Introducción a esta experiencia)

Le damos una cordial bienvenida a esta aventura para comprender qué se entiende por 
acción anti-dialógica2 y sobre todo, a esta experiencia 
de deconstrucción de la misma, desde la docencia y 
el currículo real.

La comprensión de la acción anti-dialógica, permi-
tirá la deconstrucción de prácticas, que fomentan el 
sexismo y la discriminación en las aulas, de ahí su im-
portancia. Se han diseñado tres relatos con el objeto de que 
usted pueda comprender a que refiere la acción anti-dialógica.

Analice y responda cada uno de los relatos que componen 
esta estrategia; ello con el objeto de que antes de iniciar el 
trabajo, apropie y comprenda, a qué remite este es-
fuerzo. 

Recuerde que esta estrategia es para usted, 
no para las y los estudiantes. Sin embargo si 
usted lo desea, puede aplicar a sus estudian-
tes facilitando usted (opcional).

Objetivo estratégico: comprender el 
concepto acción anti-dialógica, tal y como se 
expresa en el sistema escolar.

Materiales: tres relatos que ilustran el carácter de la acción anti-dialógica, a los cuales 
usted responderá en forma reflexiva, para iniciar el trabajo con esta Cartilla.

Tiempo sugerido para desarrollar la actividad: 30 minutos como máximo.

Técnica: construcción conceptual a partir de la experiencia.

Actividad: Cada docente que aplica el texto desarrolla por sí misma esta actividad y toma 
notas en los espacios destinados para tal efecto.

2  Se trata de un concepto que ha sido retomado desde el abordaje que le da Freire al ejercicio pedagógico, 
el mismo ha sido adaptado a partir de un diagnóstico elaborado por la Secretaría de la Mujer, con el objeto de 
respaldar esta Cartilla con información desde la realidad.
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Material para fotocopiar

Relato 1. La acción anti-dialógica es invasiva 
Alicia y José se encuentran conversando antes de desarrollar un examen. La docente 

piensa que: 

_______________________________________________________________

______________________________________________________________

____________________________________________________________

_________________________________________________________

_______________________________________________

_____________________________________________

___________________________________________

__________________________________________

_________________________________________

________________________________________

________________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

Fundamente el ¿cómo y el porqué es invasiva la acción anti-dialógica?

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________
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Relato 2. La acción anti-dialógica es unilateral
Una estudiante se encuentra frente a la puerta, la docente observa que está llorando, 

se acerca y nota que hay varios estudiantes enfrente, se aproxima y dice “Vamos a ir a la 
dirección para ver qué es lo que ocurre.” 

En las siguientes líneas:

1. Justifiquemos: ¿Por qué la o el docente actuó de esa manera?

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

2. Expliquemos ¿cómo se puede ser unilate-
ral en la mediación docente?

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________
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Relato 3. La acción anti-dialógica es preestablecida
Complete y comente:

Sin un o una estudiante comete alguna de las siguientes acciones:

________________________________________________________

______________________________________________________

____________________________________________________

___________________________________________________

____________________________________________

______________________________________

_____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

______________________________________

__________________________________________

Para tal efecto se le aplican las siguientes dis-
posiciones:

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

______________________________________________

____________________________________________

____________________________________________
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¿Cómo hemos aplicado y qué hemos concluido desde el concepto 
“acción anti-dialógica”?

Le presentamos el concepto de “acción anti-dialógica” elaborada al calor del proceso de 
investigación:

Una vez que usted ha desarrollado la actividad a partir de un proceso auto reflexivo y de 
revisión de su práctica pedagógica, le ofrecemos, adentrarse con sus estudiantes en la Uni-
dad 1 de esta cartilla, la cual contiene tres estrategias didácticas, cuyo desarrollo, se centra 
en la relación docente-estudiante.

La cartilla centroamericana para el ejercicio pedagógico no sexista e incluyente tiene la 
intención de generar procesos de reflexión para usted y sus estudiantes, los cuales le permi-
tirían, la deconstrucción de prácticas que fomentan la no reflexividad y la falta de autonomía 
en la persona estudiante; estas dos condiciones son la base de la reproducción de estereoti-
pos sexistas y de discriminación en las aulas.
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La primera estrategia3 que proponemos es bastante flexible, se encuentra diseñada con el 
objeto de que usted pueda iniciar el año escolar, con una discusión sobre la convivencia en 
el aula abordada desde los intereses de las y los estudiantes.

NOTA ACLARATORIA: Las Secretarías de la Mujer de las organizaciones magisteriales 
que conforman la FOMCA, desean aclarar a las y los docentes interesados en aplicar las 
estrategias didácticas, que cuando decimos que hay acción anti-dialógica estructurando el 
currículo oficial, no estamos culpabilizando a la persona docente. Lo que  se acota es que la 
estructura del sistema escolar facilita que prevalezca este tipo de acción anti-dialógica, de ahí 
la necesidad de ahondar conscientemente en el currículo real, en este caso desde espacios 
informales; los mismos han sido definidos también en la presente cartilla.

1.1. Estrategia didáctica: Del espejo del aula a la discusión 
dialógica (ser y estar en el aula)

La Estrategia se ofrece como alternativa para el estableci-
miento de un espacio dialógico, que abordaría las expectati-
vas, temores y tensiones que provoca el primer día de clase.

“Hoy es el primer día de clase, me dispongo a preparar la 
actividad de bienvenida. Las y los estudiantes han empezado 
a sentarse en sus pupitres y yo he pensado que puedo ini-
ciar el curso lectivo aportando un espacio de diálogo que nos 
permita una convivencia consciente de las unas y los otros”.

Pasos: 
• Previo al primer día de 

clases hemos fotocopiado y 
recortado las siluetas de estu-
diantes que aportó “La Cartilla”. 
Le entrego uno a cada estudiante 
con el objeto de construir “el espejo 
del aula”. 

• Iniciamos explicando que todas y todos comprendemos 
que todo comienzo es difícil, pero que conocer las preocupa-

ciones y las expectativas que tenemos entre nosotras y nosotros 
es sumamente importante.

• Entre estudiantes y docentes  acordamos escribir en los globos 
de voz y pensamiento, la preocupación, el temor o la expectativa 

que podría tener otra u otro compañero en el inicio de clase. 

3  Tomemos en cuenta que la estrategia para definir ¿Qué es acción anti dialógica?, fue diseñada para auto 
aplicación de la persona docente, lo cual no implica que usted no tenga la libertad de aplicar con sus estudiantes 
si así lo considera.
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• Recordamos insistir que se trata de otras personas, 
ello por cuanto es muy difícil que las personas 
hablen de sus propios temores.

• Les doy un tiempo prudencial de 5 a 10 minu-
tos para que mis estudiantes puedan valorar la 
instrucción que he dado una vez que entregue 
los materiales correspondientes.

• Posteriormente proponemos que cada es-
tudiante lea su aporte al “espejo del aula” y 
aprovechamos para guiar una discusión sobre 
cómo mejorar el “Clima del aula”.

• Ponemos especial interés sobre aquellos aspec-
tos que revelen problemas de convivencia, tanto 
para nuestra relación con ellas y ellos, como entre 
las y los estudiantes.

• Para desarrollar esta actividad, sólo requerimos foto-
copiar los materiales que se encuentran después de 
la grafica (representaciones de estudiantes).

En la siguiente gráfica se incorpora se expone el objetivo 
que tiene esta actividad, la cual puede ser adaptada por 
nosotras y nosotros como docentes.
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Material para fotocopiar
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1.2. ¿Cómo construir espacios reflexivos dentro de la estructura 
curricular aula / escuela?

Este apartado tiene la finalidad de establecer una definición conjunta, entre docente 
y estudiantes, acerca de cuál es el espacio escolar en el que se aplican estas estrategias 
didácticas.

Hemos elaborado una metodología que 
permite la utilización de espacios informales 
dentro del sistema escolar para generar 
procesos reflexivos sobre la discrimina-
ción, el sexismo y las relaciones anti-
dialógicas que caracterizan el sistema 
escolar.  

Para ello, hemos usado el concepto 
escenario.

Ubicadas y ubicados dentro de las 
intenciones de esta cartilla, nos dispone-
mos a discutir con las y los estudiantes, una 
serie de actividades planteadas en torno al 
examen, el recreo, el primer día de clase, entre 
otros.

Converso con mis estudiantes sobre algunas actividades que aplicaré durante este año 
tendientes a deconstruir las relaciones no dialógicas.

Este espacio de reflexión debe permitirnos comunicarnos con las y los estudiantes, a partir 
de explicar en qué consiste la Cartilla para el Ejercicio Pedagógico no Sexista e Incluyente. 

La gráfica que se encuentra a la 
izquierda, define el objetivo de la ac-
tividad.

Tomo en cuenta que ya he desa-
rrollado la actividad “El espejo del 
aula” y parto de ahí para consultar:

• ¿Qué entendemos que ocu-
rriría en estos espacios que compar-
tiremos juntas y juntos?

• ¿Qué es sexismo y discriminación?

• ¿Cómo puede nuestra docente me-
jorar las relaciones en el aula?
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1.3.  Estrategia didáctica: Hoy tenemos prueba
La relación entre docentes y estudiantes, a menudo su-

fre grandes tensiones cuando se deben evaluar los con-
tenidos curriculares; una educación bancaria sostiene 
una concepción sobre el examen que asusta e incluso 
“paraliza” a la persona estudiante.

Desde este espacio de reflexión entre docentes, 
consideramos fundamental que se discuta ¿Para qué 
evaluamos en el aula? La respuesta a esto, no puede 
provenir sólo del criterio docente, ya que esto agota 
o impide la existencia de un espacio autónomo re-
flexivo para las y los estudiantes y refuerza la acción 
anti-dialógica que deseamos deconstruir. 

Conversamos con nuestro grupo y explicamos 
que tomaremos un momento para analizar la 
evaluación o los exámenes y los sentimientos que 
despierta en las y los estudiantes.

Se propone que inicialmente se trabaje la caricatu-
ra que acompaña esta estrategia, entre estudiantes, 

ellas y ellos trabajarán llenando los espacios o globos 
de texto en la caricatura que acompaña esta actividad 

didáctica (la cual he fotocopiado previamente calculando 
cinco copias, para cinco subgrupos de estudiantes para 

trabajar cada fotocopia).

Una vez que les doy un tiempo prudencial, les pido a mis estudiantes que expongan sus 
inquietudes sobre el examen.

Cuestiona prácticas anti pedagógicas en el
campo de la evaluación.

Problematización de forma y fondo del
espacio de evaluación de aprendizajes.

La persona docente revisa sus prácticas de
evaluación en relación dialógica con

estudiantes.
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Material para fotocopiar

• Mientras las y los estudiantes trabajan en subgrupos  elaboramos apuntes sobre ¿Por qué 
y para qué evalúo? Imprescindible.

• Establecemos un diálogo sobre la importancia de la evaluación como proceso para apre-
hender, no como un castigo.

• Tomamos especial cuidado en analizar aspectos sexistas en materia de evaluación, uno 
de ellos puede ser el hecho de que las niñas, a menudo trabajan extra clase y en clase, 
para “ayudar” a los varones. (En las historietas es muy probable que espontáneamente 
salga este elemento sexista).

• Reflexión en grupos.  Niñas y niños se encuentran desarrollando un examen. Escriba en 
cada “nube” lo que usted cree que piensan en este momento.
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Unidad 2 
Abordamos las relaciones entre pares

Se trata de generar espacios lúdicos en los que, las y los estudiantes, puedan deconstruir 
el sexismo y las formas de discriminación entre pares, estableciendo así un cuestionamiento 
radical de la realidad donde dos factores entrarían en juego.

Por un lado, nos encontramos con el manejo de la temporalidad, es decir, el reconocimien-
to del tiempo. Debido a la rapidez con que transcurre el tiempo, este factor se constituye en 
una de las más grandes dificultades a la hora de ubicar nuestras propias biografías: pasado, 
presente y futuro. 

Captar el devenir del tiempo es un momento impor-
tante de la toma de conciencia, nos permite preparar-
nos para el futuro, establecer metas y comprender a 
las otras u otros.

Mientras tanto, el otro factor que entra en juego 
es la posibilidad de comprender procesos: la tra-
ma (tejido) de relaciones sociales que se constitu-
yen en unidades de sentido real, ubicadas en el 
tiempo y el espacio.

Ahora bien, como ya se ha aclarado, los espa-
cios que utilizaremos serán aquellos de carácter 
informal, que forman parte de lo que hemos de-

nominado escenarios informales de aprendizaje 
escolar: hemos desarrollado este concepto a partir 

de los aportes de la escuela pedagógica cubana, que 
ha sido previamente citado en este texto.

 
En el recuadro siguiente se explican en forma gráfica los intereses que fundan la Unidad 2 
de la presente cartilla.
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Uno de los momentos que podemos utilizar es aquel en que construimos los “actos cívi-
cos”, propios del proceso de socialización formal que desarrolla la escuela. 

Al espacio lo conoceremos como de conmemoración de fiestas o fechas cívicas. 

Ya que los momentos históricos de las mismas no son siempre coincidentes en todos los 
países centroamericanos, utilizaremos como ejemplo la conmemoración de la independencia, 
esto buscando que las y los estudiantes discutan en pares integrados (o grupos integrados, 
por ejemplo, niñas o niños) la conmemoración de la independencia.
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2.1. Estrategia didáctica: Conmemoraciones cívicas – 
decostruyendo el sexismo en la educación

Hoy nos disponemos a conmemorar una efeméride: se trata de desarrollar actividades 
alegóricas al proceso de independencia de Centroamérica. 

Al respecto debemos dejar muy 
en claro, que si bien hemos elegido 
dicha conmemoración en razón de 
la amplitud y flexibilidad de este 

tema, las y los docentes están 
en toda la libertad para aplicar 

la misma técnica a cualquier 
otra efeméride específica y 

digna de su interés. Las 
y los motivamos a ello.  

 
De nuestra parte, 
la o el docente se 
aprestan en este 
momento a tra-
bajar en grupos 
junto con las y los 
estudiantes.
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Teniendo como guía la ilustración de objetivos y tareas para generar un espacio dialógico, 
junto con el grupo nos disponemos a desarrollar las actividades que conmemoran la inde-
pendencia de Centroamérica. 

Iniciamos preguntando a las y los estudiantes ¿qué sabemos de las fiestas patrias o de la 
independencia de Centroamérica?

Es muy importante que las y los estudiantes tomen consciencia de que el transcurso del 
tiempo depende de la historia e identidad de un pueblo: de ahí que iniciemos la clase escri-
biendo la fecha en que inicio el proceso histórico al que llamamos independencia, esto con 
ayuda de un cártel o el pizarrón.

Juntas y juntos debemos elegir entre construir una narración colectiva o ensayar un 
socio-drama que luego el grupo presentará como parte del acto cívico. Otra alternativa es 
que realicemos una serie de actividades distintas, las cuales podemos desarrollar ya sea en 
nuestra clase o como parte del acto cívico de nuestra escuela.



27Para el ejercicio pedagógico no sexista e incluyente 

Una vez que hemos tematizado o discutido lo que conocemos de la independencia, le 
pedimos a las y los estudiantes que cierren los ojos e imaginemos juntos, juntas, como fue 
que sucedió:

• Las y los estudiantes trabajan en parejas. Debemos contar con el tiempo necesario para 
que los y las estudiantes planteen lo que imaginaron.

• A partir de estos relatos particulares imaginarios, escribimos en la pizarra un relato com-
partido.

En el caso de que las y los estudiantes mencionen como protagonistas de la historia única-
mente a próceres (hombres), pregunto ¿sólo participaron hombres en esa historia? ¿por qué 
no se cuenta la historia y participación de las mujeres? A esto le llamo problematizar con 
perspectiva de género esta historia.

Aportó detalles históricos al relato o a la “obra teatral” para conmemorar la independen-
cia, procuró que en el relato reconstruido, si estén presentes las mujeres y las personas del 
pueblo. 

En el recuadro anterior hay una representación gráfica, la que puede ser consultada para 
el desarrollo de esta actividad. 

• Debemos tener presente que hemos establecido un espacio distinto para pensar aconte-
cimientos históricos, en la que están presentes las mujeres y los pueblos.

• Igualmente, no dejamos de lado que en esta estrategia didáctica, se han incluido figuras 
recortables que permitan a las y los estudiantes ilustrar sus relatos sobre la temática o 
conmemoración que hemos definido. 
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Material para fotocopiar
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2.2. Estrategia didáctica: Es tiempo de recreo
Siendo que, como docentes, tenemos conoci-
miento sobre la dinámica escolar que denomi-

namos los recreos, buscaremos incidir en 
dicho espacio y tiempo a través de un pro-
ceso reflexivo en el que las y los estudiantes 
participen juntas y juntos. 

Esta actividad puede ser desarrollada en 
lapso de una hora-clase (sugerencia para 
espacios informales de discusión sobre 
valores).

Si bien definimos el recreo como un es-
pacio de convivencia e interacción entre pa-
res, debemos tener presente que conforme 
avanzan los procesos de descomposición 
social, este también se puede transformar 
en un espacio de violencia entre los pares, 
así como de discriminación en razón de 
género, clase, etnia u otras formas de des-
igualdad. 

Iniciamos la discusión conformando grupos que analizarán y discutirán las relaciones que 
en nuestra comunidad escolar, se establecen durante los recreos.

Conformamos tantos grupos 
como sean necesarios. Lo 
ideal es que a la hora de ini-
ciar el trabajo de plenaria, 
contemos con al menos 
cuatro diagramas que 
describan el espacio y 
tiempo del recreo. En di-
chos diagramas las y los 
estudiantes podrán con-
tar lo que más les gusta y 
disgusta del recreo. 

Con ayuda de un 
papelógrafo o la pizarra, 
los grupos de estudiantes 
discuten sus narraciones 
(relatos, aventuras, anécdotas) 
sobre sobre lo que nos agrada y 
desagrada del recreo. 
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Las y los estudiantes utilizan las figuras recorta-
bles para crear “el escenario” del recreo, tal 

y como ellos y ellas lo perciben. 

Debemos tomar en cuenta 
que esta estrategia contiene 

figuras recortables para 
crear el escenario, por 

esta razón, copiamos 
o imprimimos tantos 

ejemplares de es-
tos como grupos 
se han conforma-
do.

Una vez 
que las y los 
estudiantes han 
terminado su 
trabajo colec-
tivo, cada uno 

de los grupos 
nombra una o 

dos compañeras, 
compañeros, como 

relatoras de la discu-
sión.

Cada vez que un grupo expone, la o el docente aprovecha el momento para exponer al 
grupo las preguntas que ha formulado. Algunas sugerencias de preguntas son: ¿por qué 
ocurre eso? (formas de discriminación y/o abuso) ¿cómo se podrá resolver?

Debemos hacer lo posible para que las y los estudiantes discutan libremente, por ello, la o 
el docente sólo debe intervenir en aquellos casos en que sea estrictamente necesario.

Posibles valores para la reflexión: solidaridad, respeto, amistad…

Recortamos, coloreamos y creamos una historia sobre el recreo. Tomamos en cuenta lo 
que nos gusta y disgusta del recreo.
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Material para fotocopiar
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2.3. Estrategia didáctica: Proyectando nuestro futuro  
comprendemos las diferencias

Hoy hemos habilitado un espacio para discutir, 
junto con las y los estudiantes, las relaciones que se 
establecen entre niñas y niños; como docentes de-
bemos facilitar un espacio de discusión que permita 
a las y los estudiantes ubicarse cronológicamente en 
sus biografías, así como con respecto a las relaciones 

que establece con las demás personas. 

 

En ese sentido, esta actividad requiere que logremos aprehender “el tiempo” como un 
fenómeno social.

Nuestra tarea de facilitación debe 
procurar que los y las estudiantes 
ubiquen los acontecimientos 
como parte de una biografía, al 
mismo tiempo que se evidencia 
que esos procesos también 
ocurren en las otras u otros, en 
sus pares.
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Fichas de trabajo en parejas: Nosotras y nosotros en el tiempo

Con mi compañera o compañero, propongo un nombre para esta historia:

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________

Observamos que la niña y el niño son muy parecidas al nacer. Explicamos por qué cambian 
tanto con el paso del tiempo.

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________

Cerramos los ojos e imaginamos qué más sucede después en las vidas de la joven y el 
joven y lo escribimos en las siguientes líneas.

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________
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Nos organizamos en parejas o tríos y copiamos la ficha de trabajo “Nosotras, nosotros y el 
tiempo” incluida en la página anterior (p.45).

No debemos olvidar que la noción del tiempo es de difícil comprensión para niñas y niños, 
de ahí que debamos relacionar el tiempo (cronológico) con acontecimientos  biográficos 
(experiencias reales, vividas) de las y los estudiantes)

Como docente participamos en cada uno de los grupos para explicar la diferencia sexo-
género, señalando que hombres y mujeres nacemos iguales, luego de lo cual se nos enseña 
(socializa) en forma distinta o diferenciada.

Anotamos y reflexionamos con el grupo nuestras apreciaciones sobre la discusión que 
han desarrollado, haciendo especial énfasis en la toma de conciencia sobre el futuro, en el 
trazado de planes y sueños que se conoce como “proyecto de vida”.
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2.4. Estrategia didáctica: Abordemos las expresiones sexistas 
en el aula y en nuestra escuela

Esta actividad es la 
última de esta secuen-
cia (Unidad 2), la que 
aborda las relaciones 
entre pares. Se trata 
de una sintesis, un 
concepto que en la 
corriente freireana en 
que nos ubicamos, no 
debemos confundir 
con la elaboración de 
un resumen, sino que 
se trata de un punto 
reflexivo superior, cua-
litativamente distinto 
al momento consciente 
en el que iniciamos esta 
experiencia.

Como podemos ver en 
el recuadro de la derecha, el 
espacio para discutir el sexis-
mo entre las y los estudiantes, 
es uno de los de mayor autono-
mía al interior de las Unidades 1 y 
2 de la presente cartilla.

En razón de lo anterior es claro que en este caso la o el docente debe intervenir, pero 
siempre de una forma mesurada, puntual y como en todo momento, respetuosa.

Es posible que en el transcurso de la discusión se generen conflictos o simples desacuer-
dos: esos serán algunos de los momentos en que el o la docente podrán intervenir.

Para iniciar la actividad las estudiantes, los estudiantes, se conforman en grupos, luego 
de lo cual la o el docente introducen la actividad aclarando que se trata de una discusión 
sobre las expresiones sexistas que hemos identificado durante el desarrollo de este trabajo. 
Igualmente, les indicamos que si así lo consideran necesario, los grupos pueden analizar 
experiencias sexistas de discriminación que hasta ese momento no han sido discutidas en 
clase.

Hacemos entrega a los estudiantes de una copia del material de trabajo, asegurándonos 
de que los grupos conformados son mixtos, es decir, que en cada uno de ellos participan 
jovenes de ambos sexos, niñas y niños.
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Material para fotocopiar

Escribimos en el siguiente espacio formas en que la sociedad y las personas discriminan a 
las niñas, así como a las mujeres en general: 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________
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Después de discutir en grupo cuáles son las formas de discriminación contra las niñas, 
compartimos en el siguiente cartelón cual será nuestro compromiso para que no haya sexis-
mo en nuestra aula y escuela.

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________
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Unidad 3
Jugamos y dialogamos para la equidad y autonomía  (síntesis de 
un espacio de construcción colectiva de estrategias didácticas)

Agradecimiento al equipo de autoras.

María Vicenta Vázquez Vázquez 
ANDES 21 DE JUNIO

Martha Lidia Castillo 
Jéssica Lorena Romero Hernández 
COPRUMH 

Gloria Aguirre Mendieta 
CGETN-ANDEN 

Aída Arauz Sánchez 
FREP

Hilda Eunice Hernández Hernández 
Iris Natalia Martínez Hernández 
COLPEDAGOGOSH 

Damaris Solano Chacón 
SEC

Rita Judith Ramos Carranza 
Sandra Patricia Hernández Pineda 
COLPROSUMAH 

Lidia Marleny Guevara Paz 
PRICHPMA

Ramona de los Ángeles Ávila Nativi 
Daysi Márquez Ramos 
COPEMH

Bessy Berríos Escoto 
Secretaría de la Mujer-FOMCA

Nuestra práctica pedagógica frente a la utopía de un mundo de equidad.

…si discrimino al niño o a la niña pobre, a la niña 
o al niño negro, al niño indio…si discrimino a la 
mujer, a la campesina, a la obrera, no puedo evi-
dentemente escucharlas y, si no las escucho, no 
puedo hablar con ellas. 

(Paulo Freire)
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Esta unidad contempla cinco estrategias didácticas que sintetizan aportes colectivos de 
maestras centroamericanas de la Federación de Organizaciones Magisteriales de Centro-
américa – FOMCA, hilados dentro de un paradigma educativo socio-cultural y crítico; por 
ende, emancipador y democrático. Se trata de experiencias   reflexivas donde problematiza-
mos, bajo los principios de vida: equidad y equivalencia de género, autonomía, respeto a la 
diversidad y responsabilidad universal o compartida. Las cuales remiten, en general, a una 
dimensión lúdica que favorece la expresión creativa, crítica y artística.

 

Así, dan respuesta a tres 
interrogantes claves:

• ¿Por qué y para qué 
posicionarnos como co-
autoras de la cartilla?

• ¿Qué contenidos 
centrales deseamos 
abordar?

• ¿Cómo abordarlos di-
dácticamente en el marco 
de un paradigma peda-
gógico no sexista, para la 
autonomía y equidad?

 

La dimensión lúdica: más que jugar y entretenerse, nos convierte en protagonistas 
permanentes

El componente lúdico favorece a que docentes y estudiantes logremos trasgredir formas 
de sentir, pensar y actuar, producto de sistemas de vida basados en relaciones de desigual-
dad y asimetría. Su valor reside en anclarse a una concepción teórica-metodológica para la 
emancipación del sujeto cognitivo.

Jugando desaprendemos y volvemos a humanizarnos, a encontrarle sentido y significado 
a cada afecto, pensamiento y vivencia que “traemos” a nuestras aulas. Desafiamos “lo esta-
blecido” al margen de las necesidades del contexto, agregando otros colores, movimientos, 
sonidos a la escuela. Así, convertimos el juego en una actividad tan seria como cualquier 
experiencia pedagógica tendiente a crear aprendizajes significativos. Por eso, es posible 
convertir la dimensión lúdica en una constante metodológica inmersa tanto en espacios 
no formales como formales.  La siguiente gráfica expresa las cinco estrategias y principales 
relaciones que se abordan.
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Juegos para la equidad
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3.1. Estrategia didáctica: Juego Explorando canciones
La música es un recurso didáctico idóneo para identificar y deconstruir mensajes sublimi-

nales que promueven y sostienen modos de hacer, pensar y sentir fundados en relaciones 
de inequidad y discriminación (currículo oculto). También,  posibilita componer canciones 
favorables para el ser y el entorno, potenciando el pensamiento creativo para asumir una 
actitud reflexiva y autocrítica que permite “desnaturalizar” visiones de mundo donde predo-
minan las desigualdades; y así, crear una nueva cultura de género.

El siguiente recuadro muestra, en forma gráfica, intenciones de la presente estrategia, 
orientadas a aprender a identificar, distinguir, clasificar y analizar la gama de mensajes subli-
minales u ocultos que puede contener una canción o melodía.

 

¡Listas y listos!

¿De qué se trata esta experiencia didáctica?

Tiempo sugerido: 80 minutos (aproximadamente 2 lecciones).
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Materiales:

• Grabadora.

• Guía individual: completamos 
caritas (adjunta).

• Un pliego grande de papel divi-
dido en dos partes: lado derecho 
con carita triste y lado izquierdo 
con carita feliz (papelógrafo).

• Canciones previamente selec-
cionadas de acuerdo con el nivel 
escolar y contexto de la comunidad educativa. Algunas sugerencias:

Paso 1. Descubrimos sentimientos y pensamientos que transmite la canción

Previamente, selecciono una canción con mensajes discriminatorios. 

Entrego la guía con caritas sin boca. 

Conforme escuchan la canción, completan cada carita:

• Con una boca feliz al escuchar un mensaje positivo que provoca sentirse bien. 

• Con una boca triste si refleja discriminación u otro tipo de irrespeto.

Puedo plantear  algunas preguntas:

• ¿Cómo describo el mensaje o los mensajes que se derivan de la letra de canción?

• ¿Cómo me siento al escuchar el mensaje de la canción? (feliz, enojada/o, triste, 
desilusionada/o, emocionada/o, agradecida/o)

• ¿Cómo me siento al escuchar esas ideas?

• ¿El contenido de la canción ayuda o no a convivir bajo  relaciones de respeto? (equidad y 
equivalencia)

I ciclo:
• “La canastita” (Ronda tradicional)
• “Arroz con leche” (Ronda tradicional)
• “Llega tarde la tortuguita otra vez” (sin autoría)
• “Los días de la semana” (canción de origen 

popular)
• “Los pollos de mi cazuela” (canción de origen 

popular)

V, VI año y III ciclo:
• “Secretaria, secretaria” (Mocedades,  

Consorcio)
• “La tercera almohada” (Yuri)
• “El rey” (Vicente Fernández)
• “La guitarra es como la mujer” (Los cami-

nantes)
• “Mátalas” (Alejandro Fernández)
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Muestran sus trabajos y algunas 
y algunos estudiantes comparten 
sus respuestas. 

Amplío sobre la necesidad 
de hacer un análisis crítico de 
los mensajes de canciones que 
escuchamos, y su influencia en 
nuestras formas de pensar, sen-
tir, actuar y relacionarnos. 

Utilizamos el papelógrafo 
previamente elaborado. 

Mencionan conductas e 
ideas escuchadas, que afectan 
una convivencia de respeto a la 
diversidad. 

Hago anotaciones de dichas 
ideas debajo de la carita triste.

 
Paso 2. Estatuas en movimiento

¡Es posible disfrutar de canciones que nos inviten a experimentar un buen convivir!

Mencionan canciones cuyos mensajes invitan a vivir bajo relaciones de respeto, afecto, 
entusiasmo y libertad, sin discriminación de ninguna naturaleza. Puedo proponer: 

Formamos un círculo. 

Escogemos y cantamos una de esas canciones.

Pasan al centro 4 estudiantes (2 mujeres y 2 hombres). 

Una pareja representa el papel de “ser arcilla” y la otra pareja “la escultora y escultor”. 

“Hoy toca ser feliz” (Mago de Oz), “Vivir la vida” 
(Mark Antony), “Color de esperanza” (Diego To-
rres),  “Casa abierta” (Katia Cardenal), “Pa´lante 
pa´lante” (Alberto Plaza), “Tres pequeños pája-
ros” (Bob Marley), “Somos el mundo” (Michael 
Jakson), “oye, abre tus ojos” (Chayanne), “Tú no 
puedes comprar el sol” (Calle 13).

Este ejercicio corporal da la oportunidad 
de afirmarse como ser social responsable 
de cada movimiento y cada componente de 
nuestro cuerpo. Experiencia necesaria en el 
abordaje género-sensitivo.
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Al ritmo de la música, “modelan la escultura” representando el argumento que va desa-
rrollándose. El resto, continuamos cantando y observando dicha escultura en movimiento.

Al finalizar reflexionamos: 

• ¿Cómo se sintieron?

• ¿Cuáles fueron algunos aprendizajes construidos?

• ¿Por qué es importante aprender a analizar la letra de las canciones que se escuchan?

Anoto en el papelógrafo, bajo la carita feliz, las principales ideas o valores mencionados. 
Motivo a establecer relaciones entre sentimientos, actitudes opuestas, según el contenido de 
ambas canciones.

Otra opción:

Modificar la letra de la canción analizada, sustituyendo las frases que revelan cualquier 
tipo de discriminación e irrespeto, por frases que reflejen valores como respeto, auto respeto, 
fraternidad y otros. Esta opción es para fines didácticos; atendiendo los derechos de autoría. 
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¡Escucho la canción y completo caritas!
Poco a poco, dibujo una boca feliz al escuchar un mensaje positivo que me hace sentir bien 

y una boca triste al escuchar un mensaje que refleja discriminación, opresión o cualquier tipo 
de irrespeto.

 

 

Sumo caritas y anoto resultados:

Canción
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3.2. Estrategia didáctica: Cuenta cuentos sin fin
Leer y escribir, escuchar y hablar: cuatro funciones esenciales del proceso de comunica-

ción. 

Esta actividad propone que a partir del texto se propicien oportunidades reflexivas donde 
dejamos de ser personas emisoras y receptores pasivos, para convertirnos en interlocutores 
e interlocutoras generando colectivamente, nuevas formas de  sentir, comprender y experi-
mentar un mismo hecho o relato.

Esta gráfica caracteriza esta estrategia como un recurso para contribuir en el campo de 
la lectura, pasando de la dimensión de comprensión lectora literal  a la inferencia, crítica y 
creativa (a menudo, subvaloradas).

 
¡Listas y listos!

¿De qué se trata esta experiencia didáctica?

Tiempo sugerido: 80 minutos (aproximadamente 2 lecciones).

Materiales:

• Cuento “Carmen,  mi compañera futbolista”

• Pizarrón o papelógrafos, marcadores.

• Tarjetas.

• Tijeras y pegamento (preferible silicón frío)

Para cada subgrupo: 6 bolsas de papel, botones, calcetines, papel de construcción de 
colores, otros. (Se pueden solicitar previamente para que traigan del hogar materiales de 
reciclaje como tapas, botellas plásticas, chapas, otros), para elaborar títeres.
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Paso 1. Lectura rotativa

Nos sentamos en círculo y entrego a 
cada estudiante el cuento “Carmen,  mi 
compañera futbolista”.

Inicio la lectura, en voz alta, de la 
primera oración. 

Seguidamente, las y los es-
tudiantes, en forma libre, leen 
una oración; así se garantiza 
mayor participación.

Paso 2. ¡Formamos parte del 
relato!

• Reflexión individual:  
¿Cuál es mi opinión?

Cada estudiante toma una tarjeta y escribe lo que le gusta y lo que no le gusta del cuento. 
Cuando termina espera en silencio, hasta que terminan el resto de compañeras y compañe-
ros.

• Reflexión colectiva: 

Utilizamos el pizarrón o un papelógrafo previamente elaborado.

Cada estudiante lee lo que le gusta y lo 
que no le gusta del cuento.

Hago anotaciones de dichas ideas en el 
espacio respectivo del papelógrafo.

Analizamos y dialogamos sobre estas 
ideas.

Contribuyo a la comprensión sobre la importancia de experimentar valores como respeto, 
autonomía, etc.

Paso 3. Recreamos el texto

Organizo cinco subgrupos mixtos de estudiantes. A cada uno le proporciono un juego de 
materiales básicos para elaborar títeres.

Analizan el contenido del cuento, identifican episodios en que no están de acuerdo. Elabo-
ran un guión con un argumento que refleje pensamientos, actitudes y acciones basadas en 
relaciones de equidad, respeto y felicidad. Inventan un título alusivo.

Representan dicho guión mediante el uso de títeres, elaborados con bolsas de papel u 
otros materiales de fácil acceso en la comunidad educativa. 

Destaco el valor del respeto a la diversidad de 
opciones sexuales: el problema no reside en que 
se le califique como “lesbiana” a Carmen, sino en 
que se le niegue el derecho a jugar y burlarse de 
esa opción sexual (homofobia).
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Como cierre, facilito un espacio donde compartimos las experiencias vividas y los diferen-
tes criterios y sentimientos que surgieron durante las presentaciones de títeres:

• ¿Cómo se sintieron?

• ¿Qué diferencias encuentran entre el cuento “Carmen, mi compañera futbolista” y el cuen-
to reformulado por el grupo?

• ¿Cuáles fueron algunos aprendizajes construidos?

Carmen, mi compañera futbolista
En la escuela 15 de Setiembre, el equipo de 

fútbol de Sexto grado entrenaba para jugar 
un partido muy importante. Mientras Juan, 
Jorge, Pedro y Alfredo se disponen a realizar 
la alineación del equipo de quinto grado, 
llega su compañera Carmen y dice:

- ¡Hola! ¿Puedo ingresar al equipo?

Los niños se miran y se carcajean; a la 
vez, le dicen:

- ¡Las mujeres no pueden jugar fútbol!

- ¡Las mujeres que juegan fútbol son 
marimachas!

Carmen se siente rechazada por las res-
puestas de sus compañeros. De inmediato 
recuerda cuando su mamá y papá le dijeron, 
de manera despectiva:

- Las niñas no deben jugar futbol, porque 
eso es para niños.

Poco a poco se aleja del grupo, quienes 
continúan burlándose de ella. Llega donde la 
maestra y relata lo sucedido. Esta la invita a 
volver al grupo y defender su derecho.

Carmen regresa al grupo, empuja a Pedro y le dice:

- El hecho de ser niña no significa que no puedo jugar futbol.

Él acusa a Carmen con la maestra; quien llama a ambos y les invita a reflexionar:

- ¿Cómo pueden lograr un acuerdo que les permita sentirse bien a todos y a todas?

Reflexionan junto a la maestra. Luego, Carmen y Pedro…
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3.3. Estrategia didáctica: Juego Sientopiensohaciendo
Esta estrategia consiste en un juego cooperativo, a fin de generar un espacio para po-

tenciar habilidades y aptitudes que promuevan el sentido de colectividad y responsabilidad 
universal, como Derecho Humano. 

 

 
¡Listas y listos!

¿De qué se trata este juego?

Tiempo sugerido: 80 minutos (aproximadamente 2 leccio-
nes)

Materiales:

• Hojas blancas tamaño oficio; lápices de colores y/o marca-
dores de punta fina.

• Un dado de 6 lados (dos caras con los siguientes numerales: 
1, 2 y 3).

Concebimos la conviven-
cia escolar, en diferentes 
espacios y tiempos: sea 
dentro del aula o fuera de 
ella, como en pasillos; an-
tes o al finalizar la jorna-
da escolar dentro, o fuera 
del centro educativo.
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• Tablero.

El tablero está compuesto por cuatro caminos que se dirigen a la misma meta (colectiva). 
En cada uno se presentan los íconos correspondientes a los cuatro grupos de tarjetas.

• 12 tarjetas con diferentes situaciones de discriminación que probablemente pueden darse 
en nuestro centro educativo.

Se clasifican en cuatro grupos, definidos por diferentes tipos de relaciones, representadas 
por un símbolo específico. Hay 3 tarjetas por grupo, sumando un total de 12.

Paso 1. ¡Jugamos con el tablero!

Participan 4 equipos, cada uno con 3 integrantes, sumando un total de 12 jugadoras y 
jugadores. Ganan en el momento en que los cuatro equipos llegan a la meta.

Proporciono a cada subgrupo los materiales respectivos y las instrucciones adjuntas.

Cada uno elige un espacio para ubicarse e inician el juego.

Paso 2. Puesta en común

Compartimos los diferentes criterios y sentimientos que surgieron en cada subgrupo, du-
rante el juego. Algunas preguntas que pueden guiar la reflexión colectiva, son las siguientes:

• ¿Cómo se sintieron?

• ¿Cuáles fueron algunos aprendizajes personales y grupales?

• ¿Qué podemos hacer para prevenir este tipo de conflictos originados por discriminación?

¡Es posible disfrutar de relaciones de equidad en 
nuestro centro educativo y comunidad!
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Juego Sientopiensohaciendo
Instrucciones:

Paso 1. ¡Nos preparamos para iniciar el juego!

• Colocamos sobre la mesa el tablero y a un lado, cada grupo de tarjetas.

• Cantidad de jugadoras y jugadores: máximo 12 (3 integrantes por equipo: mixto)

• Cada equipo escoge una ficha y se ubica en uno de los puestos de “salida” que le corres-
ponde.

• Para iniciar, cada equipo tira el dado. Inicia el que obtuvo mayor cantidad. Continúa el 
equipo de la derecha, sucesivamente.

Paso 2. ¡Iniciamos!

En el momento que corresponde, cada equipo tira el dado y “camina” los pasos que este 
indica.

1. Tomamos al azar, el tipo de tarjeta que contiene la casilla donde llegamos.

Nos separamos del tablero. Leemos la situación descrita en dicha tarjeta, en voz baja, 
entre las y los integrantes del equipo.

2. Volvemos a tirar el dado.

Si cae en número impar: ¡Vamos al sociodrama!

Representamos, mediante un sociodrama o dramatización, la situación y un posible moti-
vo que generó ese problema (duración: máximo 5 minutos)

Si cae en número par: ¡Vamos a las historietas o caricaturas!

Representamos, mediante una historieta o caricatura, la situación y un posible motivo que 
generó ese problema (duración: máximo 5 minutos)

3. El equipo de la derecha comparte:

• ¿Cómo se sintieron frente a este conflicto?

• ¿Qué sugieren para transformar esa experiencia de discriminación en una experiencia 
donde experimentemos relaciones de equidad?

Luego, colocamos la tarjeta debajo de las demás.

Y así, sucesivamente.

Ganamos cuando los cuatro equipos llegamos a la Meta.



64 Cartilla Centroamericana



65Para el ejercicio pedagógico no sexista e incluyente 



66 Cartilla Centroamericana



67Para el ejercicio pedagógico no sexista e incluyente 

3.4. Estrategia didáctica: Más allá de los roles
Vemos necesario abordar el tema de los roles diferenciados por género, porque estos 

sistemas de valores y costumbres se manifiestan de manera práctica. Existe estrecha co-
nexión de la cultura y el proceso de socialización, por lo que debemos entenderlos como 
construcciones sociales, para poder “desnaturalizarlos” y transformarlos, demostrando que 
no son de origen natural, sino socio-cultural. Base para deconstruirlos y transformarlos sin 
discriminación de ninguna naturaleza.

El esquema siguiente expresa dichas intencionalidades. 

 

¡Listas y listos!

¿De qué se trata esta experiencia?

Tiempo sugerido: 80 minutos (aproximadamente 2 lecciones).

Materiales:

• Láminas de diferentes personajes de cuentos, leyendas y mitos que transmiten mensajes 
de discriminación género, de clase y otra naturaleza: Blancanieves, la cenicienta, el prínci-
pe azul, superman, otros.

• Dos papelógrafos: uno con símbolo “femenino” (   ) y el otro con símbolo “masculino” (   ). 

• Globo de texto (tamaño ½ carta) uno para cada personaje.

• Dado: sumando y restando (Adjunto: figuras de cada cara del dado)
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Paso 1. ¿Qué me dice ese personaje?

Invito a conformar subgrupos aproximadamente de 4 a 5 personas de un mismo sexo.

Formamos un círculo. 

Coloco, en el centro del círculo, láminas con personajes de cuentos clásicos, fábulas y de 
la mitología (2 imágenes de cada una)

Explico que, a lo largo de la historia, aprendemos maneras de percibirnos, actuar y rela-
cionarnos, desde la cultura dominante (patriarcal-capitalista) condicionándonos a convivir de 
determinada forma. Muestro los personajes de cuentos y fábulas, como representaciones 
culturales que, de generación en generación, reflejan patrones y relaciones de desigualdad 
e inequidad impactando en nuestras vidas, tanto en nuestro inconsciente personal como 
inconsciente colectivo. 

Al mismo tiempo, un representante de un subgrupo de mujeres y uno de un subgrupo 
de hombres toman el mismo personaje; esto facilita realizar un análisis del impacto dife-
renciado por género. Luego, inventan  un diálogo imaginario con el personaje seleccionado, 
respondiendo en los globos de texto la siguiente pregunta, orientada a decodificar mandatos 
de género:

Desde una cultura patriarcal, ¿Qué órdenes nos da ese personaje sobre cómo debe-
mos percibirnos (atributos de personalidad y carácter) y comportarnos (roles) por “ser 
mujer” o por “ser hombre”?

Luego, leen las ideas que “le dijo” el personaje  respectivo, y lo pega entre dos papelógrafos  
previamente ubicados.

Reflexionamos sobre las respuestas escritas por cada subgrupo. Les motivo a hacer distin-
ciones ante dichos mandatos de género:

•  como mujeres, ¿cómo nos sentimos?, ¿qué opinamos?

•  como hombres, ¿cómo nos sentimos?, ¿qué opinamos?

Anoto en el papelógrafo respectivo las ideas que se van intercambiando.

Es probable que haya puntos de vista en común (consensos) y criterios opuestos que ge-
neran algún tipo de tensiones y contradicciones (disensos). Frente a la cuales, presto mucha 
atención para orientar la reflexión, ayudando a debatir y argumentar criterios, en un marco 
de respeto a las diferentes opiniones.

Lo importante es contribuir a comprender que el sexo  (lo biológico y natural) no debe 
convertirse en una categoría que nos divida. 

Todo lo contrario, respetando y apreciando la diversidad -en tanto, no somos iguales, ni 
siquiera quienes “pertenecemos” a un mismo sexo- podemos construir relaciones equitativas 
y equivalentes, experimentando que cada persona debe tener igual valía y los mismos de-
rechos y oportunidades para desarrollarse plenamente; sentir bienestar, seguridad, afecto, 
libertad; en síntesis: ser feliz.
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Paso 2. Jugamos: “Tirando el dado da-
mos nuevos sentidos a los roles”

¡Volvemos a formar un círculo!

En este juego experimentaremos que 
podemos desempeñar cualquier rol o 
papel, independiente de “ser mujer” o “ser 
hombre”.

De manera sucesiva, manteniendo los mismos subgrupos de la actividad anterior, tiran el 
dado y realizan lo que corresponde, según el lado o cara que queda “boca arriba”.

Algunas técnicas sugeridas para representar la actividad o acción escogida son las siguien-
tes: mimo o charada, frase, adivinanza. Lo anterior, según el nivel y características propias 
del grupo de estudiantes y contexto.

Pueden jugar entre dos y tres turnos.

Luego, facilito un espacio para reflexionar colectivamente, sobre la siguiente consigna:

Solicito que justifiquen sus respuestas.

¡Es posible disfrutar de relaciones de equidad 
en nuestro centro educativo y comunidad!

Las propias ideas de las y los estudiantes, pue-
den ser el mejor recurso para dar ejemplos: se 
puede ser fuerte y a la vez, dulce; ser hombre no 
me prohíbe llorar, ser mujer no me impide aspi-
rar manejar un tractor; me siento satisfecha sin 
tener cuerpo de “barbie”, soy fuerte aunque no 
tenga grandes músculos, etc.

     Recuerdo aclarar que las funciones o roles que 
desempeñamos, a lo largo de la vida, no son con-
dicionantes que determinan el grado de satisfac-
ción y realización personal; y mucho menos, un 
criterio para “medir” grado de importancia que 
nos asigna la sociedad.

Independiente de roles, todas y todos valemos 
igual.
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Representamos, en forma creativa, 
una actividad que nos gusta reali-

zar, y que tradicionalmente ha sido 
“prohibida” por “ser hombres”.

Representamos, en forma creativa, 
una actividad que nos gusta reali-

zar, y que tradicionalmente ha sido 
“prohibida” por “ser mujeres”.

Representamos, en forma creativa, 
una actividad que tradicionalmente 
ha sido impuesta exclusivamente a 

los hombres.

Representamos, en forma creativa, 
una actividad que tradicionalmente 
ha sido impuesta exclusivamente a 

las mujeres.
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3.5. Estrategia didáctica: Somos parte de una diversidad cultural
A partir de la invasión española (mal llamada 

conquista), se violentan los sistemas de relaciones 
sociales precolombinos e impone un régimen 
fundamentado en la explotación de la tierra y 
de la fuerza de trabajo indígena. Este nuevo 
contexto produce, sobre la base de la violen-
cia, procesos de síntesis enmarcados entre 
los antiguos patrones sociales y la imposición 
colonial. 

Con la supuesta independencia, las injustas 
condiciones de vida de los pueblos origina-

rios no mejoran; por el contrario, se perpetúa 
mediante diferentes mecanismos y estructuras, 

reflejado en la situación de inequidad, exclusión, 
opresión y desigualdad social, cultural y económica. Hoy en día, dichas políticas de exclusión 
y racismo se mantienen, tendientes a homogenizar e invisibilizar y mediatizar la vida y diver-
sas cosmovisiones de mundo; impactando claramente en nuestras aulas.

Esta estrategia, que combina indagación-creatividad y juego,  busca destinar espacios re-
flexivos y propositivos, para deconstruir, recrear y reencontrarnos desde la esencia de nues-
tra identidad cultural y patrimonio ancestral. Así, entusiasmo a formar parte de su historia 
presente, mediante la investigación, conservación-revitalización y promoción, asumiendo un 
compromiso, personal y colec-
tivo, frente a la problemática 
de exclusión y opresión, 
ejercida sistemáticamente 
por parte de los Estados 
contra determinadas 
comunidades étnicas; 
en especial, los pue-
blos indígenas y de 
descendencia afro 
caribeña, las pobla-
ciones migrantes, 
tanto locales como 
extranjeras.

En el esquema 
siguiente se refleja 
dicho propósito pe-
dagógico; base para 
establecer  relaciones y 
vivenciar respeto a la diver-
sidad cultural y étnica. 
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Respeto a la diversidad cultural:

Posicionamiento ético, personal y colectivo, frente a la riqueza cultural y la probolemática 
de inedquidad que viven y/o vivimos diferentes comunidades étnicas del país.

Es importante favorecer un posicionamiento ético para construir relaciones de empatía e 
identidad con las diferentes comunidades étnicas del país, abordando tres relaciones bási-
cas como mismidad (relación consigo misma/o), otredad (con las demás personas) y con el 
medio.

¡Listas y listos!

¿De qué se trata esta experiencia?

Tiempo sugerido: 80 minutos (2 lecciones).

Materiales:

Para actividad “Exposición rotativa”: 
papel de construcción de colores, 
cartulinas, hojas blancas, goma o 
pegamento, tijeras. Otros materia-
les dispuestos por cada grupo de 
trabajo, según investigación reali-
zada.

Para actividad de cierre: papeló-
grafo o manta de 3 m. de largo; ta-
blero: “Ruleta sorpresa”; marcadores 
de punta gruesa o pinturas, pinceles y 
otros implementos.

Paso 1. ¡Vamos a explorar!

Un acercamiento a nuestras comunidades étnicas

• ¿Cuáles comunidades étnicas investigaremos?

Las y los estudiantes se distribuyen en 5 
subgrupos en torno a cinco comunidades ét-
nicas del país. También pueden ser escogidas 
colectivamente. A partir de la matrícula total 
de la sección de estudiantes, se establece la 
cantidad de estudiantes para cada grupo de 
trabajo. Procuro que haya integración equita-
tiva de hombres y mujeres.

• ¿Qué deseamos aprender junto a dichas 
comunidades étnicas?

Otra opción:

Si es posible, invitar a investigar fuera del 
centro escolar. O viceversa, invitar al centro 
educativo a diferentes personas adultas de la 
comunidad, para que compartan sobre sus vi-
das (biografías). Si es posible, provenientes de 
diferentes etnias o nacionalidades.
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Facilito un conversatorio para definir colectivamente los aspectos que deseamos explorar. 
Anoto en la pizarra las principales ideas y amplío con criterios propios: tradiciones relacio-
nadas con gastronomía, indumentaria, organización social, política, espiritualidad, idioma, 
celebraciones y conmemoraciones; tierra y territorio, medicina ancestral, arte, lugares sagra-
dos, situación actual (principales problemas por la discriminación estructural), relación con 
la naturaleza.

Propongo fuentes para la indagación, que pueden provenir de recursos bibliográficos 
aportados como docente; o de la biblioteca del centro educativo y otras.

Paso 2. Acompañamiento 

Se destinan, durante la semana, tres lecciones para compartir avances y obstáculos en la 
tarea de indagación.

Paso 3. Puesta en común: Algunas comunidades étnicas.

Tiempo sugerido: 80 minutos (dos lecciones)

Materiales: 

Papel de construcción de colores, cartulinas, hojas blancas, goma o pegamento, tijeras, 
papelógrafo o manta simulando un solo tejido: 3 m. de largo (Actividad de cierre) Otros ma-
teriales propuestos por cada grupo de trabajo.

1. Exposición rotativa 

• Preparación del “Espacio imaginario”

Cada comunidad étnica contará con un lugar específico en el aula, donde pondrán expo-
ner hallazgos, haciendo uso de materiales concretos, documentos, alimentos, etc.

Una vez enumerado el orden de las exposiciones, los grupos visitan cada una, de tal 
manera que la totalidad de estudiantes conocerán sobre el trabajo realizado sobre cada 
comunidad étnica.

Nosotras, nosotros y las comunidades étnicas

Importancia del idioma originario de cada 
comunidad

Un proceso muy importante, en estas activi-
dades, es escribir el nombre de los bienes cul-
turales descritos en el idioma originario de la 
comunidad. Lo anterior es fundamental para 
lograr mayor identificación con la comunidad 
indagada.
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Algunas preguntas que propongo para guiar cada presentación, son:

• ¿Cómo se sintieron?

• ¿Cuáles fueron los principales aprendizajes?

• ¿De qué manera se irrespeta la cosmovisión de las comunidades étnicas? 

• ¿Por qué afirmamos que un principio de vida que debemos defender es el respeto a la 
diversidad?

2. Mural colectivo (experiencia de síntesis)

¡A jugar con la Ruleta Sorpresa!

“ENTRELAZANDO COMUNIDADES ÉTNICAS”

Tiempo sugerido: 80 minutos (2 lecciones)

Coloco, en la pared, la manta o papelógrafo de aproximadamente 3 metros de largo. 
Asigno un espacio para cada comunidad étnica.

Ubico la ruleta en un lugar visible. Esta contempla 6 propuestas de actividades que orientan 
la confección colectiva del mural; o sea, 6 turnos para girar la aguja. Cada subgrupo contará 
con un juego de marcadores, pinturas y otros recursos, según las posibilidades del contexto. 
Una persona voluntaria gira la aguja y da lectura a lo que se solicita representar. En caso de 
que la aguja señala una actividad ya abordada, se gira de nuevo hasta abarcar la totalidad.

En cada subgrupo, en forma breve, intercambian ideas para representar mediante pin-
tura, “grafitis”, etc. Pasan 2 o 3 integrantes por subgrupo, de manera voluntaria (preferible 
hombre y mujer) y escriben, pintan y dibujan en el espacio correspondiente a su comunidad 
étnica. El resto les observa y espera su turno. 

Al finalizar los 6 turnos deben haber participado la totalidad de integrantes de cada 
subgrupo.
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Material para fotocopiar

Sobre la comunidad étnica que indagamos

.

;

.

.

.

.

.

Enseñanzas que 
obtuvimos de ellas y ellos, 

en su relación con la 
naturaleza.

Una experiencia 
reciente, vivida; que 

podemos relacionar con 
experiencias de la 

comunidad que 
indagamos.

Principales 
problemas de exclusión

discriminación 
que viven.

Valores
aprendidos, que forman 

parte de su 
cultura.

Enseñanzas que 
aprendimos sobre sus 

tradiciones y
costumbres.

Un “gra ti”
 que exprese fortalezas 

de dicha
comunidad.
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